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La falta de acuerdos
diluye la posibilidad
de que haya pacto
La búsqueda del consenso para intentar mejorar la
educación en España se convierte en arma arrojadiza
[E. Navas/M. Oñate] “No habrá Pacto
de Estado por la Educación”. Se puede
decir más alto, pero no más claro. Ante la
negativa del principal partido de la oposición, el PP, a apoyar el proyecto del
Gobierno, el ministro Ángel Gabilondo ha
desistido en su propósito de alcanzar el
consenso en torno a un asunto de vital
importancia. No obstante, no piensa tirar
la toalla y ha anunciado que continuará
trabajando con quienes respaldan su propuesta para emprender la reforma del
actual sistema de enseñanza. No lo tendrá fácil: tampoco IU, UPyD y BNG, entre
otros, ven con buenos ojos la iniciativa, al
menos tal y como está planteada. De
hecho, la búsqueda de un gran acuerdo
para la mejora de la educación en España se ha convertido en un arma arrojadiza entre la clase política y el cruce de acusaciones ha empañado el debate, hasta el
punto de que a pocos parece realmente
importarles la situación del profesorado
o el futuro de las nuevas generaciones.
Consciente de que la actitud de los ‘populares’ impediría emprender los cambios
normativos necesarios para materializar
el pacto otorgándole cierta estabilidad,
Gabilondo apuesta ahora por entrevistarse, una vez más, con todos los agentes políticos y sociales, con las comunidades autónomas y con los representantes de las instituciones educativas para intentar acercar posturas respecto a los doce objetivos
fijados en el documento definitivo redactado por el Gobierno. “Nos hemos reunido diez veces con el PP y tres con su secretaria general, María Dolores de Cospedal.
Hemos hecho todo lo posible, aunque
parece que para ellos no es suficiente”,
lamentó el ministro, quien señaló que,
pese a que su oposición al acuerdo es “una
mala noticia para el país”, éste no desmerece el resto de apoyos, que “son amplios”.
“Como dije el 22 de abril, cuando entregamos el texto final a las cuatro mesas de
trabajo -sindicatos, organizaciones sociales, clase política y autonomías-, lo que

“

Como dije en abril,
cuando entregamos el
texto final a las cuatro
mesas de trabajo, lo
que queríamos no era
ni una foto, ni aplausos,
ni un titular”, afirmó el
ministro Gabilondo

queríamos con este pacto no era ni una
gran foto, ni un titular, ni aplausos”, aseguró el representante del Ejecutivo, quien
cree que el cambio de modelo educativo
que reclama la formación capitaneada por
Mariano Rajoy no coincide con lo que la
sociedad exige. “Los ciudadanos quieren
mejoras y medidas concretas” y “no se puede cerrar un sistema para abrir otro nuevo”, criticó, al tiempo que sentenció que a
la propuesta del PP “le falta realismo”.
En cuanto al presupuesto de 1.570 millones de euros que contemplaba el texto
para los próximos tres años, el ministro
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La vicepresidenta primera
del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega, junto
a Cocha García Campoy, en
‘Las Mañanas de Cuatro’.

anunció que se discutirá con las comunidades autónomas para que las partidas previstas se apliquen de manera coordinada.
“Pusimos esa cantidad no para un pacto,
sino para mejorar la educación”, especificó
Gabilondo, quien avanzó que su departamento reorientará sus propias cuentas para
poder destinar ese montante a cumplir los
doce objetivos marcados. “España -dijo- se
juega su futuro político” y el Gobierno “va
a afrontar este reto de la mano de la sociedad”, porque “la educación es el mejor legado”. “No vamos a perder ni un minuto en
lamentos; los ciudadanos juzgarán la responsabilidad de unos y otros”, concluyó.
El ‘no’ a un “modelo fracasado”
La secretaria general del PP, María Dolores
de Cospedal, explicó que su grupo ha rechazado firmar el Pacto Social y Político por la
Educación porque el Ejecutivo “no ha querido cambiar un modelo fracasado”, que es
“responsable del 30 por ciento del fracaso
escolar” en España. Acompañada por los
seis consejeros autonómicos de las regiones
en las que gobierna su partido, la dirigente
popular indicó que “no podemos dar nombre de ‘pacto de Estado’ a esta serie de reformas parciales” que, además, no contemplan
las reivindicaciones de su formación.
A su juicio, el borrador presentado por Gabilondo es “más de lo mismo: ningún cambio
en lo esencial, no garantiza la enseñanza del
castellano, que para nosotros es la base más
importante para garantizar la igualdad; tampoco recoge una vertebración con enseñanzas comunes, ni la existencia de cuerpos
nacionales de educación”. Otros asuntos irrenunciables para ella son el establecimiento

de un sistema nacional de evaluación y la
defensa de la figura del profesor y su autoridad como eje fundamental del sistema.
Cospedal incidió en que si bien su formación “sigue creyendo firmemente en un pacto” en este campo, “no se puede acordar algo
que mantenga lo que se tiene hasta ahora”.
“Desde el PP -agregó- hemos trabajado
todos muy duramente para buscar un acuerdo”, abogando por una modelo con vocación de reforma, que “cumpla con las expectativas de los ciudadanos y que garantice
una mejora de las oportunidades”; sin embargo, “en el documento no apreciamos actitud de cambio, sino un auténtico blindaje
del sistema actual”. No obstante, aclaró que
si el Gobierno lleva una serie de medidas aisladas para su debate en el Congreso de los
Diputados, “no significa que no las va-yamos
a apoyar”, al igual que si hay cambios en el
modelo de financiación, sus consejeros no
las acaten; “sería un disparate”.

“

dad política con esto, ni está haciendo lo
que todos los ciudadanos esperan, que es
que nos olvidemos de las elecciones y pensemos en el interés superior de la educación, la economía y el empleo”, declaró
María Teresa Fernández de la Vega, en una
entrevista en ‘Las Mañanas de Cuatro’. En
similares términos se pronunció el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, quien
denunció que el principal partido de la oposición “está en una estrategia electoralista
de decir no a todo” y “de no colaborar”.
Por su parte, la portavoz de Educación del
PSOE en el Congreso, Cándida Martínez,
acusó a la formación que lidera Mariano
Rajoy de tratar de imponer su criterio y “desaprovechar un oportunidad histórica” descolgándose del pacto; mientras que la secretaria de Organización de los socialistas, Leire Pajín, explicó que hubiera sido necesario
un gran consenso “fundamentalmente para
que no haya un cambio educativo en el país
cada cuatro años,
cuando cambia el
poder político”.
Mucho más críticos
se han mostrado
desde las filas de
Juventudes Socialistas, donde consideran que la actitud
del PP demuestra su “bajura moral y política”. Su secretario general, que se despachó
a gusto criticando la “sinvergonzonería” de
María Dolores de Cospedal por culpar al
Gobierno central del fracaso de la reforma,
arremetió contra la “posición inflexible de
un partido que intenta gobernar desde la
oposición”.

“En el documento no apreciamos
actitud de cambio, sino un auténtico
blindaje del sistema actual”, criticó la
secretaria general del Partido Popular

La vicepresidenta primera del Gobierno
tachó de “irresponsable” al Partido Popular
por anteponer sus “intereses partidistas” al
pacto, al tiempo en que se mostró confiada
en que se pueda alcanzar un acuerdo con
los grupos que respaldan la propuesta del
Ejecutivo. “Creo sinceramente que el PP se
equivoca porque no va a obtener rentabili-
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Un intento frustrado
[E.N./M.O.] Al igual que el PP, ni IU, ni

UPyD ni BGN apoyan el Pacto Social y Político por la Educación. Para Izquierda Unida, todo el “largo y estéril proceso” para
alcanzar el consenso ha sido una “pantomima” del Gobierno, al que la coalición no
piensa dar ningún “cheque en blanco”,
según palabras de Loles Dolz. Por su parte,
la diputada de Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez, acusó al gabinete de José Luis
Rodríguez Zapatero de “engañar a la gente” con este asunto “para aparentar que se
estaba haciendo algo”, mientras que el Bloque Nacionalista Galego rechazó suscribir
el borrador presentado por el Ejecutivo por
no incluir cambios legales que conduzcan
a la reducción de los conciertos educativos
y por no hacer “un reconocimiento expreso de los derechos lingüísticos” en las comunidades autónomas en las que se hablan
otros idiomas además del castellano.
La representante de IU destacó que, para
su formación, es necesario “la extensión y
mejora de la calidad de la enseñanza pública y del sistema educativo, de la formación
y de las condiciones de trabajo de los profesionales” del ramo, así como “el fomento
de la autonomía pedagógica y organizativa
de los centros con la participación democrática”, pero “nada de ello estaba entre las
prioridades del Gobierno, ni de su ministro
de Educación”. En esta misma línea, el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo
Lara, pidió a los socialistas que “corrijan” el
giro a la derecha que han dado en esta materia, y que vuelvan a planteamientos basados en la defensa la educación pública y laica “sin ningún tipo de matices”.
Más incisiva ha sido Rosa Díez, quien estima que el documento entregado por el Ejecutivo “está formado por una serie de ideas, que están bien, pero que no salen de la
gestión cotidiana de la educación, algo que
está muy por debajo de un verdadero Pacto de Estado”. “Era una estrategia destinada a fracasar desde el principio porque el
Gobierno no ha querido en ningún momento revisar a fondo su política” en esta materia, apostilló. En su opinión, es imprescindible hacer una reforma a fondo del actual
sistema, empezando por devolver las competencias de educación al Estado para evitar “que haya 17 leyes educativas”.
Por su parte, ERC aseguró que apoyaría
cualquier pacto que defienda el modelo lingüístico aplicado al sistema educativo catalán, algo que hasta el momento “no se reco-

Para Izquierda Unida, todo el “largo y estéril proceso”
emprendido por Gabilondo ha sido una “pantomima”
del Ejecutivo. Tampoco UPyD y BGN apoyan el pacto

ge en el texto” final. Los republicanos también exigen la transferencia a Cataluña de
la gestión de las becas y ayudas al estudio,
y que las evaluaciones previstas en Primaria y Secundaria se realicen por las agencias autonómicas en aquellas comunidades en las que exista tal organismo.
Valoraciones de los sindicatos
La Federación de Enseñanza de UGT considera que la negativa de los ‘populares’ a
adherirse al pacto responde a una “estrategia de partido”, mientras que la de CCOO
se ha mostrado abierta a continuar trabajando junto al ministro de Educación, Ángel
Gabilondo, en los doce puntos planteados
en el borrador que éste hizo llegar a los
agentes políticos y sociales, pese a la reprobación del PP, IU, UPyD y BNG. También el
Sindicato Independiente ANPE ha ofrecido su colaboración con vistas a suscribir
acuerdos que posibiliten “poner en práctica medidas de mejora del sistema educativo”, al tiempo que CSIF ha dejado claro
que, tras el frustrado proceso, seguirá batallando en pro de la calidad de la enseñanza y en favor del profesorado.
Quienes tenían claro que no suscribirían el
pacto eran los miembros de STEs-Intersindical (confederación a la que pertenece
USTEA), pues a su entender las propuestas
del Ejecutivo no apostaban por la escuela
pública, solamente la diluían “en una única red de centros sostenidos con fondos
públicos, permitiendo el avance de la privatización”. No piensan así en los responsables de la Confederación Española de

“

Era una estrategia
destinada a fracasar
desde el principio,
porque el Gobierno no
ha querido revisar a
fondo su política”,
argumentó Rosa Díez

Padres de Alumnos (CEAPA), cuyo presidente, Pedro Rascón, lamentó que el sistema educativo “vuelva a convertirse en un
instrumento de confrontación política” y
en “una herramienta arrojadiza”.
En medio de tan complejo escenario, las
organizaciones patronales y sindicales
FERE-CECA, EyG, CECE, FSIE y USO, como
representantes de la enseñanza concertada, exigieron al Gobierno y a las comunidades autónomas que, a pesar de la imposibilidad de alcanzar el pacto, sigan trabajando por acometer las reformas urgentes
que demanda la sociedad. En un comunicado conjunto, las citadas entidades insistieron destacar la situación “especialmente grave” por la que atraviesa este sector en
Andalucía, Extremadura, Cantabria, Asturias y Baleares e instaron a aprovechar el
camino recorrido con las últimas negociaciones con acuerdos de mejora sobre aspectos concretos y ofreciendo los recursos
necesarios.
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corto
El portugués, segunda lengua aUnaende cada
ofertas de
extranjera en esta comunidad dos
empleo se dirige
El presidente de la Junta estima que el conocimiento de dicho
idioma traerá grandes oportunidades de desarrollo económico
[Andalucíaeduca] El presidente de la Junta de

Andalucía, José Antonio Griñán, ha anunciado su
intención de que el portugués se convierta en la
segunda opción de lengua extranjera para los estudiantes de nuestra región. Esta experiencia ya se
ofrece en algunos centros de la provincia de Huelva, aunque su extensión a toda la comunidad
podría requerir un mínimo de cuatro o cinco años.
Ésta ha sido una de las cuestiones abordadas durante la reunión mantenida en Lisboa entre el jefe del
Ejecutivo autonómico y el presidente de la República portuguesa, Aníbal Cavaco Silva, quienes analizaron diversas cuestiones de interés conjunto.
Celebrado el encuentro, Griñán recordó que, tras
el inglés y el español, el idioma luso es el más hablado en el mundo occidental, por lo que la extensión
de su aprendizaje en Andalucía traerá consigo grandes oportunidades de desarrollo económico. En
este sentido, apostó por fortalecer el conocimiento mutuo del español y el portugués; la idea del
Gobierno regional pasa por expandir la enseñanza de la citada lengua a todos los centros docentes.

Según el socialista, se trataría de convertir el portugués en lengua optativa después del inglés en los
institutos de Secundaria, lo que previsiblemente
requerirá la incorporación de profesores nativos al
sistema andaluz. A lo largo de la reunión entre Griñán y Cavaco Silva también se abordó la posibilidad de mantener no sólo intercambios económicos, sino también culturales, educativos, sanitarios
y de investigación entre los dos territorios. “Hay líneas de comunicación que simplemente con la enseñanza del portugués se van a abrir, como es, por
ejemplo, el intercambio en la formación del idioma, y, al mismo tiempo, en otros campos como la
investigación biomédica, la formación universitaria o en ámbitos que interesan” a otras áreas geográficas, aclaró el dirigente autonómico.
Bajo esta premisa, la colaboración con el país vecino no se centrará sólo en un futuro inmediato en
el campo de la economía, sino que se ampliará también a los intercambios culturales, lingüísticos y
universitarios. Con todo, Griñán calificó su reunión
con Cavaco Silva de “cordial y satisfactoria”.

a titulados de FP
Prácticamente una de cada
dos ofertas de empleo que se
producen actualmente en el
mercado de trabajo (44,16 por
ciento) están orientadas a personas que han cursado Formación Profesional, según un
estudio de Randstad, que concluye que la mayor demanda
tiene lugar para la contratación de titulados de grado
superior. Para esta compañía
de recursos humanos, los profesionales de la FP constituyen el colectivo menos azotado por el paro, hasta el punto
de que constituyen uno de los
perfiles más solicitados por
las empresas. Administración,
Fabricación Mecánica e Informática son los campos en los
que existen mayores posibilidades de inserción laboral.

Madrid y Andalucía lideran
el ‘ranking’ de colegios
privados con renombre
Los resultados académicos o las infraestructuras han
sido algunos parámetros que se han tenido en cuenta
[Lourdes Contreras] Madrid y Andalu-

cía son las regiones que concentran el
mayor número de centros de referencia en
el sector de la enseñanza privada y concertada. Así se desprende de la ‘Guía DICES
de los Mejores Colegios de España 20102011’, en la que se analizan las trescientas
escuelas más prestigiosas del país, valorando sus instalaciones, servicios y recursos.
Según los autores de la investigación, para
la elaboración de esta especie de ranking
se han basado en un sondeo realizado entre
los padres y madres del alumnado, a la vez
que han tenido en cuenta otros parámetros objetivos, como los resultados acadé-

micos, las infraestructuras, el aprendizaje
de idiomas, las herramientas informáticas,
la dotación de los laboratorios y de las aulas
especiales, los gabinetes pedagógicos y de
orientación, la concesión de becas, la calidad de los comedores y la programación
de actividades extraescolares.
Madrid, con 56 colegios “excelentes” o
“sobresalientes”, y Andalucía, con 56, encabezarían dicha relación, en cuya tercera
posición se situaría Valencia, con 31 escuelas destacadas, seguida de Cataluña (20),
País Vasco (19) y Canarias (18). El madrileño British Council School o el Buen Pastor
de Sevilla son algunos de los nombres pro-

pios que recoge la guía, que ubica a Cantabria, Castilla La Mancha y La Rioja a la
cola de España en número de centros privados y concertados de referencia.
Para los expertos, es fundamental que los
padres y madres que afronten por primera vez la escolarización de sus hijos e hijas,
cambien de residencia o busquen un nuevo centro docente valoren los criterios a
seguir para acertar en la elección.
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Una batería de medidas para
universalizar el éxito escolar
[E.G.Robles/E. Navas] En su propósito de
optimizar el sistema educativo y bajo su deseo de asumir los nuevos retos de la sociedad actual, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha una batería de medidas (80 en
total) que se articularán en torno a cinco
objetivos: mejorar los logros escolares del
alumnado, conseguir un mayor respaldo y
reconocimiento a la labor del profesorado,
impulsar el apoyo y la participación de las
familias, contribuir al cambio hacia la economía sostenible e implicar a la sociedad
en los desafíos educativos. La incorporación
de nuevos docentes a la enseñanza pública, hasta superar los 100.000 antes de que
finalice la legislatura; la aprobación del II
Plan Andaluz de Formación Profesional, la
modernización de la administración educativa, la tutoría electrónica o la aprobación
de una normativa específica de apoyo a la
lectura son algunas acciones previstas.
El presidente del Gobierno autonómico, José
Antonio Griñán, fue el encargado de presentar esta macroiniciativa, denominada
‘Esfuerzo Educativo de Andalucía’ (‘Esfuer-

Con el plan ‘Esfuerza’ se incrementará el número
de plazas en el primer ciclo de Infantil, se reforzará
el seguimiento del alumnado y habrá más profesores
za’), la mitad de cuyas medidas tienen como
meta universalizar el éxito académico, aumentando las tasas de titulados y reduciendo el nivel de abandono y fracaso escolar.
Para alcanzar este fin, se incrementará el
número de plazas en el primer ciclo de Infantil, se potenciará el seguimiento del alumnado de Primaria con más dificultades en
comunicación lingüística y razonamiento
matemático, así como el refuerzo en horario de tarde y los desdobles de grupos en las
materias instrumentales de la ESO, y se
extenderán los Programas de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI), entre otras actuaciones, que se desarrollarán hasta 2012.
Además, se apostará firmemente por los programas dirigidos a la permanencia en el sistema educativo tras la enseñanza obligatoria para tratar de aumentar la cifra de jóve-

nes con titulaciones superiores. De esta forma, mantendrán su vigencia programas
como el de la ‘Beca 6000’ o el de transporte
escolar gratuito. También, se impulsarán los
cursos de preparación a las pruebas de acceso a ciclos formativos de FP y las pruebas
libres para la obtención del título de Graduado en ESO, FP o Bachillerato, entre otras;
se garantizará la correcta atención al alumnado con altas capacidades intelectuales; y
se ampliarán los planes de modernización,
como los correspondientes a la ‘Escuela TIC
2.0’ y a los centros bilingües.
Carta de Derechos del Profesorado
El Ejecutivo regional considera que el docente es “la figura central en el proceso de enseñanza-aprendizaje”. Para conseguir el mayor
reconocimiento a su labor, la Consejería de
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Educación aprobará y difundirá la Carta de
Derechos del Profesorado, a la que acompañará una campaña de sensibilización dirigida a apoyar la dimensión magistral y académica de la autoridad de los profesionales
del ramo. Además, para promover su plena
dedicación a la docencia, se eliminarán tareas burocráticas y se simplificarán los procedimientos administrativos relacionados con
su trabajo, y se establecerá un nuevo procedimiento de gestión de ausencias y sustituciones, con más presupuesto y que garantice mayor flexibilidad y seguimiento desde
los propios centros, que contarán con mayor
autonomía para adaptarse a su entorno.
En cuanto a la prestación de servicios complementarios, ésta seguirá siendo una de las
apuestas del departamento que dirige Francisco José Álvarez de la Chica, con el fin de
avanzar en la conciliación de los horarios
escolar y laboral de las familias andaluzas.
Se ampliará el número de escuelas acogidas
al Plan de Apertura con aula matinal, comedor y actividades extraescolares, al tiempo
que se mantendrán las actuales líneas de
apoyo a las familias, como la gratuidad de
los libros de texto durante toda la enseñanza obligatoria, la entrega de ordenadores y
las bonificaciones en los servicios complementarios.
Necesaria implicación de las familias
Para facilitar la participación de las familias,
se aprobará una nueva normativa que posibilite la suscripción de compromisos educativos y de convivencia que permita el
seguimiento directo del proceso formativo
de los niños y niñas con horarios de atención más flexibles e implantando la tutoría
electrónica. Mientras que para favorecer la
implicación del conjunto de la sociedad en
los desafíos escolares, se potenciarán los
Consejos Escolares y las Asociaciones de
Madres y Padres del Alumnado, así como la
colaboración con los ayuntamientos y los
medios de comunicación.

[E.G.R.] Un total de 138 internos

Otro de los propósitos de la Junta es el de
contribuir, desde la educación, a la economía sostenible. Para tal cometido, se reforzará la oferta parcial de ciclos formativos
para trabajadores o desempleados, las convocatorias anuales para la obtención del
Graduado en ESO (a la que desde este curso se sumará la del Bachillerato) y la enseñanza en las modalidades semipresencial o
a distancia mediante plataformas virtuales.
Según Álvarez de la Chica, “con más de un
millón y medio de alumnos y alumnas y una
red de más de cuatro mil centros, el sistema
educativo andaluz sostenido con fondos
públicos es el más grande de España y uno
de los más complejos de Europa”. “Los informes internacionales reconocen el esfuerzo
que hemos realizado en las últimas décadas
para universalizar el acceso a la enseñanza
y la escolarización desde los tres a los dieciséis años”, asegura el consejero, quien se jacta de que “en Europa nos felicitan por la equidad de nuestro sistema, por la igualdad de
oportunidades que generamos” y “por la
evolución a mejor de los últimos años”.

“La formación de nuestros
jóvenes es una autopista
hacia el empleo de calidad y
hacia la plena ciudadanía”
Ahora es el momento de universalizar el éxito académico, para lo cual resulta “imprescindible disminuir las tasas de fracaso y
abandono escolar y aumentar el número de
titulaciones posobligatorias”, pues “la formación de los jóvenes es una autopista hacia
el empleo de calidad y hacia la plena ciudadanía”, agrega el socialista. La idea es hacer
que mejoren los peores indicadores, y para
ello “no sólo el alumnado tiene que hacer
los deberes, los tienen que hacer la familia,
el profesorado, la sociedad en su conjunto
con la administración a la cabeza”.

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Andalucía valora la decisión
de la Junta de poner en marcha la iniciativa
‘Esfuerza’, que se articulará en torno a cinco grandes objetivos y desarrollará 80 medidas para mejorar el sistema educativo, si
bien considera que este ambicioso proyecto “requiere un presupuesto adecuado y una
apuesta legislativa clara que permita dar credibilidad a su desarrollo”. En cualquier caso,
el sindicato aplaude que el Gobierno autonómico quiera convertir la educación en el
eje central de las políticas para avanzar en
el desarrollo social y económico de la comunidad, “pues es una de las apuestas básicas
que venimos demandando a nuestros
gobernantes desde hace tiempo para hacer
real el cambio de modelo productivo”, según
explica el secretario general de la FE-CCOO,
José Blanco, en un comunicado remitido a
Andalucíaeduca.
Las medidas presentadas están definidas en
la Ley de Educación de Andalucía (LEA) y
en el acuerdo sindical para su aplicación, y
para el sindicalista “es urgente ponerlas en
marcha”, por lo que Comisiones Obreras está
dispuesta a trabajar en las mesas de diálogo “codo con codo” con la administración
para conseguir el consenso necesario en su
definición normativa. Y es que, a su juicio,
las actuaciones previstas podrían “caer en
saco roto” si no se cuenta con el adecuado
presupuesto y con el desarrollo legislativo
correspondiente”.
En este sentido, Blanco recuerda que “el
acuerdo de desarrollo de la Ley de Educación de Andalucía contempla el crecimiento en más de 15.000 nuevos profesores para
realizar una atención más personalizada del
alumnado y más de 2.200 trabajadores de
servicios educativos complementarios, tal
como contempla este mismo programa, y
hasta la fecha, sólo se ha dotado de algo más
de 3.400 de estos docentes previstos, sin ningún avance en lo que respeta al personal no
docente de los centros escolares”.
versitarios, y modificar algunos
patrones culturales o sociales que
llevaron a esa persona al delito”,
argumentó el representante de
Instituciones Penitenciarias, quien anunció que aparte de la formación reglada,
nueve cárceles españolas acogerán este
verano cursos de la UNED, en los que también podrán participar (como se hace desde 2007) estudiantes externos a las prisiones. Entre las temáticas que se abordarán
en los centros participantes -entre ellas,
dos andaluzas-, destacan las políticas sociales, generación ‘ni-ni’ o el maltrato.

Las cárceles españolas se
adaptan al Plan Bolonia

están estudiando grados en las
prisiones Madrid V (en Soto del
Real) y Madrid VI (en Aranjuez),
las dos primeras cárceles españolas que se
han adaptado este curso 2009-2010 al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES),
y que pronto se extenderá a otros diez centros del país. El director general de Medio
Abierto de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias explicó que en el proceso de adaptación a la Unión Europea, el
organismo ha creado una comisión técnica para implementar el Plan Bolonia.

“Recuperar y reinsertar a las personas, reeducándolas en caso de que haga falta” es
uno de los objetivos que se plantea el sistema, contexto en el cual la formación debe
adquirir un “lugar prioritario”, ya que “un
porcentaje alto” de los reclusos “tienen
carencias muy graves”, dijo Virgilio Valero.
Durante el cumplimiento de su condena,
el convicto tiene la posibilidad de “dar
nociones básicas y cursos superiores o uni-
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Aprender y jugar en el hospital
[Raquel Molinero Rubio · 77.347.762-G]

2. Los niños hospitalizados

El Aula Hospitalaria debe entenderse como
una vía para poder hablar de una Educación Inclusiva ya que se trata de asumir el
desafío de integrar satisfactoriamente en
la sociedad a los niños y adolescentes que
se encuentran internados en instituciones
médicas. De esta forma, lograríamos que
el proceso de hospitalización sea lo más
provechoso posible; es decir, que no solamente reciban un tratamiento médico sino
que puedan continuar con sus estudios en
unas condiciones lo más equitativas posible a sus iguales escolarizados en centros
ordinarios. El presente artículo pretende
acercar al docente a la realidad de las aulas
hospitalarias: características, funciones,
métodos pedagógicos, etcétera.

2.1. ¿Cómo se sienten?
En general tienen miedo, están algo desconcertados, todo les resulta extraño, se tienen que enfrentar a realidades por lo menos
diferentes, si no negativas o dolorosas, se
sienten tristes y a veces solos… y la verdad
es que todos necesitan mucho afecto.
2.2. Derechos de los niños hospitalizados
Durante su proceso de hospitalización, los
niños disfrutan de una serie de derechos
recogidos en La Carta Europea de los Niños
Hospitalizados, resolución aprobada por el
Parlamento Europeo el 13 de mayo de 1986:
a) Derecho a recibir una información adaptada a su edad, su desarrollo mental, su
estado afectivo y psicológico, con respecto al conjunto del tratamiento médico al
que se le somete y a las perspectivas positivas que dicho tratamiento ofrece.
b) Derecho a estar acompañado de sus
padres o de la persona que los sustituya el
mayor tiempo posible durante su permanencia en el hospital.
c) Derecho a no recibir tratamientos médicos inútiles y a no soportar sufrimientos
físicos y morales que puedan evitarse.
d) Derecho a negarse (por boca de sus padres o quien los sustituya) a ser sujeto de
investigación, y rechazar cualquier cuidado o examen cuyo propósito primordial sea
educativo o informativo y no terapéutico.
e) Derecho a disponer durante su permanencia en el hospital de juguetes, libros y
medios audiovisuales adecuados a su edad.
f) Derecho a ser tratado, durante su estancia en el hospital, por personal cualificado, con tacto, educación y comprensión y
a que se respete su intimidad.
g) Derecho a estar protegido jurídicamente para recibir todas las atenciones y cuidados necesarios en el caso de que los padres
o la persona que los sustituya se nieguen
por razones religiosas, culturales u otras.
h) Derecho a ser hospitalizado junto a otros
niños, evitando todo lo posible su hospitalización entre adultos.
i) Derecho a proseguir su formación escolar durante su permanencia en el hospital, y a beneficiarse de las enseñanzas de
los maestros y del material didáctico que
las autoridades escolares pongan a su disposición, en particular en el caso de una
hospitalización prolongada.
j) Derecho del niño a la necesaria ayuda
económica y moral, así como psicosocial,
para ser sometido a exámenes o tratamientos que deban efectuarse en el extranjero.

1. Introducción

La Ley 13/1982 sobre la integración social
de los minusválidos, en su artículo 29, recoge que en todos los hospitales en los que
se cuente con servicios pediátricos se dispondrá de una sección pedagógica para prevenir y evitar la marginación del proceso
educativo de los alumnos en edad escolar
internados en dichos hospitales. Esta Ley
fue más tarde ampliada a través de varios
Reales Decretos en los que se han ido definiendo con mayor claridad las funciones
a desarrollar en estas aulas, dotándolas de
un mayor contenido y atendiendo de esta
forma a uno de los principales derechos de
todo niño, el Derecho a la Educación.
Tal y como plantea nuestro actual sistema
educativo, se busca insertar satisfactoriamente a los alumnos y alumnas considerados especiales dentro del contexto de la Educación Formal. Estamos hablando de niños
o adolescentes con síndrome de Down, borderline, ciegos, sordos, paralíticos, quemados, enfermos de cáncer, etc., que, sin importar la característica que los diferencia,
son seres humanos con los mismos derechos que cualquiera y que, por tanto, deben
gozar de las mismas oportunidades que el
resto. Esto es la Educación Inclusiva.
Hoy en día, la mayor parte de centros hospitalarios de España cuentan entre sus dependencias más preciadas con una o varias
aulas donde son atendidos los niños y niñas
que se ven obligados a pasar un tiempo en
el hospital lejos de sus centros escolares de
origen. En general, las edades comprendidas en esta atención van de los tres a los
dieciséis años, aunque en ocasiones puntuales son atendidos jóvenes de edades superiores, aquéllos que van a Bachillerato.

3. ¿Qué es un aula hospitalaria y cuáles son
sus características?

Un aula hospitalaria es un espacio donde
son atendidos niños que, durante un período de tiempo más o menos largo, padecen diversos trastornos físicos, enfermedades, roturas, operaciones, etc., por lo
que deben ser ingresados en un hospital.
De esta forma, pueden continuar con el
proceso educativo con normalidad, dentro de la anormalidad que supone para el
niño estar fuera de su ambiente familiar,
escolar y social. Su finalidad según el BOJA
(Resolución de 15 de julio de 1995) es estimular y favorecer el desarrollo físico, afectivo, intelectual y social de los niños y niñas
hospitalizados y procurar paliar el retraso
escolar que ocasiona la hospitalización.
Asimismo se procurará que el niño se sienta lo más feliz posible durante el periodo
de hospitalización, intentando que el
ambiente y el tipo de actividades sea lo
más atractivo y lúdico posible.
Autores como Bronfenbrenner (1987)
defienden la importancia del contexto en
el que se desarrolla un individuo. Por tanto el contexto en que se lleve a cabo el proceso educativo de los niños es fundamental. Las Aulas Hospitalarias poseen unas
determinadas características que hacen
que la actividad a desarrollar en ellas sea,
en cierto modo, diferente: se encuentran
ubicadas dentro de un centro hospitalario
y dirigidas a niños que sufren diversos tipos
de patologías. Es por esta razón por la que
el aula debe ser un espacio abierto y flexible, atento únicamente a las necesidades
del niño hospitalizado, donde éste pueda
acudir libremente, con la posibilidad de que
siempre que lo requiera su asistencia médica y sanitaria pueda ausentarse para, más
tarde, reincorporarse a sus tareas escolares.
4. El profesorado de las Aulas Hospitalarias

4.1. Formación
Actualmente no existe ninguna titulación
o especialización para el acceso a las aulas
hospitalarias. Se proponen como criterios:
-Ser maestro de Educación infantil y Primaria.
-Tener una experiencia docente mínima
de cinco años.
-Preparación específica y adecuada a las
exigencias de estos puestos. Esta especialización teórico-práctica debe tener una
duración de uno o dos años. La formación
del profesorado de aulas hospitalarias es
responsabilidad de la administración educativa.
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4.2. Su perfil
Resulta complicado concretar unos rasgos
característicos que deber tener la persona
encargada de este tipo de enseñanza. Sin
embargo, dadas las características específicas de este puesto de trabajo, ubicado en
un hospital, y los niños a los que se va a
atender, es aconsejable que los profesores
cumplan un mínimo de requisitos, como:
-Ser abiertos, dialogantes y de trato afable.
-Tener una amplia formación académica
y profesional.
-Conocer muy bien la psicología tanto del
niño como de las personas mayores. Gran
parte de la actividad del maestro de estas
aulas va encaminada a tratar con unos
padres que tienen a su hijo enfermo y que
no comprenden el porqué de esa situación; así como a trabajar con un niño bajo
los efectos de una grave enfermedad o, al
menos, que se encuentran separados de
su ambiente cotidiano y en un ámbito ahora completamente distinto.
-Controlar muy bien las emociones, pues
ello ayudará a mantener en los demás un
espíritu confiado.
-Saber escuchar, ya que en gran medida el
maestro se convierte en psicólogo de niños
y mayores.
Como vemos, las aulas hospitalarias presentan una gran diversidad: las edades del
alumnado, las patologías y las necesidades
de atención médica: niños o adolescentes
crónicos (oncológicos), con necesidades de
salud mental, de pediatría general; los lugares de residencia, el tiempo de hospitalización… es muy diferente. Por tanto, requieren por parte del maestro una atención individual, flexible, divertida y dinámica.
En definitiva, se nos exige empatía, creatividad, conocimiento de la realidad, del
nivel educativo-emocional, de las necesidades de nuestros alumnos. Cada día cambiamos de alumnos, a unos les han dado
el alta, otros llegan, algunos continúan y
hay que darle a cada uno toda la atención
que necesite y adaptarse a sus circunstancias escolares, emocionales y físicas:
dependen del suero, están pendientes de
intervenciones quirúrgicas, se encuentran
mal, deben ir a otras dependencias del hospital a realizarse alguna prueba, van bien
o regular en sus estudios…
5. Objetivos del Aula Hospitalaria

Los objetivos que se deben plantear han
de tener un marcado carácter educativoformativo, entendiendo por esto a la puesta en marcha de actuaciones dirigidas a
que el niño no sólo alcance los objetivos
propiamente pedagógicos, que vienen
determinados ya por su propio centro de

referencia, sino que se le debe preparar
para superar otras situaciones que a lo largo de su estancia en el hospital va a vivir,
como conocer y superar los efectos sicológicos producidos por la enfermedad; saber
aprovechar el tiempo libre en el hospital;
compartir sus experiencias con otros niños;
prepararle para su vuelta al colegio; etc. Así,
podríamos enumerar algunos de ellos:
-Continuar, siempre que las condiciones
de salud lo permitan, el currículum establecido con carácter general en el nivel
correspondiente a cada niño hospitalizado, realizando en caso necesario las oportunas adaptaciones curriculares.
-Paliar el retraso escolar en las áreas curriculares ocasionado por la ausencia al centro escolar durante el tiempo de hospitalización a través de la continuidad de las
actividades escolares.
-Alcanzar la consiguiente coordinación
entre el Aula Hospitalaria y el centro de
procedencia del alumno.
-Estimular la asistencia al aula hospitalaria y su participación dentro de ella.
-Satisfacer, mediante una metodología
adecuada, la necesidad cognitiva y recreativa que tiene el niño y el adolescente.
-Facilitar la integración y comunicación del
niño hospitalizado con otros de sus mismas características, para alejarlo del aislamiento que pueda producirle su dolencia.
-Dar continuidad al proceso de enseñanza–aprendizaje durante el periodo de hospitalización.
-Lograr que los niños y adolescentes al terminar su periodo de estancia en la institución médica puedan insertarse satisfactoriamente a la institución educativa.
-Conseguir, a través de las diferentes áreas curriculares que el niño sea capaz de
valorar y situar correctamente las dimensiones reales de su enfermedad, evitando
que se produzcan procesos de angustia y
aislamiento.
-Dar un carácter positivo y un contenido
formativo a los tiempos libres y de ocio en
el hospital.
-Utilizar los medios tecnológicos (Internet) para favorecer el desarrollo afectivo,
social y comunicativo de los alumnos/as.
-Facilitar la integración del niño en su nivel
de escolarización en el momento en que
se produzca el final de su período de hospitalización, afianzando su seguridad y
autoconcepto a través del proceso educativo desarrollado en el Aula Hospitalaria.
6. Contenidos a desarrollar en estas aulas

Los contenidos a desarrollar en las aulas
hospitalarias podrían dividirse entre: contenidos propios de currículo (dependien-

do del nivel educativo del niño) y contenidos específicos de las aulas hospitalarias.
En cuanto a los primeros, los propios del
currículo escolar, es necesario como ya se
había planteado anteriormente, ponerse
en contacto con los padres y centros de
origen, así como hacer una evaluación para
saber cuál es el nivel del niño y poder continuar su proceso de aprendizaje normalmente atendiendo a los contenidos establecidos por el currículo para ese nivel.
En cuanto a los segundos, aquellos que
son específicos de las aulas hospitalarias,
se podrían considerar los siguientes contenidos en función de los objetivos formulados anteriormente:
-La valoración de la enfermedad como un
proceso que no tiene que ser angustioso
ni de aislamiento.
-La comunicación con otros niños hospitalizados.
-El tiempo de hospitalización como un
tiempo positivo y creativo.
-La educación artística: creatividad, técnicas, etcétera.
-Los medios tecnológicos como un recurso afectivo, social y comunicativo.
7. Criterios metodológicos que deben aplicarse en un Aula Hospitalaria

La metodología que se sigue en las aulas
hospitalarias no es única, ya que está orientada a trabajar según las necesidades y
características del grupo. Se promueve una
metodología activa, es decir, que permita
que el niño y el adolescente expresen su
sentir, su punto de vista, sus intereses y
pueda tener un espacio para la recreación.
Los distintos marcos teóricos representados por la Teoría Genética de PIAGET
(1977), la Teoría Social de Vigotsky (1979),
la Teoría del Aprendizaje Significativo de
AUSUBEL (1987), la Teoría del Aprendizaje por descubrimiento de Bruner (1988),
etc. confluyen en una serie de principios
pedagógicos que recoge nuestro actual sistema curricular. El niño hospitalizado
posee las mismas inquietudes que cualquier otro niño escolarizado de forma ordinaria. Así y, teniendo en cuenta que la base
de este trabajo será la propia programación del aula de origen de cada niño, los
criterios metodológicos a seguir, generalmente, deben ser los siguientes:
Globalización: Las distintas actividades
programadas deben partir del enfoque globalizador propuesto por autores como
Gallego Ortega y Salvador Mata (2002), en
el que los contenidos se estructuren en torno a unos ejes muy concretos, que partan
del propio medio sanitario en el que los
niños se mueven. El aula se debe conver-
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tir, de esa manera, en un lugar en el que
confluyan los recursos que aporta el niño
de su centro de origen, con los propios del
Aula Hospitalaria.
Personalización: La atención que reciba
cada niño ha de ser personalizada, adecuada a la edad y a su nivel escolar, así como
a sus condiciones afectivas y de salud.
Participación: En todo este proceso será
de vital importancia la relación que se debe
de tener con otros agentes dentro de este
proceso educativo en el que se va a ver
inmerso el niño en el hospital y su participación en aras de alcanzar los objetivos
establecidos.
En primer lugar, las familias, que se convertirán en el primer nexo de unión con el
centro de origen del niño, no sólo para
informar acerca de la evolución escolar de
su hijo, de cómo se enfrenta al trabajo diario, etc., sino que además es la primera persona que ofrece información directa de cuál
es su estado de ánimo. En segundo lugar,
el personal sanitario, que son los encargados de ofrecer información técnica, relacionada con la salud del niño y acerca de
si es oportuna su asistencia a clase o, por
el contrario, se le aconseja que se quede en
su habitación y reciba la atención escolar

en ella. Por último, los profesores del centro de referencia del niño, en especial de
su tutor, ya que de ellos se obtendrá la primera información acerca del rendimiento
escolar y cómo debemos proceder durante su estancia en el hospital.
Significatividad: El profesor del aula hospitalaria tendrá muy en cuenta a la hora de
comenzar el trabajo con los nuevos alumnos la construcción de aprendizajes significativos, donde se tenga muy en cuenta
tanto los conocimientos aportados por el
niño al llegar al hospital como los nuevos
conceptos recibidos en el aula hospitalaria.
En este proceso es muy importante las
interrelaciones que se puedan dar entre el
alumno y el profesor, de ahí la necesidad
de que la comunicación entre ambos sea
fluida y de que exista en el aula un ambiente distendido, en el que el alumno se
encuentre feliz y relajado, sin tensiones ni
angustias y donde se sienta valorado y querido no por su enfermedad, sino por ser
una persona.
Motivación: Para que el aprendizaje sea realmente significativo es necesario motivar al
alumno; para ello, las actividades que se le
propongan deberán ser atrayentes, estimulantes y que despierten su curiosidad.

Socialización: Del mismo modo, se debe
de atender la necesidad de socialización
que todo niño tiene, incluso en los
momentos en los que está apartado de su
medio social más próximo: su familia, sus
amigos, etc. Es en esos momentos cuando más se debe de prestar atención a las
actividades en grupo, cuyo fin es lograr la
comunicación y amistad entre los niños
ingresados fomentando comportamientos adecuados, normas, valores y habilidades para relacionarse con los demás.
Flexibilidad: Por último, y dada la situación tan especial en la que se encuentran
los niños en estas aulas, los criterios metodológicos utilizados serán flexibles, ajustando las actividades al ritmo de trabajo
de cada uno de ellos.
Adecuada organización del espacio, del
tiempo, de los agrupamientos y de los materiales y recursos:
-Un ambiente estimulante y a la vez limpio y ordenado proporciona seguridad y
estimula el aprendizaje.
-Para lograr seguridad y bienestar, conviene encontrar el equilibrio entre: necesidad
de estar solo y socialización, tranquilidad
y movimiento, actividades individuales y
de grupo.
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-Al disponer cada zona se debe observar
su situación en el conjunto del espacio.
-Se debe estudiar la posibilidad de iluminación y oscurecimiento independiente
en cada zona.
-Los elementos decorativo-motivadores
deben variar a lo largo del curso.
-La distribución del aula debe facilitar el
acceso fácil de los niños y niñas a los objetos y materiales que precisen.
8. Actividades

La ejecución de las actividades en esta aula
se realizará: parte de forma individual y
parte, en equipo. En este sentido se potenciarán todas aquellas actividades que conlleven realizar un trabajo en común, ya que
la cooperación entre los niños y, especialmente, entre los que están hospitalizados
es fundamental para su integración dentro del espacio hospitalario.
La lectura cumple una función importante, porque los niños y adolescentes enfermos encuentran en el libro un refugio y un
espacio donde su creatividad y su fantasía
pueden desarrollarse.
Asimismo, es fundamental en el desarrollo de estas actividades la utilización de las
nuevas tecnologías, que se han convertido en los últimos años en un agente motivador de primer orden.
Según lo dicho las actividades a realizar
pueden clasificarse del siguiente modo:
· Actividades introductorias y motivadoras.
Entendidas éstas como aquellas actividades de marcado carácter lúdico y de toma
de contacto con el niño hospitalizado.
· Actividades de desarrollo. Entendidas éstas
como aquellas actividades que buscan la
consecución de los objetivos propuestos
a raíz de la toma de contacto, tanto con el
alumno, como con el profesor-tutor del
centro de origen, con el facultativo correspondiente y padres, etc.
· Actividades finales y de evaluación. Serían aquellas que coinciden con el momento previsto como el final del período de
hospitalización, donde se valora el grado
de consecución, el grado de integración,
su adaptación, su nivel de relaciones interpersonales, su conocimiento y aceptación
de la enfermedad, etcétera.
9. Evaluación

Al igual que en un centro escolar más, la
actividad educativa del aula hospitalaria
debe llevar a cabo la evaluación de los
alumnos. Sin embargo, en muchas ocasiones esto no va a resultar nada fácil dado el
carácter de los niños ingresados ya que la
hospitalización de la mayoría de éstos es
de corta o media duración. No obstante y,
a pesar de las dificultades expuestas para

establecer unos criterios de evaluación,
ésta se llevará a cabo, partiendo del trabajo diario de cada uno de los alumnos,
teniendo en cuenta los objetivos específicos que han de conseguir y que quedaron
fijados con anterioridad.
Así, el proceso evolutivo de cada niño, en
especial de aquellos que vayan a estar
ingresados durante un tiempo más prolongado, debe pasar por las siguientes fases:
· Evaluación inicial: en ella se recogen los
datos que nos proporcione la información
necesaria para conocer la situación de partida de cada niño. En esta primera toma de
contacto se tendrá muy en cuenta la información proporcionada por los padres y
familiares de cada niño, que se hará de forma oral y, si fuera preciso, porque la enfermedad del niño requiera una estancia en
el hospital más prolongada, entonces sería
el profesor-tutor del niño el encargado de
dar a cada profesor las pautas a seguir. Este
primer contacto permitirá seleccionar el
tipo de tareas a realizar y que, sin duda, se
confirmarán a partir de la realización de
las primeras tareas propuestas.
· Evaluación del proceso de aprendizaje:
Tendrá un carácter continuo y formativo.
· Evaluación final: Se emitirá por escrito
cuando se dé el alta al niño, y cuyo principal objetivo será el de dar información al
profesor-tutor sobre la programación
seguida con el alumno durante la hospitalización y sobre todos aquellos datos de
carácter cualitativo que se consideren pertinentes para situar correctamente al tutor
respecto a su alumno. Este informe se emitirá sobre aquellos niños cuya permanencia en el hospital sea muy prolongada.
10. Conclusiones

El modelo de atención educativa al niño
enfermo debe ser global y continuado. La
enfermedad no debe ser causa de marginación social. La respuesta educativa al
niño enfermo ha de enfocarse desde una
perspectiva amplia, que implique ocuparse del alumno tanto en su período de
estancia en un hospital como cuando se
encuentra en su propio domicilio en situación de enfermedad. Debe existir, por tanto, una adecuada interacción entre todo el
personal que está en contacto con el niño
hospitalizado.
Las aulas hospitalarias tienen una gran
importancia de cara a la futura normalización de los niños y adolescentes hospitalizados. Mediante las tareas escolares, la
comunicación con los iguales, el entretenimiento y la creatividad en un ambiente
distendido, se les ayuda a tener más confianza y seguridad en ellos mismos. A

mejorar su autoestima, a olvidar su tristeza, a superar sus miedos, a reconocer y
aceptar su enfermedad (Del Barrio, 1990)
y a sentirse queridos.
Es importante potenciar una formación
continua y específica del profesorado de
aulas hospitalarias. Esta formación deberá contemplar siempre un ingrediente formativo en valores humanos.
En la atención al alumnado hospitalizado
tiene un especial significado la utilización
de metodologías y estrategias de carácter
lúdico, donde la risa, el humor, el juego, la
representación de papeles, los cuentos, las
manualidades, etc. tengan una gran importancia. Cabe mencionar también el relevante papel que juegan las nuevas tecnologías como una vía muy idónea para dar
una respuesta más eficaz a las necesidades específicas de este alumnado y para
reforzar potencialidades que contribuyan
a la mejora de la calidad de vida del niño
o joven enfermo.
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Literatura y matemáticas.
Hacia un currículo integrado
[Marina Gómez Parejo · 47.511.804-Z]

En numerosas ocasiones hemos defendido que la educación de calidad para todos
y todas implica cambios importantes en la
concepción del currículo. Uno de esos cambios apunta claramente hacia la configuración de un currículo integrado, en el que
la realidad sea percibida como objeto de
conocimiento al que se accede desde las
diferentes materias, pero siempre desde
una óptica globalizadora e interdisciplinar.
Por supuesto, conociendo la realidad actual,
en la inmensa mayoría de los centros, llegar hasta la cima de esta finalidad sería
como intentar subir una escalera enorme
de un solo paso. Por este motivo, pensamos
que se puede ir subiendo peldaño a peldaño, haciendo pequeñas concesiones al trabajo coordinado de varias áreas, como paso
previo a la construcción de ese currículo
integrado del que estamos hablando.
Un ejemplo de esta unión entre dos áreas
lo encontramos en el Proyecto Kovalevskaya en el que la Literatura y las Matemáticas se dan la mano y llegan a una unión
perfecta. Este Proyecto ha sido galardonado con el segundo Premio Nacional de
Innovación Educativa 2005 que concede
anualmente el Ministerio de Educación y
Ciencia. (B.O.E. 291, 06/12/05).
“Le sorprende que yo trabaje simultáneamente en Literatura y Matemáticas... A mí
me parece que el poeta debe ser capaz de
ver lo que los demás no ven, debe ver más
profundamente que otras personas. Y el
matemático debe hacer lo mismo” (Sofía
Kovalevskaya).
Para comenzar a explicar un poco más en
que consiste este proyecto daré unas ideas iniciales que no podemos obviar para
poner en marcha este proyecto integrado.
Si nos preguntamos ¿cómo aprende un
aprendiz?, las investigaciones educativas
nos confirman que: la complejidad de un
aprendizaje depende de cuatro variables,
y que es necesaria una actitud positiva
hacia las matemáticas.
Debemos buscar recursos didácticos que
nos faciliten estas dos premisas de partida.
La complejidad de un aprendizaje esta
función de las siguientes variables:
· La operación mental (competencia) a
poner en juego.

· El contenido o tema.
· El contexto de aprendizaje.
· El tipo de texto que soporta la información.
El empleo de recursos literarios en el aula
tiene como objetivos fundamentales motivar a los aprendices, mantener una actitud positiva hacia la materia de estudio y
presentar los contenidos matemáticos en
un contexto, con una razón de ser.
Además en la actualidad se propugna el
cambio en la enseñanza de las matemáticas de un enfoque formalista o deductivista de las mismas a un enfoque más
inductivo y heurístico, al estilo del propuesto por la NCTM (1991, 2004) en sus
estándares de contenido y de proceso.

En el Proyecto Kovalevskaya,
Literatura y Matemáticas
se dan la mano, llegando
así a una unión perfecto
Los estándares de contenidos de las matemáticas son:
-Geometría, álgebra, medida, números y
operaciones y análisis de datos y probabilidad.
Los estándares de proceso en las matemáticas son:
-Conexiones, comunicación, razonamiento y prueba, representación y resolución
de problemas.
¿Por qué no utilizar el contenido de los textos y su magia para enseñar matemáticas?
El texto sería un elemento aglutinador de
contenidos de diversas disciplinas. Algunas ventajas que presenta son:
-Presentan los aspectos matemáticos en
contexto.
-Nos permiten hacer las conexiones matemáticas.
-Provocan una alta motivación en los
aprendices.
-Favorecen la actitud positiva hacia las
matemáticas.
Algunos textos que podríamos utilizar para
comenzar esta conexión de literaturamatemáticas podrían ser:
-Malditas matemáticas.
-La historia del Uno.
-El planeta de los simios.

Con estas lecturas propiciaremos la motivación, el interés por la lectura y las matemáticas, fomentar un actitud positiva hacia
ambas áreas, y sobre todo lo que se pretende es que reconozcan los contenidos
matemáticos en los textos y como se usan
en ellos.
Son diversos los textos que podemos utilizar para ello, ya que podemos hacer uso
de cualquiera que nos permita hacer una
conexión matemática con los contenidos
curriculares de Educación Primaria.
Podemos usar estrategias de aula para que
así el aprendiz fomente un proceso activo
de aprendizaje y construya los conceptos
matemáticos soportados por el texto, ya
que estos son contenidos curriculares. Para
ello, estas estrategias deben fundamentarse en el aprendizaje del contexto, el dialogo interactivo y realización de actividades
en pequeño y gran grupo.
Para terminar esta pequeña reflexión sobre
literatura y matemáticas expondré algunos consejos prácticos para su utilización
en clase:
-Nunca debemos presentar una actividad
aislada, sino incorporada en el currículum.
-La narración directa del docente o lectura del texto debe hacerse siempre en clase para así explicar los contenidos pertinentes del currículo.
-Un mismo texto sirve para: motivar, profundizar, repasar, evaluar.
-Todo ello, provocara una enseñanza globalizada.
No podemos olvidar que con cualquier texto pretendemos desarrollar las capacidades de imaginación, observación, intuición y razonamiento. Todo ello favorece al
pensamiento lógico-matemático.
“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para
penetrar en el bello y maravilloso mundo
del saber” (Albert Einstein).
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[Soledad Ceballos Guerrero · 34.781.832-J]

Concepto delante-detrás
-El maestro/a elige una lámina significativa para los niños (de un animal, objeto...),
y lo colgará en la pizarra y se colocará
delante del mismo de tal manera que los
niños no puedan ver el dibujo entero. A
continuación les preguntará algo sobre ese
dibujo y, como no lo podrán ver, empezarán a protestar. El maestro escuchará atentamente lo que dicen y dialogará con ellos:
-Es que no vemos. -¿Por qué no veis, si está
aquí el dibujo? -Es que te tienes que quitar.
Si es esto lo que nos dicen, nos quitaremos
para que puedan responder, y seguimos
con el diálogo: -¿Por qué antes no podíais
contestar? -Porque estabas tú. El maestro
se pondrá, de nuevo, delante de la lámina
sin taparla entera. Pensará dos preguntas,
una para que puedan contestar sin necesidad de quitarse y la otra para que no puedan contestar hasta que no se quite. Les
preguntará por lo que pueden contestar
sin necesidad de quitarse. Luego les hará
la segunda pregunta y los niños le pedirán
que se quite. El maestro volverá a dialogar
con ellos: -¿Por qué me tengo que quitar?
-Es que si no..., no podemos decirlo. -Pero
antes sí lo habéis dicho y yo no me he quitado. -Es que antes veíamos... Entonces el
maestro dirá: -Ahora no veis porque yo estoy
DELANTE del dibujo. -A ver, ¿por qué no
veíais todo el dibujo? -Porque estabas delante del dibujo. El profesor sacará a un niño,
se pondrá delante de él y preguntará: -¿Por
qué no veis a Juan? -Porque estás delante
de él. Ahora el profesor se pondrá delante
de una silla y preguntará: -¿Dónde estoy?
Estoy delante de la silla. Ahora se colocará delante de la mesa y preguntará: -¿Dónde estoy? Después trabajará con objetos e
irá colocándolos en distintos sitios y preguntando: -¿Dónde está el libro? -Está
detrás del lápiz...
-Sacaremos a dos niños (A y B). Los situaremos de tal forma que A esté delante de
B y preguntaremos: -¿Quién está delante?
-A, responderán. En este momento sacaremos a otro niño (C), que pondremos
delante de A, y preguntaremos: -¿Quién
está delante? -C, nos dirán. -Pero, ¿no decíais que delante estaba A? -Pero ahora no
está. -Pero A, ¿estaba delante? A través de
estos ejemplos y contraejemplos conduciremos la actividad siempre como desafío, para hacer consciente al niño de la
importancia de la expresión DELANTE DE.
-A estaba delante de B. C está delante de A,
nos tendrán que decir. Trabajaremos de la
misma forma el concepto DETRÁS DE.
Para ello jugaremos con objetos, por ejem-

Actividades para trabajar
algunos conceptos básicos
en Educación Infantil
plo, con un libro y una silla. Podemos
decirles: -Pon el libro detrás de la silla. Jugamos ahora con un libro, una mesa y una
silla y les decimos a otros niños: -Pon el
libro delante de la mesa sin mover el libro.
-Pon la mesa detrás de la silla sin mover la
mesa. -Pon la silla detrás del libro sin mover
la mesa...
Concepto largo-corto
-Pondremos dos filas de cinco sillas en el
centro de la clase. Las sillas que compongan una fila estarán a la misma distancia
de las sillas que compongan la otra fila. La
distancia la determinará el maestro y será
la distancia A. (Previamente, habremos preparado en una bolsa dos lanas rojas de
igual longitud a la distancia A, dos lanas
azules de la misma longitud mayor que la
distancia A y una lana amarilla de menor
longitud que la distancia A). Para iniciar la
actividad, cinco niños se sentarán en la primera fila de sillas con las lanas correspondientes. Delante de ellos, y de pie, se colocarán otros cinco niños, con su otra fila de
sillas detrás, formando pareja con los que
están sentados. De la lana que tienen, los
que están sentados cogerán una punta y
los que están de pie la otra. El juego consiste en lo siguiente: cuando el profesor dé
una palmada, los niños que están de pie
tienen andar para atrás y sentarse en sus
sillas sin soltar la lana. ¿Y qué ocurrirá?
Tenemos que hablar mucho con los niños.
Los que tenían la cuerda amarilla, claro
está, no lo habrán conseguido. Ellos nos
tendrán que decir por qué y prestaremos
mucha atención al lenguaje utilizado.
Concepto grande-pequeño
-Tomaremos dos objetos de la misma clase que los niños puedan reconocer bien,
por ejemplo, una manzana grande y otra
más pequeña. Preguntaremos a los niños:
-Si tuvieseis hambre, ¿qué manzana os
comeríais? Las respuestas del niño pueden ser: -“Ésa” o –“La grande”. Ante esta
última respuesta, si no es unánime, callaremos, y si han respondido casi todos los
niños les preguntaremos por qué no se
comerían la otra con el fin de comprobar
si también se expresan con la palabra

“pequeña”. Si responden con –“Ésa” o
–“Aquélla”..., señalando a la manzana, les
preguntaremos que por qué comerían ésa.
Escucharemos atentamente su respuesta.
Supongamos que dicen: -“Porque es que
esta es...”. Les ayudaremos preguntándoles por qué no han elegido la otra manzana. Suponiendo que nos digan entonces “Es que no”, les diremos que “Es que no”
se dice Pequeña. Seguiremos la actividad
utilizando otros objetos o dibujos también
significativos para los niños y les haremos
preguntas cuyas respuestas obliguen ya a
expresarse con “grande” o “pequeño”.
-Para esta actividad vamos a partir de dos
objetos, por ejemplo, un libro y un lápiz,
y les vamos a preguntar: -“¿Qué es grande?”, ellos responderán –“El libro”. Sin
decirles nada, pondremos un balón al lado
del libro y les volveremos a hacer la misma pregunta. Ahora responderán que el
grande es el balón. Les diremos entonces:
-”Pero, ¿no decíais que era el libro el grande?”. Ante esto se expresarán libremente y
tendremos en cuenta sus fundamentos: “Es que antes no estaba el balón”, “Es que
ahora lo has puesto tú...”. Dialogaremos
con ellos. Cambiaremos después la posición de los objetos (el balón entre el lápiz
y el libro, el libro entre el balón y el lápiz...),
con el fin de que nos digan que el balón
“es más grande” que el libro y el libro es
“más grande que” el lápiz. Si no conseguimos estas expresiones desde este desafío
no tenemos que preocuparnos porque los
niños muchas veces tienen dificultades de
expresión, aunque no de comprensión.
Pero sí tenemos que conseguir que,
mediante ejemplos y contraejemplos, a
partir de sus expresiones, asocien correctamente éstas a la forma “más grande que”,
aunque tengamos que enunciarlo nosotros
(sólo después de que ellos lo hayan comprendido). A partir de ahí ayudaremos al
niño a expresarse ya siempre mediante la
forma correcta “más grande que...”.
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La comunicación
audiovisual en la escuela
[Sara Tinoco Gardón · 48.969.510-A]

Desde una perspectiva general, podríamos
decir que la comunicación audiovisual es la
que se establece entre emisor y receptor, utilizando para ello una serie de sistemas simbólicos icónicos-visuales (imágenes) e icónicos-sonoros (sonidos), de forma separada o simultánea, y que persiguen impactar
los sentidos humanos de la vista o del oído.
La mayor parte de la información que hemos
recibido a lo largo de toda nuestra vida académica estaba contenida en palabras, en
muchos casos escritas. Para nosotros resulta habitual pensar en la información en términos de libros, contenidos en Bibliotecas,
sedes donde se guarda el conocimiento
humano. Pero no siempre ha sido así.
Los versos de la Iliada o la Odisea nos
hablan de una época en la que la información se transmitía de modo oral, de ahí la
necesidad de utilizar versos que facilitaran
el recuerdo. Las cristaleras de las catedrales nos recuerdan una época en la que la
imagen era en gran medida el soporte de la
información que llegaba a la mayor parte
de habitantes de este planeta. Era una época en que la gente no necesitaba saber leer.
Desde hace unos pocos siglos, la Humanidad ha canalizado su necesidad de almacenar y transmitir la información a través de
la palabra escrita en los libros. Y hoy esto
está cambiando. En el campo profesional y
académico, el soporte de la información evoluciona hacia los sistemas multimedia, con
un elevado peso de la palabra escrita en
algunos casos, pero con un peso creciente
de la imagen en otros. En el mundo familiar
y social ya se ha producido la evolución hacia
una sociedad audiovisual, dominada por los
medios, especialmente por la televisión.
No entramos aquí en la valoración de unos
hechos sino en su constatación: la imagen
entra con tal fuerza que la mayoría de la
población la utiliza como fuente de información. Muchos niños y adultos actuales
son capaces de reconocer ciertas especies
de animales, lejanas de su hábitat, o el contorno de países que nunca han estudiado,
o la figura de personajes residentes en lejanas tierras. En los países industrializados,
ver televisión es la tercera actividad en razón
del orden de tiempo dedicado por los ciudadanos adultos; las dos primeras son el trabajo y el sueño (Ferrés, 1994). Podríamos
seguir incluyendo datos sobre el peso de la

imagen en nuestra cultura, pero nos parece suficientemente obvio. Ante esta situación se disparan las alarmas. Estas son algunas de las críticas más frecuentes: se produce un descenso en la capacidad de concentración, un exceso de información pero ésta
es tan superficial que más bien hay que hablar de saturación, pasividad, pérdida del
espíritu crítico y de la capacidad de razonamiento nos encontramos es ante una “nueva manera de comprender”. Estas ideas nos
permiten avanzar en la reflexión sobre el
nuevo modo como se codifica la información: disminución de la capacidad de atención, superficialidad de los conceptos, amplios campos de conocimientos, dispersión
y falta de estructuración del conocimiento.
Pensamos que nuestra cultura ha cambiado y ha sido la televisión quien lo ha hecho.
Aquí podríamos aplicar el “síndrome de
Frankestein” que habla de que los hombres
creamos una máquina con un fin definido
y concreto, pero una vez construida descubrimos que la misma es capaz de cambiar
nuestras costumbres y manera de pensar.

“

un hecho total, seleccionadas y realizadas
por individuos que tienen ideas y opiniones subjetivas. Van a reflejar el mundo de
acuerdo a su historia personal, a las características de la institución u órgano de
comunicación para el que trabajan, así
como a las posibilidades técnicas del propio medio utilizado. Después, el espectador tiende a tomar su propio contexto como
marco de referencia al realizar cualquier
tipo de análisis del mensaje.
Medio es un conjunto de mecanismos que
hace posible la producción, circulación y
consumo de los mensajes, si bien es cierto
que el medio condiciona la naturaleza sensible de los mensajes, por lo que se podría
decir que no sólo sirve de vehículo al mensaje, sino que hasta cierto punto proporciona los materiales con los que se construye el código (de ahí McLuhan: “el medio
es el mensaje”).
Incluso en nuestras clases podemos tener
alumnos con ciertas discapacidades que las
nuevas tecnologías les pueden ayudar a
superar. En la sociedad actual operaciones
que normalmente apenas requieren esfuerzo para personas sin ningún tipo de discapacidad, pueden convertirse de golpe en
grave obstáculo. Una persona ciega aunque puede utilizar el teclado con rapidez y
habilidad, no podría interpretar o manipular la información
que aparezca en la
pantalla. Si el usuario es sordo, tiene
que hacer frente a
otra serie de problemas, pues las señales sonoras de la
máquina, como
pitidos de error, no serían recibidas.
Mediante la transducción se podría cambiar la forma de presentación y/o convertir
un tipo de información en otro según las
condiciones y necesidades específicas de
un grupo de usuarios. Por ejemplo, en el
caso de personas con visión reducida, se
puede:
-Facilitar dispositivos de ampliación de
imagen (zoom).
-Aumentar contrastes con una redistribución de niveles de gris.
-Seleccionar colores de primer plano y fondo apropiados.
-Para personas con deficiencia auditiva se
puede transferir la información hablada a
formato de tacto u otros medios accesibles para estos usuarios.
-Para personas con deficiencias motoras
de brazos y manos, se pueden utilizar dispositivos como el control de voz, lectura

El conjunto de mensajes que fluye
en nuestro mundo actual no sólo se
compone de palabras y textos, sino
también de imágenes y sonidos

La comunicación educativa que hoy puede establecerse a través de las redes ofrece
multitud de puntos de análisis. Entre ellos,
el control sobre el proceso nos parece uno
de los más significativos. El que el usuario
disponga de la iniciativa en la comunicación puede ofrecer la engañosa imagen de
que ejerce el control de la información y de
que nos encontramos en una comunicación bidireccional y equilibrada. En efecto,
los protagonistas de las comunicaciones en
las redes cambian de rol; por una parte, existe una aparente tendencia hacia la democratización de la comunicación, desde el
momento que cualquier usuario puede convertirse en proveedor de información.
Pero todo este conjunto de mensaje que fluyen en nuestro mundo actual no sólo se
compone de palabras y textos, sino que además está integrado con imágenes y sonidos. Éstas son representaciones aisladas de
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mediante conmutadores…
-Para personas con deficiencia del lenguaje, se puede utilizar unidades con signos
gráficos.
En términos generales, las imágenes resultan inaccesibles para las personas ciegas.
No obstante esto se puede paliar mediante dispositivos táctiles. Una de las formas,
incluso podríamos atrevernos a decir que
la primera, de conceptualizar la tecnología educativa ha sido aquella que buscaba sus paralelismos con los medios audiovisuales y de comunicación de masas.
Incluso los autores que muestran su desacuerdo con esta forma de entenderla e
interpretarla, reconocen que aun siendo
una forma elemental de abordarla ha sido
la que impulsó su desarrollo y presencia
en las escuelas y centros de formación (En
el comienzo eran los medios...).
Los medios de comunicación, la imagen y
el “universo electrónico” de nuestros hogares y de nuestra sociedad han de estar presentes necesariamente en los curricula
educativos. Aunque la publicidad y los contenidos de enseñanza puedan discurrir por
caminos distintos tienen en común su interés por la información y la motivación. El
nuevo sistema de persuasión utilizado por
los publicitarios hoy se apoya en la investigación científica profunda.
La publicidad, además de su función informativa, añade un nuevo valor a los que ya
posee el producto. Se trata de un valor ficticio al percibirlo pero real al disfrutarlo el
consumidor pues le hace vivir el sueño de
su vida imaginada. El objeto se convierte
en un fetiche con el que ya no se satisfacen
necesidades básicas sino secundarias, como
distinción, estatus, reconocimiento…
Una premisa de partida es que cada grupo de nuestra sociedad tiene su debilidad
y unas necesidades emocionales profundamente arraigadas, detectan estas heridas y el pequeño sueño particular de cada
uno. Si conseguimos que un gran público
tenga el mismo deseo, se consigue un
anuncio con éxito. El publicista parte con
ventaja en este juego de la persuasión del
consumidor, pues sabe que el consumidor
cree estar preparado contra los anuncios.
En todo mensaje publicitario ha de existir
un contenido psicológico marcado por
estos cuatro factores: llamar la atención,
mantenerla, propiciar el deseo de compra
y conseguir que la marca sea la encargada
de mover a la acción y adquirir el producto. Un anuncio resaltará productos que:
-Satisfagan necesidades fisiológicas.
-Ofrezcan seguridad ante los peligros
externos.

La publicidad, además de
su función informativa,
añade un nuevo valor a los
que ya posee el producto
-Proporcionen aceptación, amor y afecto,
cariño y promesas de integración en un
grupo.
-Faciliten prestigio, que señalen un estatus social.
-Reafirmen la autoestima, la satisfacción
de sí mismo.
-Denoten dominio, éxito. Prometan “autorrealización”, el poder encontrarse y realizarse a sí mismo.
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Callejeros: Aprendamos viajando
[Francisco Javier Casares Fernández · 09.196.774-V]

1. Introducción

Todo maestro/a implicado en el mundo
de la educación, más concretamente del
área de Educación Física, como es mi caso,
siempre estará implicado con la causa,
intentando buscar nuevas ideas y/o experiencias que motiven al alumnado para un
desarrollo integral de los aspectos cognitivos, motrices y sociales de los mismos y,
para ello, además de indagar, deberemos
interaccionar con el alumnado, los cuales
nos pueden dar grandes ideas, convirtiendo esas ideas en algo tangible, permitiéndonos dar forma a nuestras actividades
o metodologías empleadas en clase.
Mi corto mundo en el ámbito educativo
empezó un 12 de febrero de 2007, cuando
desde la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura me llamaron para trabajar como monitor de la Actividad Formativa Complementaria “Educación Física y Deportiva”. Durante los últimos cuatro meses de 2008 y los seis primeros meses
de 2009 estuve preparándome para el
“maravilloso” mundo por el que todo
docente debe pasar, que empieza por la
letra “o” y finaliza con la terminación “nes”;
sí, es lo que estáis pensando: “oposiciones”.
Esa época se fundamenta en valores que
supuestamente debemos transmitir a
nuestros alumnos/as en las clases: Esfuerzo, Autosuperación, Constancia y Sacrificio, ya que: “todo en la vida cuesta algo”.
Aunque, ¿después, que pasa?, te presentas
y apruebas, como es mi caso, pero no consigues plaza, quedándote en la listas de
interinos a la espera de una llamada o citación para ir a cubrir una interinidad de una
semana o… vete tú a saber.
De este modo, podemos decir que “todo
lo sembrado durante, no solo los 10 meses
de preparación de las oposiciones, sino
durante los 6 años de formación académica (Maestro, especialista en Educación Física y la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y Deporte), no vale para nada,
no recoges la cosecha”. Tras un tiempo de
descanso durante el verano, que siempre
es bueno después de unas oposiciones, me
volví a plantear dicha frase, que tenía un
carácter pesimista y, en ese instante recordé los valores que intento transmitir a mis
alumnos/as: Esfuerzo, Sacrificio, Autosuperación y Constancia. Esa reflexión,
encendió la “bombilla” de las ideas, transformando la frase de carácter pesimista en
constructivista y optimista, reflexionado

lo siguiente: “la siembra no consiste en sembrar y al día siguiente recoger los frutos,
sino que es un camino largo, en el cual hay
obstáculos, como es el mal tiempo con los
temporales (espera en la lista de interinos),
que estropean la siembra o retrasan la recogida de la cosecha. Entonces, volvamos a
sembrar, mientras que esperamos la cosecha de la primera siembra”.
En definitiva, que aproveché lo poco o
mucho (según como se mire) que obtuve
del estudio de 10 meses de oposiciones,
como fue el aprobar las mismas y pasar a
formar parte de la lista de interinos de la
Región de Murcia como maestro de Educación Física. Y, digo aprovechar, porque
para poder optar a formar parte de la lista de maestros del Programa Aulas Itinerantes de Circos, es necesario que seas funcionario de carrera (que no es mi caso) o
bien, ser maestro aspirante a ocupar puesto en régimen de interinidad que figure en
alguna de las listas autonómicas de interinidades para el curso 2009/2010 (que sí
es mi caso).
Por tanto, manos a la obra, pasemos a
explicar la pieza clave para acceder al Programa, ésta es el Proyecto de Actuación
para un Aula Itinerante de Circo, que
hemos denominado: “Callejeros: Aprendamos viajando”.
2. ¿Qué es un Proyecto de Actuación de compensación educativa?

Podemos entender el Proyecto de Actuación de Compensación Educativa como
un instrumento de gestión educativa que
tiene por objeto programar la actuación
general y específica del docente a la hora de
organizar el aula, en este caso, el aula itinerante de un Circo, con la idea de dar respuesta a las necesidades de niños y niñas
hijos/as de artistas, que por su especial
modo de vida no pueden asistir con regularidad a un centro educativo ordinario.
El Proyecto de Actuación de un Aula Itinerante de Circo deberá ir dirigido a un grupo de 10 alumnos/as de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria,
encuadrados en el 2º ciclo de Infantil; 1º,
2º y 3 º ciclo de Primaria y 1º ciclo de Secundaria, es decir, alumnos/as de edades comprendidas desde los 5 hasta los 14 años.
Este Proyecto se desarrolla en un Aula Itinerante de un Circo, que no se ubica en
una localidad en concreto, debido al constante desplazamiento del mismo por las
distintas localidades de la geografía española.

“

La siembra no
consiste en sembrar y
al día siguiente recoger
los frutos, sino que es
un camino largo, en el
cual hay obstáculos,
como es el mal tiempo
con los temporales”

De este modo, teniendo en cuenta dicho
Proyecto de Actuación, podremos llevar a
cabo una adecuada Programación de Aula,
donde deberemos tener en cuenta un elemento básico, del cual partiremos y será
el referente del docente, éste es el PEC “Proyecto Educativo de Centro”, que define las
finalidades de la Comunidad Educativa en
cuanto al tipo de persona que queremos
formar (valores, principios de identidad,
pautas de conducta, etc…); es decir, el centro establece el análisis del contexto, principios de identidad, objetivos generales a
conseguir y, su ámbito curricular “Proyecto Curricular de Etapa”, adaptado al ciclo
correspondiente (en nuestro caso 2º Ciclo
Infantil; 1º, 2º y 3º Ciclo Primaria; 1º Ciclo
Secundaria), es decir, es la adecuación de
lo establecido en el currículo oficial, entendido como el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos
pedagógicos y criterios de evaluación que
regulan la práctica docente y desarrollado
a través de las Órdenes del Ministerio de
Educación y Ciencia donde se establecen
los currículos y se regula la ordenación de
cada Etapa Educativa para todos los centros docentes correspondientes al ámbito
de gestión del mismo Ministerio, tales
como: ORDEN ECI/3960/2007, de 19 de
diciembre por el que se establece el currículo y regula la ordenación de la Educación Infantil, ORDEN ECI/2211/2007, de 12
de julio, por el que se establece el currículo y regula la ordenación de la Educación
Primaria y, por último, ORDEN
ECI/2220/2007, de 12 de julio, por el que se
establece el currículo y regula la ordenación de la E.S.O., los cuales parten y se
basan en las Enseñanza Mínimas establecidas por el gobierno para todas las Comunidades Autónomas a través de los Reales
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Decretos: 1630/2006 (Infantil), 1513/2006
(Primaria) y 1631/2006 (Secundaria) [1].
Por tanto, a través de las Programaciones
de Aula de cada curso de Infantil, Primaria y Secundaria (en función de los niveles
que les correspondan cursar a nuestros
alumnos/as del Aula Itinerante del Circo)
y su desarrollo, contribuiremos a alcanzar
los diferentes elementos curriculares.
3. Contextualización y características del
aula itinerante del circo

Entorno social y físico del aula itinerante
Esta información viene recogida en el PEC.
El Aula Itinerante de un Circo donde desarrollamos nuestra labor docente también
se llama Aula-Caravana, que está situado
en el mismo espacio de la localidad española donde se encuentra el Circo. Los accesos al aula deben disponer de unos medios
de seguridad, infraestructuras, equipamientos y recursos educativos suficientes
para poder desarrollar las clases adecuadamente, como se refleja en el Anexo V de
la Orden subvenciones a empresas circenses para la atención educativa a la población itinerante, para el curso 09/10.
Este lugar, como ya hemos mencionado,
se puede considerar una “Ciudad en Miniatura”, compuesta por camiones, remolques, cabezas tractoras, caravanas-vivienda, camiones-vivienda y nuestra aula-caravana. La economía de las familias se basa
en la vida del circense, siendo su nivel económico de medio–bajo.
Datos organizativos del centro
El Aula Itinerante “Callejeros: Aprendamos
viajando” está integrado por 10 alumnos/as (de diferentes edades), 1 profesor
(que lleva a cabo la función de tutor y docente de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria). Además, es importante señalar que el único docente que hay
en el Aula Itinerante, será el Responsable
de los Servicios del Aula Itinerante.
El Aula Itinerante del Circo está configurada por 1 unidad escolar itinerante, mezclando las etapas de Infantil, Primaria y
Secundaria. Teniendo en cuenta el número de alumnos/as y la única unidad existente, los órganos de gobierno recaen sobre
el docente responsable del Aula Itinerante del Circo, es por ello, que dicho docente asumirá: por un lado, las funciones de
los órganos unipersonales, formado por el
Director, Jefe de Estudios y Secretario (Equipo Directivo); y, por otro lado, nos encontramos con los órganos colegiados, formado por el Consejo Escolar, que acorde a esta
estructura de 1 unidad escolar itinerante,
estará constituido por el equipo directivo
del Aula Itinerante (docente del aula) y los

padres de nuestros alumnos/as; también,
dentro de los órganos colegiados nos
encontramos con el Claustro de Profesores, integrado por nosotros como único
docente del Aula Itinerante del Circo.
Todo docente de un Aula Itinerante de un
Circo debe tener claro que las características del trabajo en este tipo de Aula serán las
siguientes: poco espacio, alumnado con diferente conocimiento del castellano, constante movilidad, condiciones no siempre adecuadas para la docencia y cambios en las
condiciones (puede no haber luz o que se
corte a mitad de la clase), ruidos constantes en el aula procedentes del exterior (pruebas de sonido, arreglos de camiones…).
A todo esto hay que sumarle, que el Aula
Itinerante del Circo cuenta con la autorización del Ministerio de Educación para
poder utilizar las instalaciones públicas de
la localidad en la que se encuentre el Circo, tales como: Bibliotecas Públicas, Instalaciones Deportivas, Museos, Entornos
Naturales, etc...; ampliando de esta manera el abanico de actividades educativas a
trabajar con nuestros alumnos/as.

“

Fines, pilares y planes del aula itinerante
· Ofrecer a los alumnos una educación
completa e integral dentro de un clima de
libertad y responsabilidad fomentando la
colaboración y participación de las familias en el proceso de enseñanza–aprendizaje de los alumnos/as.
· Normalizar la situación del alumno/a en
desventaja curricular.
· Fomentar hábitos de salud y de actividad
física como medio fundamental para
luchar contra la obesidad, sedentarismo y
hábitos pocos saludables.
· Cuidado y respeto del medio ambiente.
· Fomentar las actividades que favorezcan
el trabajo en grupo y la cooperación.
· Planes: Plan de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia, Plan PROA, Plan
de Fomento a la Lectura, Plan de Acción
Tutorial.
4. Características de los alumnos/as del aula
itinerante del circo

Para una correcta secuenciación de los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación se hace imprescindible el estudio
del desarrollo evolutivo y de las características de los alumnos/as a los que va
dirigida el Proyecto
de Actuación. Se
trata pues, de establecer una serie de
consideraciones
que han de ser tenidas en cuenta por el
maestro/a del Aula Itinerante a la hora de
desarrollar su labor docente. Nos centraremos especialmente en el estudio de los
factores que influyen en la actividad cognitiva, motriz y social en niños/as de edades comprendidas desde los 5 hasta los 14
años y sus consecuencias para la concreción de objetivos y contenidos de los distintos cursos de Infantil, Primaria y Secundaria en los que se encuentran nuestros
alumnos/as del Aula Itinerante “Callejeros: Aprendamos viajando”, que puede
estar formado, a modo de ejemplo, por 10
alumnos/as (6 niñas y 4 niños, de los cuales 2 son de E. Infantil: alumno de 5 años
y alumna de 6 años, 6 de E. Primaria: alumnas de 1º, 2º, 3º y 4º, alumno y alumna de
6º y, 2 de E. Secundaria: alumno de 1º y 2º,
aunque este ratio de alumnado puede
variar a lo largo del curso, ya que los contratos de los artistas son temporales).
Este grupo es heterogéneo, con diferentes
edades, intereses, motivaciones y niveles
educativos. Además, es relevante señalar
que los alumnos/as que nos podamos
encontrar en el grupo-aula pueden presen-

El Proyecto se desarrolla en un
Aula Itinerante de un Circo, que no
se ubica en una localidad concreta,
por su constante desplazamiento

El horario semanal de cada uno de los
alumnos/as de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria en el Aula Itinerante será de veinticinco horas, incluido el tiempo de recreo. Las clases se impartirán, como norma general, en sesión única de mañana y en horario de 9 a 14 horas
durante todo el curso para los alumnos/as
de todas las Etapas Educativas. No obstante, este horario semanal debe ser flexible,
ya que cuando, por motivos de traslados
del circo a otras localidades (lunes), las clases deberán recuperarse por las tardes
(16:00-18:30) o el fin de semana (sábado
por la mañana, ya que por la tarde comienza las actuaciones en el circo).
Mi posición en el aula itinerante
Seremos docente de todas las áreas de
conocimiento de las distintas etapas educativas y tutor de todos y todas los alumnos y alumnas, así como también asumirá las funciones de Director, Jefe de Estudios y Secretario. A esto hay que sumarle,
que será el responsable de todos y cada
uno de los Planes y Proyectos que se desarrollen en el Aula Itinerante.
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tar dificultades o déficit motóricos y cognitivos significativos, o de otro tipo. En relación a este aspecto, señalar que las Aulas
Itinerantes de Circo se van a caracterizar
por poseer alumnos/as que presentan un
bajo nivel en el dominio del castellano.
5. Competencias básicas

Nuestro Proyecto de Actuación deberá
tener en cuenta las Competencias Básicas,
las cuales se pueden definir como: “el conjunto de habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales que pueden y
deben ser alcanzadas a los largo de la enseñanza obligatoria por todo el alumnado,
respetando las características individuales”. De este modo, las Competencias Básicas que los docentes deberán abordar
serán las siguientes:
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 de autonomía e iniciativa
personal.
8. Competencia para aprender a aprender.
6. ¿Qué objetivos debe tratar de alcanzar el
docente en el aula-caravana?

La enseñanza de las distintas Áreas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria tendrá como objetivo conseguir un
desarrollo cognitivo, motriz y social en los
alumnos/as, adaptado en todo momento,
a los distintos niveles de cada Etapa Educativa en la que se encuentren. Para ello,
marcaremos una serie de objetivos generales que el alumnado debe alcanzar, como:
-Propiciar el sentimiento y la unidad de
grupo, valorando el papel de cada uno y
aceptando sus responsabilidades.
-Establecer relaciones equilibradas y constructivas con todos los miembros de la
comunidad escolar y el circo, respetando
las diferencias.
-Utilizar la vida escolar para abrirse a realidades distintas a su entorno habitual.
-Aprovechar las experiencias de la vida itinerante para adquirir conocimientos y
experiencias en diferentes medios físicos,
sociales y naturales contextualizando los
aprendizajes y comparándolos con otros
ya vividos en situaciones anteriores.
-Desarrollar habilidades y destrezas necesarias para resolver problemas sencillos y
cotidianos: buscando información, organizándola y tomando decisiones con la
ayuda de las NTIC.

-Aprender a usar el castellano en el aula
con sus compañeros/as.
-Contribuir a una educación para la salud,
mediante el desarrollo de hábitos básicos
de higiene, alimentación y seguridad.
-Normalizar la situación del alumnado en
desventaja curricular.
-Desarrollar la autoestima a partir de la
valoración del grado de esfuerzo en determinadas actividades.
-Desarrollar los procesos de socialización
fuera del ambiente habitual.
-Trabajar contenidos curriculares básicos,
logrando un afianzamiento básico y duradero.
-Lograr en toda la comunidad educativa
la implicación respecto al aula.
7. ¿Cómo trabajar los contenidos en el aula?

De acuerdo con Fernando Ureña (1997),
los Contenidos representan la selección de
elementos culturales más relevantes para
potenciar el desarrollo global de los alumnos/as y capacitarles para comprender y
actuar de forma constructiva en la sociedad en la que viven.
La estructuración de los contenidos refleja cada uno de los ejes que dan sentido a
la Educación en la enseñanza Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria. En este
sentido, señalamos que cada área de conocimiento se ha estructurado en diferentes
Bloques de Contenidos, expresados en las
Enseñanzas Mínimas de cada Etapa Educativa, establecido por el Ministerio de
Educación y, tienen como finalidad la de
estructurar los conocimientos de las distintas áreas de conocimientos para cada
etapa educativa, presentando de forma
integrada conceptos, procedimientos y
actitudes.
Desde este planteamiento, nosotros como
docentes del Aula Itinerante del Circo, trataremos de trabajar con nuestros alumnos/as en una misma hora lectiva, áreas
de conocimiento similares para cada etapa educativa, como por ejemplo: “si a 1ª
hora vamos a trabajar Lengua Castellana
y Literatura con Primaria, también trabajaremos Lengua Castellana y Literatura con
Secundaria y Lenguajes: Comunicación y
Representación con los alumnos/as de
Infantil, adaptando los contenidos del área
al nivel de cada alumno/a”.
8. Características de la evaluación y criterios de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje

La Evaluación se caracteriza por ser global
y continua, hará referencia a las capacidades (conceptos, procedimientos y actitudes), tendrá un carácter formativo y orientador. La evaluación de nuestras Progra-

maciones de Aula no se centra sólo en los
alumnos/as, ya que como no podía ser de
otra manera, también evaluaremos la labor
del docente y la misma U.D, dando respuesta a la evaluación del proceso de e-a.
Evaluaremos si las actividades se adecuan
a las características de los alumnos/as, si
la metodología elegida y los agrupamientos son adecuados, si son funcionales; si
el maestro/a fomenta la participación, la
tolerancia, la coeducación, si atiende a las
necesidades de sus alumnos/as, a la diversidad, a los alumnos/as con apoyo educativo; si las actividades son motivadoras,
despiertan el interés de los alumnos/as, si
a través de las actividades se alcanzan los
objetivos, si la Programación de Aula está
correctamente temporalizada, etc... Para
ello utilizaré distintos Instrumentos de
Recogida de Información, como por ejemplo: hoja de recogida de datos, cuaderno
del alumno/a, diario del profesor, buzón de
sugerencias, comentarios, etc.; así como
también, prepararemos y utilizaremos los
Mecanismos de Recuperación, mediante el
desarrollo de una serie de actividades
durante todo el curso escolar, aprovechando los 30 minutos diarios de RECREO que
disponen nuestros alumnos/as (2 horas y
media semanales), con el objetivo de
ampliar el nº de horas de E. Física y de Lectura en nuestros alumnos/as del Aula Itinerante. Por un lado, para trabajar la Actividad Física y el Deporte utilizaremos el
Atletismo para organizar una ‘Olimpiada
Escolar’, bajo el lema olímpico “Participa y
Disfruta”; por otro lado, para fomentar la
lectura en las horas de recreo organizaremos la ‘Bibliocirco’, que estará vinculado
con los recursos educativos que ofrece el
Instituto de Tecnologías Educativas en su
página web, más concretamente con las
“Bibliotecas Escolares”, donde se ofrece el
Centro Virtual LEER.ES [2]. Estas dos actividades que planteo tendrán un carácter
voluntario y no será evaluable, ofertando a
los alumnos/as la posibilidad de participar
en ambas o en una de las dos actividades.
No obstante, es importante reseñar que en
el contexto educativo que nos encontramos, genera que otorguemos una gran
importancia a la Evaluación de Partida, la
cual nos ayudará a conocer cuál es el nivel
que tiene cada alumno/a: conocimientos
del alumno/a, su actitud, interés y nivel de
competencia curricular, permitiéndonos
adaptar nuestra Programación al nivel del
alumno/a y diseñar las estrategias didácticas y su práctica docente a la realidad de
todos y cada uno de los alumnos/as. Además, la evaluación de partida nos servirá
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como referente a la hora de valorar el final
de un proceso, o de comprobar si los resultados son satisfactorios o insatisfactorios.
La metodología a utilizar seria lúdico-recreativa y las herramientas utilizadas serían:
Pruebas y Cuestionarios estandarizados,
Observación Sistemática en el aula, Lista
de Control, etc.; también, utilizaremos la
NTIC, para evaluar a nuestros alumnos/as
mediante las “Webquest”.
9. Metodología, agrupamiento y estructura
de la clase en base a los alumnos/as

Es ideal el uso de una Metodología fundamentalmente activa, entendida como un
fomento de actitudes de reflexión y análisis del proceso de enseñanza y aprendizaje, que lleve a los alumnos/as a conocer
los objetivos que orientan dicho proceso,
fomentando su responsabilidad mediante la toma de decisiones. Se procurará que
toda tarea tenga pleno significado para el
alumno/a, tanto por la estructura cognitiva, motriz y social de aquélla como para
los intereses, motivaciones y nivel educativo de éste/a. Se facilitará además una
visión integrada de cada asignatura,
mediante enfoques multidisciplinares,
tomando como punto de partida la realidad del alumno/a, agrupando a los mismos por edades y niveles. En este sentido,
debemos aclarar que los métodos de enseñanza que vamos a utilizar serán variados
y flexibles, fundamentalmente utilizaremos la combinación de los distintos métodos como principal arma, es decir, utilizaremos desde el mando directo (más propio de aplicación en Educación Infantil y
1º y 2º Ciclo de Primaria), hasta el descubrimiento guiado, la enseñanza mediante la búsqueda e investigación (propios de
aplicación en el último Ciclo de Primaria
y en Secundaria Obligatoria).
Las actividades y situaciones de aprendizaje que desarrollaremos en las distintas unidades didácticas de la Programación de Aula
encuadradas en las clases de trabajo, se
estructurarán en 4 momentos circenses, o
periodos de trabajo de forma generalizada:
Ensayo, Previa, Actuación y Cierre; no obstante, en otras clases dependiendo de las
actividades de enseñanza–aprendizaje, esta
estructura cambiará, y se observarán distintos periodos o partes.
Por las características del grupo-aula
(alumnos/as con edades y niveles educativos distintos, destacando entre ellos a 3
alumnos/as con necesidades específicas
de apoyo educativo), los Agrupamientos
serán variados y flexibles tanto en nº como
en los componentes (individual, grupos
por niveles educativos y grupo-aula).

10. Medidas de atención a los alumnos/as
con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE) y atención a la diversidad

El grupo del Aula Itinerante del Circo es
un grupo heterogéneo, por lo tanto, debemos darle a cada niño/a lo que necesita y
tratar de adaptar las actividades a sus posibilidades y limitaciones y, sobre todo, dando más importancia al proceso que al
resultado. Para poder atender a la diversidad, la mejor arma es el trabajo diario a
través de un ajuste continuo de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, que permitan a los alumnos/as seguir el proceso
en función de sus edades, motivaciones,
intereses, necesidades, inquietudes y capacidades, condiciones personales o de historia escolar, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud, favoreciendo
que el discente logre alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la escolaridad obligatoria.
Cuando estas medidas de atención a la
diversidad no sean suficientes, tendremos
que tomar otras, como son las adaptaciones curriculares significativas, donde tendremos que modificar, sustituir, y/o suprimir los elementos curriculares básicos
(objetivos, contenidos, criterios, competencias…), siguiendo las indicaciones de intervención establecidas por el Orientador/a
Educativo/a ubicado en el CIDEAD.
11. Recursos didácticos: materiales, espaciales y humanos

· Instalaciones propias: Aula-Caravana, servicios y armarios.
· Utilización de los recursos de la Comunidad Autónoma. Instalaciones no propias: Infraestructura (calles, parques, espacios naturales, etc.) e instalaciones deportivas de la localidad en la que nos encontremos, bibliotecas del Estado o municipales, salón de actos de la Casa de la Cultura de la localidad, museos, teatros, viveros, entornos naturales.
· Material deportivo propio: Convencionales (pelotas, cuerdas, sacos) y No Convencionales, que se divide en: Reciclables
(palos de escoba, latas de conservas, botellas de plástico, cajas de cartón) y de la vida
cotidiana (toallas, sacos, sábanas).
· Material TIC: T.V., ordenadores (1 ordenador por cada 5 alumnos/as, preferiblemente portátil, con impresora multifunción, reproductor de cd y dvd), radiocassette o cadema HI.FI con lector de CDs, vídeo,
lector de DVD. Debemos saber que podremos tranajar con el sistema operativo
Linux, y programas como: Openoffice, Firefox, Hot Potatoes.
· Material didáctico impreso: libros de tex-

to, fichas, murales, transparencias, etc.
· Recursos humanos: tutor que ejerce de
docente de todas las áreas, orientador/a
educativo/a, padres/madres de los alumnos/as.
12. Vinculación con los valores y áreas de
conocimiento

La Ley Orgánica de Educación (LOE), hace
mención a impulsar no sólo el estudio de
los contenidos propios, sino la adquisición
de valores que deben estar siempre presentes en el aprendizaje del alumnado. Por
tanto, las áreas de conocimiento se van a
relacionar con todos los Valores, tales
como: Cuidar y mejorar el medio ambiente; Paz, Convivencia, Respeto…; Salud y
hábitos higiénicos; Igualdad e Interculturalidad; Creatividad y Autoestima.
13. Vinculación con las actividades complementarias y extraescolares

En nuestra Programación de Aula no
podremos programar ninguna serie de
Actividades Complementarias y Extraescolares de forma específica al inicio del
curso escolar, ya que es poco probable que
el circo conozca de antemano los lugares
por donde viajará a lo largo del curso escolar, las cuales se deben o no reflejar en la
Programación General Anual (PGA). De
este modo, señalar que las Actividades
Complementarias serán obligatorias para
el alumno/a cuando se realicen dentro del
centro, dejando de ser obligatoria, si éstas
se llevan a cabo fuera del mismo; en cambio, las Actividades Extraescolares no serán
obligatorias dentro ni fuera del centro.
14. Temporalización y organización en un curso académico en un aula itinerante de circo

La temporalización de las U.D. que programemos en nuestra Programación de
Aula para las distintas Etapas Educativas,
en general, se deberá interpretar siempre
con la máxima flexibilidad y como algo
susceptible de modificación y adaptación.
Para ello, tendremos en cuenta varios
aspectos: Calendario Escolar Oficial 09/10
del Ministerio de Educación, Fiestas Nacionales y Celebraciones Pedagógicas del Centro, Actividades Concretas por trimestres y
ciclos mencionadas o no en la PGA, Instalaciones, materiales y recursos humanos.
En cuanto a las estrategias organizativas,
señalar que se pueden aplicar varias de
ellas, permitiéndonos simultanear la atención a los diferentes niveles educativos que
existen en un grupo-aula de un “Aula Itinerante”. En este tipo de aula se deben trabajar actividades de aprendizaje individuales, por grupos de nivel educativo y en
grupo-aula. Por tanto, las estrategias organizativas que utilizaríamos para dar res-
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puesta a la diversidad de niveles educativos que se puede dar en un “Aula Itinerante” serán las siguientes: Agrupamientos flexibles, Rincones, Centros de interés, Contrato didáctico, Programa específico para
el aprendizaje del castellano, Refuerzo
extraescolar (Plan PROA) y Tutoría individualizada.
De este modo, se intentará no sólo solventar las posibles incoherencias de unidades
de programación corta y numerosa, sino
que también se propone una secuencia de
contenidos encadenados entre sí, y que
perfectamente podrían formar los diferentes capítulos de un mismo libro, denominando al libro (que sería la Programación
de Aula) como: “Callejeros: Aprendamos
viajando”. La razón por la que otorgamos
este nombre, se debe a que el Aula Itinerante de un Circo se caracteriza por estar
de un lado para otro de semana en semana, no ubicándose en una localidad en concreto. Por ello, cada localidad en la que se
ubica el Circo, será una fuente importante para desarrollar los contenidos de las
distintas áreas que estemos impartiendo
a nuestros alumnos/as en ese momento
del curso escolar.
15. Conclusión

El Proyecto de Actuación de Compensación Educativa, podemos decir que no se
va a fundamentar en preparar a nuestros
alumnos/as para que se adapten a la escuela (Aula Itinerante), sino que será ésta la
que se adapte a los alumnos/as. A su vez,
este proyecto considero que se puede fundamentar en la siguiente frase: “todos somos
excepciones”, es decir, que la diversidad se
trabajará con todos los alumnos/as y no sólo
con ciertos grupos. De este modo, nuestro
diseño del aprendizaje deberá ser universal para todos los alumnos/as, aunque esto
no deberá ser una solución óptima para

todos, ya que se requiere flexibilidad, individualización y, personalización del contenido, de los procesos y de las actividades.
En definitiva, podemos concluir señalando la siguiente reflexión, obtenida, junto a
las anteriores reflexiones, del Acta Final de
la “VI Jornadas de Cooperación Educativa
con Iberoamérica sobre Educación Especial e Inclusión Educativa”, celebrada en
Guatemala, durante los días del 5 al 9 de
octubre de 2.009 y organizadas, entre otros,
por el Ministerio de Educación de España
y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo [3]: “La cooperación permite que el aula se convierta en
una comunidad de aprendizaje. Todos se
benefician, aprenden más y se crea una interdependencia positiva entre los alumnos/as
y una identidad de equipo, permitiendo que
alumnos/as diferentes aprendan juntos”.
[1] Portal informático del Ministerio de
Educación donde obtener las Órdenes en
las que se establecen los currículos de cada
Etapa Educativa, así como los Reales Decretos en los que se establecen las Enseñanzas
Mínimas: http://www.educacion.es/educación/sistema-educativo/ensenanzas.html
[2] Portal virtual LEER.ES: http://leer.es/
[3] Acta Final de la “VI Jornadas de Cooperación Educativa con Iberoamérica
sobre Educación Especial e Inclusión Educativa”: http://www.educacion.es/dctm/
ministerio/educacion/actividad-internacional/cooperacioneducativa/2009actas6jor
nadas.pdfdocumentId=0901e72b8008ba49
i Francisco Javier Casares Fernández es
maestro especialista en Educación Física y
licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Además, es becario de
Investigación de la Consejería de los Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura]
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Aprendizaje por proyectos
en Educación Primaria
[Marina Gómez Parejo · 47.511.804-Z]

Actualmente, implicar a los estudiantes en
su educación y enseñanza constituye un
reto muy grande aún para los docentes más
experimentados. Aunque es bastante difícil dar una receta que sirva para todos, la
investigación evidencia que existen prácticas que estimulan una mayor participación de los estudiantes. Estas prácticas
implican dejar de lado la enseñanza mecánica y memorística para enfocarse en un
trabajo más retador y complejo; utilizar un
enfoque interdisciplinario en lugar de uno
por área o asignatura y estimular el trabajo cooperativo (Anderman & Midgley, 1998;
Lumsden, 1994). El aprendizaje por proyectos incorpora estos principios.
Utilizar proyectos como parte del currículo no es un concepto nuevo y los docentes
los incorporan con frecuencia a sus planes
de clase. Pero la enseñanza basada en pro-

yectos es diferente: Es una estrategia educativa integral, en lugar de ser un complemento. El trabajo por proyectos es parte
importante del proceso de aprendizaje. Este
concepto se vuelve todavía más valioso en
la sociedad actual en la que los maestros
trabajan con grupos de niños que tienen
diferentes estilos de aprendizaje, antecedentes étnicos y culturales y niveles de habilidad. Un enfoque de enseñanza uniforme
no ayuda a que todos los estudiantes alcancen estándares altos; mientras que uno basado en proyectos, construye sobre las fortalezas individuales de los estudiantes y les
permite explorar sus áreas de interés dentro del marco de un currículo establecido.
Este artículo ofrece una introducción a la
enseñanza por proyectos. Explica las razones, basadas en investigaciones, para utilizar este enfoque y perfila de qué manera puede este incrementar el compromi-

so de los estudiantes y su retención de
conocimiento. Ofrece pautas para planear e implementar proyectos e incluye una
lista de verificación de aspectos importantes que se deben tener en cuenta al desarrollar proyectos adecuados. Se atienden
además algunas consideraciones para llevar a cabo la evaluación y se discuten problemas potenciales y formas de evitarlos.
¿En qué consiste el aprendizaje basado
en proyectos?
El diseño de un proyecto en la escuela implica una práctica pedagógica, una propuesta de enseñanza que permite el logro de
ciertos propósitos educativos a través de un
conjunto de acciones, interacciones y recursos orientados a resolver un problema.
Esta estrategia de enseñanza constituye
un modelo de instrucción auténtico en el
que los estudiantes planean, implemen-
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tan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula
de clase (Blank, 1997; Dickinson, et al, 1998;
Harwell, 1997).
Las estrategias de instrucción basada en
proyectos tienen sus raíces en la aproximación constructivista que evolucionó a
partir de los trabajos de psicólogos y educadores tales como Lev Vygotsky, Jerome
Bruner, Jean Piaget y John Dewey.
El constructivismo mira el aprendizaje como
el resultado de construcciones mentales;
esto es, que los niños, aprenden construyendo nuevas ideas o conceptos, basándose en sus conocimientos actuales y previos.
En primer lugar, pensar un proyecto implica:
-Trabajar a partir de los intereses y motivaciones de los chicos, a fin de favorecer
el aprendizaje significativo orientado a la
comprensión del entorno, de la realidad
que lo circunda. De este modo, los alumnos se ven involucrados de manera activa
en tanto los conocimientos surgen desde
las preguntas que ellos plantean.
-Abordar los contenidos curriculares de
manera integral, evitando la fragmentación del conocimiento en disciplinas escolares como compartimentos estancos.
-Partir de una situación que desencadene
un conflicto cognitivo en los alumnos y los
conduzca a la búsqueda de posibles alternativas para superar esa situación y resolver el problema planteado.
-Favorecer el desarrollo de actitudes solidarias, de interacción y cooperación grupal para la realización de la tarea.
-Establecer una serie de pasos o etapas que
deben ser desarrolladas para alcanzar ese
fin determinado.
Una vez establecidos los puntos imprescindibles de un proyecto debemos conocer los pasos a seguir para llevar a cabo
dicho proyecto.
I. En primer lugar, se requiere elegir un
tema sobre el que se va a trabajar. En este
sentido, quiero destacar que:
a. Es importante que el tema elegido sea
del interés de los alumnos y tenga relación
con sus preocupaciones en la vida cotidiana y el mundo real. Esto garantiza la par-

ticipación de los chicos en el proyecto.
b. Será necesario definir los propósitos del
proyecto y plantear interrogantes potentes que puedan despertar en los alumnos
inquietudes por conocer o contradicciones respecto de sus creencias y representaciones.
II. Después de definido el tema, comienza el desarrollo del proyecto:
a. El profesor precisa conocer lo que los
alumnos ya saben sobre el tema, es decir,
indagar en los conocimientos previos de
los alumnos: ¿qué sabemos sobre el tema
que vamos a trabajar?
b. Organizar el contenido en forma de problema a resolver es un buen recurso para
despertar el interés y provocar el deseo de
adquirir nuevos conocimientos.
c. En el desarrollo de un proyecto, la resolución del problema o las preguntas planteadas inicialmente demandará abordar
contenidos presentes en las distintas áreas curriculares, en un movimiento interdisciplinar.
d. Un punto central es la definición de las
fuentes de donde se obtendrá la información que el trabajo requiera. Posteriormente, para que la información recolectada
tengan significado, deberá ser organizada
y clasificada en textos, cuadros, gráficos,
imágenes u otras formas de modo de que
el alumno pueda alcanzar una visión de
conjunto. Esta permitirá en una etapa posterior, establecer relaciones, establecer
hipótesis y confrontarlas con sus ideas iniciales, adquirir conceptos, argumentar.
e. Importante en el desarrollo es planificar las actividades que se van a desarrollar, los tiempos de trabajo (cronograma),
los espacios, los materiales, el reparto de
las tareas, las responsabilidades de los integrantes del equipo.
f. Un proyecto bien conducido despierta
en el alumno ganas de aprender y permite desarrollar las habilidades cognitivas
(leer textos informativos, hacer resúmenes, describir procedimientos o experiencias, registrar y documentar) posibilitando el aumento de sus capacidades de
aprendizaje. En este proceso, el profesor

es sólo el mediador de conocimiento que
busca anticipar y acompañar las variadas
situaciones de aprendizaje.
g. Es importante poner a disposición de
los alumnos sitios de Internet, textos de
libros, artículos de revistas u otros materiales de consulta. Con eso, los alumnos
perciben que los saberes pueden expresarse en múltiples lenguajes: textos, gráficos, pinturas, mapas, músicas.
III. Cuando el alumno ya ha adquirido el
conocimiento propuesto, será capaz de
comunicar por escrito o verbalmente los
resultados del proyecto y las conclusiones
alcanzadas. Podrá hacerlo por medio de
textos, exposiciones orales, charlas, murales, u otras formas escogidas.
El producto final debe ser compartido con
otros interlocutores (en la escuela, la
comunidad escolar, el grupo de padres,
otros grupos). Es una forma de reconocimiento del esfuerzo emprendido en la
investigación sobre el tema.
Con el aprendizaje por proyectos estaremos desarrollando las tan famosas ya
“competencias básicas” de la educación
actual. Además, presenta grandes beneficios para el alumnado como ofrecer oportunidades para realizar contribuciones en
la escuela o en la comunidad, acrecentar
las habilidades para la solución de problemas o aumentar las habilidades sociales y
de comunicación, entre otros.
En resumen, el trabajo por proyectos puede ser una vía que facilite esa integración
del conocimiento a la que nos referimos,
así como el desarrollo de la totalidad de
las competencias básicas que se encuentran en el sustrato de los actuales planteamientos curriculares.
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[Araceli López Ramírez · 34.014.658-G]

Existen deficiencias cuyas consecuencias
pueden sernos evidentes. Está claro que la
persona que es ciega no puede ver o aquella que sufre una hemiplejía no puede
andar, pero en todo caso se trata de personas con las que podemos relacionarnos,
comunicarnos, intercambiar sentimientos,
emociones, experiencias... aunque en determinadas actividades de la vida cotidiana dependan de los demás. Pero ¿qué sucede con aquellas personas que padecen deficiencia auditiva? Aparentemente se trata
de personas autónomas que parece que
puedan desenvolverse por sí mismas en
su entorno inmediato, pero con las que no
podemos entendernos o comunicarnos.
Hay quienes piensan que no debe ser tan
complicado para ellos comprendernos “al
fin y al cabo pueden leernos los labios
cuando hablamos”. Pero ¿qué van a leer o
buscar en los labios si no saben lo que tienen que leer? Tal vez las personas que piensan de esta manera no se han planteado
nunca esta cuestión, ni tampoco se les
habrá ocurrido pensar lo difícil y cansado
que debe ser estar constantemente pendiente de los movimientos de los labios de
otra persona.
Para los oyentes, nuestros oídos están
siempre abiertos; los sonidos, las palabras
entran sin querer y no hemos de esforzarnos para que esto sea así. Para el deficiente auditivo la atención visual constante
supone un esfuerzo “sobrehumano” que
los oyentes no valoramos y no todo es
cuestión de entrenamiento o costumbre
como muchos pueden suponer.
Para estas personas cualquier situación de
la vida cotidiana puede suponer una pesadilla, como por ejemplo ir a un establecimiento a devolver algún producto con el
que no se está contento, ir al médico y
explicar qué le pasa o ir al teatro o al cine...
Pero, ¿por qué no aprenden el lenguaje las
personas que no pueden oír? ¿Qué implicaciones conlleva no tener un medio de
comunicación eficaz con el que relacionarse con los demás? ¿Qué significa no oír?
¿Qué diferencia hay entre un niño que no
puede oír y un oyente? Además, si el niño
no oye bien, para eso existen audífonos,
¿por qué el audífono no resuelve el problema al niño deficiente auditivo como lo
hacen las gafas con el deficiente visual? Si
la mayoría de los niños sordos tienen restos auditivos, ¿pueden estos ayudarle a
conocer el mundo sonoro, pueden ayudarle en la adquisición del lenguaje?
¿Cómo podemos trabajar la educación
auditiva? ¿Con qué medios contamos?...

Importancia del entrenamiento
auditivo en los alumnos que
presentan deficiencia auditiva
La estimulación auditiva supone un trabajo arduo, concentrado y dirigido a la
estimulación de los restos auditivos que la
mayoría de los deficientes auditivos poseen y que contribuirá a la adquisición de la
lengua oral de estas personas.
1. Incidencias de la sordera en otros
aspectos de la personalidad
La deficiencia auditiva tiene efectos en el
desarrollo del lenguaje, pero perturba también las relaciones con el medio de vida.
El lenguaje no es solo palabra y conversación, sino una parte importante del desarrollo de la personalidad, de la organización de las facultades intelectuales y también de la organización motriz del gesto.
La comunicación es lo deficitario y en consecuencia se produce una evolución inhabitual y recesiva de la personalidad.
· El niño deficiente auditivo no puede identificar los objetos, animales y voz humana
por el sonido que producen. Debido a la
pérdida auditiva, no oye todo lo que sucede a su alrededor, y por tanto, no tiene la
oportunidad de desarrollar sus capacidades de atención y escucha. Tampoco
aprende a diferenciar y discriminar los
sonidos del lenguaje. Por tanto, una complicación frecuente de una pérdida auditiva precoz es la deficiente articulación de
los sonidos del lenguaje (sustituciones,
omisiones y distorsiones de sonidos) que
afectan negativamente a la inteligibilidad
de la palabra.
· Debido a la deficiencia auditiva, al niño
le falta habilidad auditiva y capacidad del
habla para atender, escuchar, discriminar
y hablar de forma inteligible.
· La adquisición de conocimientos y experiencias procedentes del entorno son deficientes, afectando otras áreas de crecimiento y desarrollo, como son las capacidades motoras y de personalidad.
· Alteraciones en el habla. El niño no
adquiere el control del habla, no aprende
la conexión existente entre los movimientos de su mecanismo vocal y los sonidos
que produce.
· Problemas comunicativos: no aprende su
lengua nativa por tanto no puede expresar sus pensamientos ni tampoco comprende lo que se le dice.

· Problemas cognitivos: Los niños oyentes
tienen acceso al mundo que les rodea a
través de ideas abstractas e información
sobre diferentes tiempos y lugares. Los
niños deficientes auditivos aprenden a partir de hechos concretos, aquí y ahora.
· Problemas sociales: Estos niños suelen
tener dificultades para desarrollar comportamientos correctos hacia otros individuos. No distinguen ni perciben el tono
de la voz que indica el estado emocional
de quien habla.
· Poseen las reglas sociales mínimas. Además la falta de interacción de los padres
será repetida más tarde por la sociedad.
· Problemas emocionales. Se vuelven confusos, coléricos y pierden su imagen social.
· Problemas de inteligencia. Aunque es posible mediante estudios demostrar una inteligencia normal, no verbal, los niños con
pérdida auditiva ignoran los conocimientos generales y de lenguaje competente.
· Problemas vocacionales: La falta de aptitudes verbales, entrenamiento académico y capacidades sociales en sujetos deficientes auditivos adultos hace que tengan
muy pocas posibilidades de conseguir un
empleo satisfactorio.
2. ¿Por qué la audición es tan importante?
El defecto de la audición tiene repercusiones mucho más importantes que la dificultad de comunicación de palabra y de
elaboración del lenguaje verbal.
El sonido existe porque nosotros lo oímos.
Para el sujeto cofótico el sonido no existe.
Igual sucede con la palabra. Para que la
palabra exista se requiere un interlocutor
que sea capaz de captar la significación.
La información que se transmite tiene una
melodía, un ritmo, unas tonalidades que
transmiten estados afectivos.
El interlocutor es necesario para la existencia de la palabra porque esta conlleva
conceptos que sin ella serían informulados, inexistentes. Por esto la palabra realiza el pensamiento.
Tenemos conocimiento del mundo a través de nuestras sensaciones. La imagen
del mundo es la de nuestros sentidos, lo
que ellos no captan, no existe.
La comunicación no se limita a la palabra.
La acústica recibida por el oído es acom-
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La deficiencia auditiva perturba
también las relaciones con el
medio de vida del menor
pañada por la visión del sujeto que habla
tanto de su articulación como de sus gestos y su comportamiento motor. Recibimos este conjunto como un todo. Si la
audición de los sonidos falta, queda toda
una gama de informaciones que se integran con estas percepciones anteriores. Si
se mira al hablar, se oye mejor y más fuerte. Si no se oyen las palabras el mensaje es
más difícil de identificar y la comunicación requiere un esfuerzo mayor.
La audición tiene otra dimensión muy distinta a la comunicación y que es fundamental en nuestro desarrollo psicofisiológico.
Se trata de la función de alerta y vigilancia.
El oído permanece abierto día y noche,
cualquier modificación del entorno, cualquier señal por su intensidad o su forma
inhabitual desencadena en el subconsciente el mecanismo de alerta que induce
la atención y una investigación en busca
de la significación y del eventual peligro.
Si el sonido es repetitivo deja de tener interés y aprendemos a desinteresarnos de él,
es la habituación, se deja de escuchar.
El niño sordo está habituado a no alertarse ante sonidos que no percibe. No dispone de esta función de alerta acústica, debe
sustituirla por la visión, que es menos universal. El niño sordo explora su entorno con
la vista para permanecer al acecho de las
modificaciones que pueden sobrevenir, es
decir, está obligado a forzar su vigilancia
porque carece de alerta permanente. Por
esta razón, con frecuencia, se vuelve distraído, le resulta más difícil fijar su atención
de manera continuada. Tiene necesidad de
un medio donde se sienta seguro, de alguien
que permanezca alerta por él, de un
entorno estable, sin sorpresas, para mantener su atención en lo que está haciendo.
Cuando se produce un ruido, levantamos la
cabeza y nos orientamos hacia el origen del
sonido para conocer mejor qué lo ha provocado. El oído indica, por tanto la dirección. Conocer la dirección es también situarse en relación a lo que nos rodea. Esta reacción de orientación-investigación aparece
en la primera quincena de vida. En los niños
sordos falta esta referencia a los condicionamientos construidos anteriormente.
Todos nuestros sentidos captan imágenes
de los lugares que nos rodean, en especial
la visión y la audición. La visión da la perspectiva, la audición de la distancia.

Los sonidos y los ruidos existen por todas
partes. Tenemos constantemente una imagen acústica del entorno en forma de reverberaciones múltiples (dan la sensación de
timbre) y de ecos (dan sensación de intervalo). Se oye el sitio donde se está situado.
El sordo pierde una buena parte de las
informaciones del espacio. En particular
la distancia que no puede apreciarse con
sólo la visión. La imagen del mundo exterior está falta de sus rasgos acústicos, cosa
que lo hace plano, con una perspectiva falta de profundidad, sin volumen, cuya traducción es únicamente acústica.
Se constatan dificultades en la apreciación
de las distancias, el niño sordo necesita
tocar para conocerlas. Choca más con los
objetos y con las cosas, programa con dificultad la dinámica de su desplazamiento.
Sucede lo mismo en el gesto organizado
en vistas a la ejecución de una tarea. El
niño sordo se pone a ello con torpeza, en
el modo de coger los objetos, en la previsión y la preparación del trabajo exigido,
el niño se queda en una captación inmediata del material sin tener en cuenta lo
que va a tener que realizar, sin pensar
correctamente los objetos que ha cogido.
Las sensaciones visuales y auditivas están
totalmente coordinadas en una única imagen de la que no sabemos qué rasgos pertinentes la constituyen. Tales imágenes se
construyen en la primera infancia, asociadas a la experiencia del desplazamiento
desde la primera reptación.
Desde los primeros años de vida, el niño
con deficiencia auditiva importante no puede construir su ritmo y su movimiento como
lo hace el niño que oye. Un déficit en estos
dominios sensoriales o motores repercute
en la estructuración, en la memorización,
en la organización motriz de los ritmos.
La palabra es un material ideal para la
organización del tiempo. Es una estructura temporal: en su melodía, en su prosodia, en su movimiento articulatorio, en la
variación del timbre fonético, aporta imágenes que se concretizan en el movimiento de comunicación. Se trata de un aprendizaje de psicofisiología en donde se halla
implicada la cualidad motriz más fina, la
de la lengua. Se trata también de la memorización de todos estos aspectos con la
finalidad de construir abstracciones. La
formalización del pensamiento y el uso de
las reglas de la lengua permiten construir
conjuntos complejos y desarrollar las posibilidades de imaginación y de abstracción
al estar todo ello relacionado. La audición
es pues fundamental para la construcción
de la personalidad.

3. Necesidad de la estimulación auditiva
temprana en el niño deficiente auditivo
El oído es un sentido funcional antes del
nacimiento. La audición ya existe en el feto
cuando está en el útero de la madre. A los
siete meses del desarrollo uterino responde con movimientos activos a estímulos
sonoros intensos procedentes del exterior.
Incluso hay autores, como Birnholtz y
Benacerraf, que han pensado que la medida de las reacciones del feto a ciertos ruidos podrían utilizarse, entre las semanas
12 y 32 de la gestación, para un diagnóstico precoz de la sordera.
Las estructuras neurológicas, vías auditivas y vías de asociación, se desarrollan en
el útero, y desde el nacimiento hasta los
dos años, tiene lugar la organización cerebral, especialmente a nivel cortical, y las
comunicaciones y conexiones nerviosas
centrales y periféricas. La adquisición de
la representación acústica del entorno se
efectúa durante los primeros años. Son
muchos los autores que citan la importancia de una estimulación auditiva precoz
en los primeros años de vida (período crítico) que determina de forma definitiva la
adquisición del lenguaje.
El bebé utiliza su función auditiva para
descubrir el mundo que le rodea. Entre
todos los estímulos a que el niño se halla
expuesto se cree que es de los sonidos de
donde percibe las informaciones más ricas
y variadas. Como ya hemos visto, por la
audición se pone en funcionamiento la
vigilancia y el estado de alerta, y es un instrumento que sirve para asociar y relacionar diferentes informaciones. Este descubrimiento del mundo externo por vía auditiva, en concordancia con las informaciones visuales, permite el establecimiento
de las primeras relaciones, el descubrimiento de la oposición ruido/silencio y la
comunicación vocal.
Antes de los dos meses el bebé es sensible
a aspectos como la entonación, el ritmo,
la voz, la duración y estructura de la sílaba. A las cinco semanas distingue la voz
materna de las otras voces, aunque todavía no distingue bien los rostros.
A lo largo de los meses el bebé oye palabras, expresiones, entonaciones, en contextos concretos y repetitivos. El haz de
informaciones que recibe llega a territorios cerebrales específicos. La vida cotidiana va ofreciendo al bebé numerosas situaciones asociativas que aseguran la formación de un sistema complejo cuyo trazado se organiza mucho antes de que el bebé
pronuncie palabras.
El bebé oyente está inmerso en un mun-
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do de sonidos que le están dando información de su entorno afectivo, oír la voz
de la madre hace que le tranquilice al saber
que ella esta presente aunque no pueda
verla porque no esté dentro de su campo
visual. Toda esta información auditiva que
orienta al niño oyente y le permite ir dando un significado a cada sonido está ausente en el niño sordo. También se verá privado de los diálogos verbales, que en un primer momento pasarán por vocalizaciones
espontáneas, que se verán reforzadas por
la madre que además las cargará de significado. Esto crea un intercambio entre la
madre y el bebé que constituirán los primeros pasos comunicativos y de aprendizaje del lenguaje oral.
La entonación jugará también un papel
básico en todo este proceso. Las diferentes entonaciones que la madre utiliza al
dirigirse a su bebé si está contenta porque
el bebé ha comido bien o disgustada porque no quiere dormir juegan un papel
importante en la significación y modificación del mensaje oral.
El niño sordo severo o profundo está privado de este diálogo con los sonidos y las
emisiones orales que conforman su entorno social-afectivo. Así, no puede anticipar la llegada de papá sólo oyendo el timbre de la puerta, o no sabrá que va a empezar su programa de televisión preferido
sólo por su sintonía. Además, sus emisiones orales serán más pobres que las de un
niño oyente y esto motivará menos a sus
madres en sus intercambios comunicativos. La pérdida de audición influirá en su
desarrollo global como persona.
Entre el primer y el quinto año de vida, la
audición desempeña un importante papel
en la verbalización y en la fonación, en la
elaboración del habla y del pensamiento
verbal.
Son muchos los autores que citan la importancia de una estimulación auditiva precoz en los primeros años de vida que determina la adquisición del lenguaje.
Este período crítico (del nacimiento hasta los 4-6 años) de desarrollo precoz se
corresponde con una fase de plasticidad
neuronal privilegiada donde la información sensorial auditiva adecuada es esencial para el desarrollo normal del córtex
cerebral. Los niños a esta edad están neurológicamente preparados para adquirir
sus básicas capacidades perceptuales y de
lenguaje, y si estos beneficios precoces no
se llevan a cabo con prontitud, pueden
aparecer cambios neurológicos irreversibles que interferirán en el aprendizaje en
una edad posterior.

Numerosos autores consideran que la evolución educativa del niño sordo está íntimamente ligada al momento en que se ha
diagnosticado el déficit, se ha aplicado la
prótesis y ha comenzado el programa de
estimulación. Esto se explica porque los
centros auditivos superiores sólo pueden
desarrollarse en la medida que reciben estímulos sonoros desde el nacimiento (e
incluso antes). La carencia de estos estímulos sonoros hace que estos centros no
sólo permanezcan infrautilizados, sino que
se estabilicen a ese nivel. (Los tres primeros años de vida son esenciales para el desarrollo posterior).
El 50 % del cerebro humano se estructura
antes de los tres años, y el 80 % antes de
los 8 años. Esto enfatiza la importancia de
llevar a cabo una estimulación precoz, aún
con mayor razón en el caso de que exista
alguna minusvalía, como es la hipoacusia.
El niño necesita ser estimulado para lograr
un desarrollo integral (físico, neurológico,
psicológico y social).
Desde la gestación hasta los 8 años aproximadamente, el cerebro es consecuencia
directa de las conexiones que se efectúan
entre las neuronas. Los cinco sentidos (vista, oído, tacto, gusto y olfato) sirven de vía
de entrada para que los estímulos externos (una voz, un sabor...) lleguen a las neuronas y sean cargadas de energía positiva.
Cada neurona cargada se enlaza automáticamente con su vecina creándose así las
redes o circuitos por los que deben circular más tarde nuevos estímulos. Por tanto,
a más estímulos mayor número de circuitos neuronales y mejor desarrollo cerebral.
Desde el momento de nacer el niño aprende: observando, escuchando los sonidos,
oliendo, saboreando, tocando, haciendo
cosas, moviéndose, imitando, repitiendo...
Toda la información sensorial es esencial
para el comienzo y desarrollo de las funciones mentales del niño, dado que la actividad cerebral depende esencialmente de estímulos sensoriales. La estimulación temprana es la mejor forma de despertar el cerebro del niño, hay que enseñarles a oír.
Este proceso de desarrollo madurativo, se
ve gravemente afectado en aquellos niños
que sufren una sordera de origen congénito o prelocutivo. Esta repercutirá en el
desarrollo psicomotor, lingüístico y de la
personalidad. Por esto, en estos casos es
fundamental actuar lo más precozmente
posible en estimulación temprana.
Todo niño hipoacúsico se beneficiará con
una estimulación auditiva, por pequeña
que sea su dinámica residual, es importante que las vías y áreas auditivas reciban

señales y vean potenciado su desarrollo,
ya que el sistema auditivo no sirve sólo
para oír sino también para estructurar el
tiempo y el espacio como hemos visto
anteriormente. El niño ha de ir conociendo y utilizando la información sonora que
le llega a través de la prótesis y crear buenos hábitos de escucha que le permitan
aprovechar al máximo sus capacidades auditivas. Esta información auditiva contribuirá a que el niño se estructure oyendo
aunque no normalmente pero sí teniendo
referencias del sonido desde los primeros
meses de vida, favoreciendo su proceso de
comprensión de la lectura labial y el aprendizaje de la comunicación y el lenguaje.
El objetivo último de la estimulación auditiva no es, por tanto, devolver la audición
a los niños sordos, sino estimular todo el
aparato sensorial que interviene en el procesamiento de las informaciones que nos
llegan por la audición.
En definitiva, el entrenamiento auditivo
precoz es importante porque:
-Permite tomar conciencia al niño sordo
de la existencia de un mundo sonoro.
-Estimula simultáneamente procesos perceptivos, motrices y simbólicos que contribuyen a la estructuración del sistema
nervioso central, favoreciendo el desarrollo global del niño sordo.
-Ayuda al proceso de desmutización, mediante la lectura labial y los ejercicios de
discriminación y estimulación auditivas.
-Permite el acceso a la comunicación y al
aprendizaje del lenguaje oral a través de
la progresión fonética y lingüística.
-Estimula contextos de aprendizaje mediante actividades de juego y trabajo en los
que se facilita el mayor número posible de
interacciones comunicativas verbales.
4. La adaptación protésica y otras ayudas
técnicas
“Es indispensable compensar todo lo que
pueda ser compensado. La adaptación de
una prótesis auditiva es imperativa en
todos los casos de sordera infantil y, sobre
todo, su utilización permanente y eficaz
es esencial para la adaptación social”
(Lafon, 1987).
En el proceso de desarrollo global y evolutivo del niño sordo influyen dos aspectos:
-El diagnóstico precoz.
-La adaptación de una prótesis desde los
primeros meses de vida.
La adaptación de prótesis auditiva es el
primer paso en la reeducación de sus restos auditivos. Esta prótesis no transforma
el oído patológico en normal, y menos aún
cuando la pérdida es muy profunda. La
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deficiencia auditiva instaura una distorsión en la sensación sonora. No es fácil
para el oyente comprender lo que percibe
un sordo, ni tampoco lo que es capaz de
percibir cuando se le adapta un audífono.
Sí es evidente que su aplicación precoz
constituye un progreso notable aunque ha
de quedar claro que con la adaptación de
los audífonos no se resuelve el problema
de comunicación (como a veces creen
muchos padres). La aplicación protésica
no resuelve nada si no va acompañada por
una educación auditiva eficaz.
El beneficio obtenido por los audífonos no
es inmediato, si no que se requiere de un
tiempo prudencial en cada caso para constatar los beneficios aportados por el uso
de la misma. La adaptación protésica precoz en los niños que presentan una deficiencia auditiva media o severa es muy
beneficiosa y sus efectos se pueden observar a corto plazo pero no siempre ocurre
igual con los niños que presentan una deficiencia auditiva profunda, en estos casos
la prótesis auditiva no representa apenas
ventaja por sí sola, necesita de un proceso de estimulación que vaya desarrollando en el niño las aptitudes perceptivas que
darán sentido a los estímulos.
El niño ha de utilizar todo el tiempo su prótesis adaptada para escuchar los sonidos
que se produzcan a su alrededor y ha de
aprender a oír, a responder a estímulos
sonoros en su vida cotidiana, a servirse de
la señal para elaborar una imagen mental
de la palabra, que se base en las informaciones visuales, en el conjunto memorizado de una forma única.
Lafón comprobó cómo una diferencia
mínima de nivel en decibelios cambia la
inteligibilidad. Así si a 22 dB hay un 25%
de errores en el test fonético al aumentar
en 4 dB el nivel de intensidad se obtiene
un 15% de error en este test. Para una débil
amplificación se obtiene una importante
mejoría en la comprensión.
Cuando se ponen dos retroauriculares en
lugar de un solo aparato, se tiene una diferencia aparente de mejoría de 6 dB y los
errores en el test fonético disminuyen a la
mitad, de un 35% de errores a un 15%. Esto
significa una mejoría enorme en la comprensión de la palabra. Estos datos vendrían a corroborar la necesidad de la adaptación protésica precoz. Se han de aprovechar todos los restos auditivos y potenciar
al máximo la utilización de la vía auditiva
en el niño sordo, tanto en el entrenamiento específico del lenguaje como en su vida
cotidiana. Para ello es fundamental la buena adaptación de una prótesis auditiva des-

de la más temprana edad. El papel de los
padres será fundamental en este sentido.
En primer lugar ellos tendrán un papel
decisivo en el período de adaptación. Es
necesario conseguir que el niño no rechace la prótesis sino que tenga una vivencia
positiva de su utilización. Además, los
padres han de encargarse de los cuidados
de conservación y mantenimiento de la
misma (cambiar pilas, limpieza, etcétera).
Las nuevas tecnologías permiten disponer
de audífonos cada vez más perfeccionados que dan grandes ganancias.

A lo largo de la historia, las
situaciones de las personas
con deficiencia auditiva ha
sufrido distintos cambios
Conclusiones
A lo largo de la historia la situación de las
personas con deficiencia auditiva ha sufrido diferentes cambios. Desde considerarlas incapaces de cualquier tipo de inteligencia, a proporcionarles una educación
encaminada a la adquisición del lenguaje
oral, hasta respetar su forma natural de comunicación a través del lenguaje de signos
y después negarle el uso del mismo. Finalmente se recurrió a los avances tecnológicos para tratar de despertar su oído al sonido y acercarlos así al mundo sonoro y al lenguaje oral. Actualmente se trata de concienciar a todas las personas relacionadas con
el mundo del deficiente auditivo (padres,
pediatras, otorrinos, audioprotesistas, logopedas...) de la importancia que tienen:
-La detección precoz.
-La instauración inmediata de la prótesis
auditiva, porque por mínimos que sean los
restos auditivos, estos son aprovechables
para comenzar la reeducación.
Todo esto con la intención de dotar a los
sordos, cuanto antes de un medio de
comunicación basado, siempre que sea
posible, en el aprovechamiento de sus restos auditivos. Se ha de procurar dotar al
niño de todos los medios necesarios para
desarrollar su intencionalidad comunicativa, su comprensión y la organización de
su lenguaje. Crear, mantener y aumentar
su deseo de comunicación, que le permita realizar intercambios sociales que faciliten el disponer de herramientas adecuadas que potencien su desarrollo cognitivo
y que palien el retraso de habilidades intelectuales y sociales.
Si el entrenamiento auditivo ayuda a concienciar al niño sordo de la existencia de

un mundo sonoro, si esto contribuye a su
vez a la estructuración del sistema nervioso central favoreciendo su desarrollo global, si facilita el proceso de desmutización
y aprendizaje del lenguaje oral, estos son
motivos suficientes para atender con
mayor necesidad este apartado de la educación del niño sordo que es la estimulación auditiva. Bienvenidos sean todos los
avances tecnológicos como el implante
coclear o las prótesis digitalizadas que
favorecerán ese acercamiento al mundo
sonoro y al lenguaje oral, especialmente
para el niño sordo profundo.
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Resumen/Abstract
Este artículo presenta una propuesta pedagógica que servirá para mejorar la enseñanza de la Lengua Inglesa. Resulta habitual que los profesores de Inglés de Enseñanza Secundaria utilicen libros de lectura obligatoria como material pedagógico.
Con mucha frecuencia se emplean grandes clásicos de la literatura o libros actuales en sus versiones adaptadas a los niveles de conocimientos de los alumnos. Se
propone en estas páginas que los libros
elegidos tengan versión cinematográfica
para realizar, tras la lectura, un visionado
en inglés de la película. De esta forma el
alumno comprenderá mejor el libro, ejercitará su oído en una lengua extranjera y
se sentirá más motivado al utilizar un
recurso pedagógico novedoso. Se trata en
este artículo, en definitiva, de huir de los
planteamientos teóricos habituales que
dilucidan sobre la conveniencia de la utilización del cine en el aula para aportar un
conjunto de ejercicios prácticos que pueden resultar de gran ayuda al profesor.
This paper introduces a pedagogical proposal that will improve the English Language teaching. English teachers in Secondary Schools usually make use of readers as
pedagogical material. Too often the great
classics of literature and contemporary
books are used in adapted versions to the
levels of students. It is proposed in these
pages that the chosen books have a movie
version, so that, after the reading, a viewing of the film in English can be carried out.
In this way the student will understand better the reader, exercise his ear in a foreign
language and be more motivated on using
a new teaching resource. It is necessary to
escape from the usual theoretical approaches that clarify the use of films in the classroom to provide a set of practical exercises
that can be of great help to the teacher.
1. Introducción. La importancia de hablar
otras lenguas
Aprender idiomas se ha convertido actualmente en una de las metas capitales de
cualquier sistema educativo. Los gobiernos de todos los países se esfuerzan en
estos tiempos globales por conseguir que
los alumnos se expresen correctamente
en, al menos, dos lenguas diferentes a la
lengua materna del alumno. Esta iniciación a la segunda lengua debe ser lo más
temprana posible y, según las características del alumno y de su entorno educativo, puede tratarse de una regional o internacional (Urrutia, 2005). Para ello se están

Enseñar lengua
inglesa con el cine
haciendo esfuerzos importantes para que
se renueven los métodos de enseñanza de
idiomas [1]. De la enseñanza repetitiva de
estructuras sintácticas y vocabulario de los
antiguos métodos, se ha pasado al desarrollo de la competencia comunicativa. Es
decir, saber una lengua no consiste en
reconocer una estructura sintáctica excepcional o traducir un vocabulario poco frecuente. Saber una lengua es poder intercambiar información de manera coherente y eficaz en una situación determinada.
Es necesario, por tanto, sustraerse a la presión academicista (Pérez, 1994) que entiende que toda enseñanza debe tender exclusivamente a preparar al alumno para una
educación superior. Debido a esto en las
aulas han aparecido en los últimos años
nuevas metodologías relacionadas con las
TIC que ayudan a que el alumno se sumerja en situaciones comunicativas reproducidas en una lengua extranjera. Las TIC se
están convirtiendo paulatinamente en el
centro del proceso de enseñanza. Esto es
así hasta tal punto que hay autores que
creen que el futuro de la enseñanza pasa
por la denominada educación virtual, esto
es, por el e-learning: enseñanza a distancia con un uso predominante de Internet
como medio tecnológico (Ruipérez, 2003).
Aunque no hay que olvidar que, por mucho
avance tecnológico, el aprendizaje debe
siempre estar guiado por un profesor
(Romano, 2001).
Una de estas posibilidades consiste en utilizar el cine como arma pedagógica, concretamente en la clase de Lengua Inglesa.
En este caso, el cine puede ser utilizado
para reforzar las lecturas obligatorias de
cada curso. Tras leer los libros que cada
Departamento Didáctico disponga, se puede a pasar a ver la película en cuestión, con
lo que el alumno comprenderá mejor el
libro, además de que el uso de una tecnología de comunicación tendrá un carácter
motivador. La motivación y su estudio se
han convertido, sin duda, en uno de los
centros de la investigación pedagógica y
en uno de los vértices más importantes del
quehacer docente. Aprenden aquellos
alumnos que están motivados, concretamente aquellos que tienen una motivación intrínseca. Esta motivación se define

como aquella motivación cuya satisfacción es inherente a la actividad misma
(González, 2005).
2. Inglés, cine y lecturas obligatorias
La enseñanza de idiomas se ha convertido en este mundo global en uno de los
objetivos primordiales de cualquier sistema educativo. Por eso los gobiernos de
todos los países europeos se han esforzado por dar mayor peso e importancia a los
idiomas en los programas escolares. Para
ello se han ampliado el número de horas
semanales dedicadas a los idiomas, se han
implantado sistemas bilingües que permiten que el alumno estudie diversas materias en una lengua diferente a la propia y,
por último, se han iniciado programas que
formen al profesorado para poder así
transmitir al alumno una enseñanza de
idiomas de calidad.
La enseñanza de Lengua Inglesa se ha visto especialmente favorecida en todos los
planes de estudio, debido, sin atisbo de
duda, a que el inglés se ha convertido en
la lengua de la comunicación internacional. El inglés ha evolucionado en su uso
hasta ocupar el lugar de la “lengua franca”
por antonomasia. En los últimos años,
impelido por el desarrollo de las telecomunicaciones y por el poderío económico de los países anglosajones, con Estados
Unidos a la cabeza, el inglés se ha convertido en la lengua que es empleada por los
hablantes de lenguas maternas diferentes
para usos cotidianos como el comercio, la
ciencia, las comunicaciones, la política,
etc. Sin embargo a muchos alumnos españoles el inglés se les resiste como asignatura y, llevados por el efecto Pigmalión (las
creencias y expectativas del alumno afectan a su enseñanza), tienen sobre su capacidad de aprender y habla inglés un conjunto de profecías negativas que, finalmente, se cumplen (Burón, 1995).
Por otro lado, el cine se ha convertido en
uno de los medios de comunicación de
masas que ha alcanzado mayor difusión.
Convertido en arte desde sus inicios, el
cine ha llegado a ser un conformador del
imaginario colectivo universal. Todos los
habitantes del planeta, de una forma o de
otra, se ven influidos por las historias y por
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los personajes que aparecen en el cine.
De entre los muchos usos que el cine puede tener, el pedagógico es uno de los más
frecuentes. El cine se ha convertido en un
vehículo pedagógico excelente. En el aula
puede tener infinidad de usos: puede ayudar en Literatura para que el alumno se
acerque a un clásico, puede hacer que el
alumno conozca hechos del pasado en clase de Historia (San Martín, 1998) (Gorgues,
1998), puede ayudar al debate y a la reflexión en clase de Filosofía (Ferrer, 1998), o
para educar para la salud (Ameijeiras,
1998). En definitiva, cualquier materia puede hallar un interés que pueda ser expresado por alguna película. Toda la literatura científica y pedagógica ha dado buena
cuenta de este recurso educativo de primer orden y se han sucedido los artículos
y los libros en los que se ha reflexionado
sobre cómo utilizar el cine en las aulas. La
lista bibliográfica es extensísima. Y, además, hay que sumar en los últimos años la
aparición de numerosas páginas web en
las que se ofrecen reflexiones, usos pedagógicos, fichas de análisis, sistemas de crítica cinematográfica, datos sobre películas, actores y directores, etc. La enseñanza de una lengua extranjera puede realizarse utilizando recursos muy variados y
enriquecedores, además del recurso cinematográfico (Hearn, 2003). Además el cine
potencia el aprendizaje significativo ya que
el alumno toda película aporta un conjunto de conocimientos nuevos que se asientan sobre otros conocimientos que ya
posee el estudiante, de manera que el
aprendizaje se consolida con más facilidad (Gispert, 2009).
Sin embargo, el profesorado que quiere
utilizar el cine en su quehacer cotidiano
se encuentra con que los especialistas y
pedagogos se centran en reflexiones teóricas que no encuentran su reflejo en el
trabajo del aula: se reflexiona sobre la abstracción de la idoneidad de emplear el cine
para educar, pero no se desciende a la arena de la práctica. Mucha teoría, pero pocas
propuestas prácticas.
Uno de los recursos que los profesores de
Inglés utilizan en sus aulas es la lectura
obligatoria de, al menos, un libro por trimestre. Habitualmente los Departamentos Didácticos eligen libros que reúnan
una serie de características: suelen ser clásicos de la literatura que se ofrecen al alumno en una versión adaptada a su nivel de
competencia lingüística. Abundan las editoriales que ofrecen este tipo de material,
que suele ser conocido con el nombre de
lecturas graduadas. La obra literaria origi-

nal es rescrita intentando salvaguardar su
espíritu y, aunque todo lo que hay de literario se pierde, se ofrece al alumno un texto que pueda entender sin grandes problemas. El vocabulario que aparece es
escueto y las estructuras sintácticas se simplifican en la medida de lo posible. Este
recurso permite que, por ejemplo, Oliver
Twist, se simplifique hasta alcanzar un
“vocabulary range” de 600 palabras. Toda
la riqueza y complejidad del clásico de Dickens son sacrificadas para que el alumno
pueda acercarse a la historia del desdichado huérfano inglés [2]. Para facilitar aún
más la lectura de obras en inglés, la editorial Alambra publicó a finales de los años
80 un conjunto de libros que con forma de
cómic se acercaban a los grandes clásicos
de la literatura inglesa. Bajo el título de
“English Graded Readers” se ofrecían cinco niveles de dificultad. El hecho de que
el formato elegido fuera el cómic se debía,
según la contraportada de los libros, al
carácter motivador que este medio de
expresión tiene para el alumno [3]. La
motivación vuelve a convertirse, pues, en
elemento fundamental de la pedagogía
(Bernardo, 2004).
Este artículo tiene la pretensión de convertirse en una humilde aportación práctica, ya que se ofrecerán recursos pedagógicos que podrán ser puestos en práctica
en el aula. Se tratará de aportar al profesor un conjunto de soluciones prácticas
que podrá adaptar fácilmente a la realidad
de su clase.
3. La ley y las nuevas tecnologías
Tras su aprobación, se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la Ley
de Educación de Andalucía (LEA). Esta ley
tiene como objetivo general, al igual que
todas las leyes, que los ciudadanos desarrollen todo su potencial como individuos para así alcanzar una sociedad más
tolerante, justa y democrática. La ley recoge que, para alcanzar esos objetivos, resulta imprescindible potenciar el uso de la
Tecnologías de la Información y la Comunicación ( TIC). Sobre este tema, en la
Exposición de Motivos la Administración
se compromete a “modernizar los centros
educativos, facilitando la incorporación
de las tecnologías de la información tanto a la práctica docente como a la gestión
administrativa de los centros”. La ley pretende (y así lo expresa en el Artículo 4.1.
del Título Preliminar) que los ciudadanos
participen en “la sociedad del conocimiento”) para lo que resulta necesario atender
especialmente a la “competencia lingüís-

tica y al uso de las tecnologías de la información y la comunicación”. Nuevamente
se insiste en este punto cuando se tratan
los Derechos del alumnado, ya que se debe
facilitar “el acceso a las tecnologías de la
información y comunicación en la práctica educativa y el uso seguro de Internet en
los centros docentes”. Por último, estas ideas se concretan más tarde y, al tratar el
Currículo” se incluye como competencia
básica de la Enseñanza Obligatoria la Competencia Digital que consiste en “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”.
Sin lugar a dudas el manejo de las TIC se
convertirán en un futuro en el fiel de la
balanza que, tras la fusión de educación y
tecnología, indicará qué países so convertirán en los nuevos administradores de la
sociedad del conocimiento (Escudero, 2007).
4. Casos prácticos: el desarrollo de las
habilidades básicas
La capacidad comunicativa en una lengua
cualquiera tiene cuatro habilidades básicas. En Inglés estas habilidades se conocen con el nombre “Listening”, “Speaking”,
“Reading” y “Writing”.
La primera competencia es aquella en la
que los aprendices tienen una mayor dificultad debido a las disimilitudes fonéticas
que existen entre la lengua española y la
lengua inglesa. Para mitigar esta dificultad, el profesor debe enseñar al alumno
para que éste anticipe en la medida de lo
posible la respuesta que se espera. Para
ello es conveniente que el alumno lea con
anterioridad el texto que va a escuchar.
La habilidad referida al “Speaking” se relaciona con la habilidad anterior, referida a
la escucha. Los comunicólogo hablan de
Input para referirse a la habilidad necesaria para adquirir información y Output a
la habilidad imprescindible para producir
información. El “Speaking” está relacionada con la capacidad de interactuar en cualquier situación lingüística respondiendo
a un acto comunicativo anterior. En el caso
del Inglés se trata de la habilidad más difícil de conseguir porque requiere una comprensión previa adecuada de la situación,
un dominio de habilidades de selección
léxica, de organización sintáctica y, al mismo tiempo, el control de los órganos fonadores para producir determinados sonidos que son muy ajenos al español. Además, el hablante, según indica la Lingüís-
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tica Situacional, debe comprender y poner
en práctica reglas de carácter extralingüístico que gobiernan todos los intercambios
sociales. Estas reglas son esquemas fijos
de comportamiento que organizan el acto
comunicativo. Desde la infancia se aprenden estos esquemas que regulan un intercambio de comunicación en un restaurante, en la taquilla expendedora de un autobús, en una consulta médica, etc.
El “Reading” es la habilidad de leer y enfrentarse a un texto. Para trabajar esta habilidad hay que entrenar al alumno para que
pueda hallar y comprender información
específica dentro del texto y, además, para
que pueda entender la finalidad y sentido
general de un texto, pese a que no comprenda todas sus palabras. La segunda habilidad es difícil de trabajar y lograr porque
hallar correctamente el tema de u texto requiere un elevado nivel de abstracción.
La habilidad de escribir (“Writing”), al igual
que la de “Speaking”, consiste en producir
textos, en este caso en lengua escrita. Se
trata de textos que por definición tienen
un alto grado de planificación y que no se
deben a un intercambio comunicativo
espeontáneo. Se trata de una habilidad de
carácter culto y, por eso, resulta difícil de
adquirir. Su adquisición debe ser gradual.
Se persigue que los alumnos, tras su paso
por los centros educativos, consiga un
dominio comunicativo tanto de la lengua
oral como de la lengua escrita que permitan que el alumno aprenda en el futuro de
manera autónoma. Esta aprendizaje posterior no solo se centrará en aspectos lingüísticos, sino también aspectos culturales y sociales inherentemente relacionados
con la lengua que se aprende (Suso, 2001).
4.1. Rain Man

Dirigida por Barry Levinson y estrenada
en 1988, Rain Man se convirtió en uno de
los mayores éxitos de la temporada y supuso la consagración definitiva de Tom Cruise, quien, al lado del ya consagrado Dustin Hoffman, ofreció un recital interpretativo al dar vida a un personaje vividor que
intenta, en un principio, aprovecharse de
su hermano autista.
Tras la lectura del libro de texto [4], se pueden realizar ejercicios como los propuestos. Con el primero de ellos se trabajará la
comprensión general del texto y de la película, y el alumno deberá realizar un esfuerzo de síntesis que resuma todos los contenidos. Para ello deberá decidir cuál de
los textos propuestos resume con más precisión la historia. El segundo ejercicio servirá para practicar y aprender vocabulario. En lugar de ofrecer la palabra traduci-

da al español, se le ofrece al alumno su
definición en inglés, con lo que se produce un mejor aprendizaje.
1. Choose the correct plot of the film:
Charlie is a police officer. He finds that the
father who threw him out as a teen ager
has died. He’s left him a now antique convertible and something more important,
a previously unknown brother, Raymond.
Raymond is autistic, but is able to calculate complicated mathematical problems
in his head with great speed and accuracy.
Their father has left his fortune to Raymond
who likes money very much. Charlie is
enraged by what has happened. He kidnaps Raymond from his residential home.
The two begin a long road trip that will lead
them to an understanding of each other.
Charlie is a hustler. He finds that the father
who threw him out as a teen ager has died.
He’s left him a now antique convertible and
something more important, a previously
unknown brother, Raymond. Raymond is
autistic, but is able to calculate complicated mathematical problems in his head with
great speed and accuracy. Their father has
left his fortune to Raymond who doesn’t even
understand what money is for. Charlie is
enraged by what has happened. He kidnaps
Raymond from his residential home.
The two begin a long road trip that will lead
them to an understanding of each other.
Charlie is a teacher. He finds that the mother who threw him out as a teen ager has
died. She’s left him a now antique convertible and something more important, a previously unknown brother, Raymond. Raymond is autistic, but is able to calculate
complicated mathematical problems in

his head with great speed and accuracy.
Their mother has left her fortune to Raymond who doesn’t even understand what
money is for. Charlie is very happy by what
has happened. He kidnaps Raymond from
his residential home. The two begin a long
road trip that will lead them to an understanding of each other.
2. Vocabulary work:
Kidnap prison will autistic trip inheritance
airlines insane.
-Which word means “place where people
are kept by law after they have been found
guilty of a crime”?
-Which word means “a legal declaration of
a person’s wishes after death”?
-Which word means “mentally deranged”?
-Which word means “goods which you
receive on the death of someone”?
-Which word means “a journey or voyage”?
-Which word means “mental illness that
makes you unable to communicate with
other people”?
-Which word means “an air transport system”?
-Which word means “to carry off by force
illegally”?
4.2. Four Weddings and a Funeral

Película inglesa dirigida por Mike Newell
fue otro gran éxito de taquilla en 1993, al
contar, sobre todo, con algunos de los actores ingleses y americanos más reconocidos del momento (Hungh Grant y Andie
Macdowell). Estuvo nominada para varios
Oscar y consiguió algunos premios BAFTA. Sin duda, fue la comedia romántica
más importante de esos años.
Los ejercicios propuestos, al igual que en
el caso anterior, incluyen un resumen del
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argumento de la película. Además se ofrece otro ejercicio de comprensión en el que
el alumno debe responder si una aserción
es verdadera o falsa [5].
1. Choose the correct plot of the film:
The film follows the fortunes of Paul and
his friends as they wonder if they will ever
find true love and marry. Paul thinks he’s
found “Miss Right” in Carrie, an Australian.
This British subtle comedy revolves around
Paul, his friends and the four weddings and
one funeral which they attend.
The film follows the fortunes of Charles and
his friends as they wonder if they will ever
find true love and marry. Charles thinks he’s
found “Miss Right” in Carrie, an American.
This British subtle comedy revolves
around Charlie, his friends and the four weddings and one funeral which they attend.
The film follows the fortunes of Charles
and his brothers as they wonder if they will
ever find true love and marry. Charles
thinks he’s found “Miss Right” in Alice, an
American. This British subtle comedy
revolves around Charlie, his brothers and
the four weddings and one funeral which
they attend.
2. Are the following sentences true or false?
Correct the false sentences:
-Charles is a British bachelor and serial
monogamist with a colourful romantic
background who unexpectedly meets the
perfect woman, Carrie at a wedding and
falls in love with her.
-In the beginning of the film, we see that
Charles (Hugh Grant) lives with a flatmate,
John, in Manchester. The pair are habitually on time to weddings.
-Charles ends up spending the night with
Carrie and is surprised to see that she is
leaving in the morning and returning back
to America.
-Charles receives an invitation to Carrie’s
wedding to Hamish Banks (Corin Redgrave) in Wales. He goes to a book shop to
choose a gift and meets Carrie. They spend
a few hours shopping for her wedding dress
and having dinner in a restaurant.
-Charles stands with Henrietta to get married and when the priest asks for objections, David objects to the wedding. He
says that the groom loves someone else.
When the priest asks if he does love someone else, Charles answers “I do” and gets
punched in the eye by the bride.
5. Conclusión
Enseñar lengua inglesa se ha convertido en
la actualidad en uno de los retos más importantes de todo sistema educativo, ya que el
inglés se ha convertido en una lengua están-

“

Enseñar lengua
inglesa se ha convertido
en la actualidad en
uno de los retos más
importantes de todo
sistema educativo

dar que es usada globalmente. Para este
objetivo es necesario motivar a los alumnos y ofrecerles nuevas alternativas pedagógicas que susciten su interés. Habitualmente en las clases de Inglés se han empleado libros adaptados al nivel competencial
de los alumnos. Pero es posible mejorar esta
herramienta pedagógica habitual al reforzarla con las películas que se han realizado
a partir de esos libros. Así la enseñanza es
más global, pues abarca el desarrollo de las
cuatro disciplinas básicas y también resulta más motivadora porque el alumno se
aproxima al conocimiento de los libros utilizando el lenguaje cinematográfico que le
resulta más familiar y cercano.
Notas
[1] La Junta de Andalucía, en colaboración
con el Ministerio de Educación de España
están llevando a cabo, por ejemplo, un proyecto denominado Programa Escuela TIC
2.0 que pretende la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los centros educativos andaluces.
Se basa en el uso personalizado de un portátil por cada alumno de 5º y de 6º Primaria. También entra dentro del programa la
dotación de aulas digitales con acceso a
Internet para los alumnos de 1º y 2º de ESO.
El objetivo último del proyecto es el desarrollo de las competencias básicas del alumno, entre las cuales se encuentra la competencia digital.
[2] Collins English Library es la colección
que más se ha utilizado en España para este
tipo de lecturas graduadas. Estos libros se
clasifican en seis niveles de dificultas: el
nivel 1 tiene un vocabulario de 300 palabras, el nivel 2 tiene 600, el nivel 3 tiene 1000
palabras, 1500 palabras tiene el nivel 4,
2000 tiene el nivel cinco y, por último, el
nivel 6 tiene 2500 palabras. La propia editorial indica en la presentación de sus libros:
“Structure, vocabulary, idiom and sentence length are all contolled” para atender a
los distintos niveles de competencia.
[3] La colección “English Graded Readers”
cuenta con clásicos como Huckleberry Finn,

Moby Dick, Gulliver’s TRavels, Robinson
Crusoe, Oliver Twist, A Conneticut Yankee
in King Arthur’s Court y Frankenstein, entre
otros títulos.
[4] La película se basa en un libro de idéntico título escrito por Leonore Fleischer. La
edición que aquí se propone es la publicada por Longam. Esta versión tiene un nivel
“pre-intermediate”, con 1200 palabras. Estaría indicado para alumnos de 3º de ESO.
[5] La película Four Weddings and a Funeral está basada en un guion cinematográfico del mismo título firmado por Richard
Curtis. La edición propuesta es de Longman con un nivel “Upper Intermediate” y
con un “vocabulary range” de 2300 palabras. Estaría indicada para alumnos de 1º
de Bachillerato.
i Mercedes García Gutiérrez es profesora
de Inglés del IES Juan Ramón Jiménez de
Moguer.
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Resolución de conflictos
en el aula. Sesión de tutoría
[Rosario Delgado Verdugo · 12.383.561-Q]

Tradicionalmente, el conflicto ha sido considerado como algo negativo e indeseable.
Hoy sabemos que el conflicto es algo natural en la vida en sociedad, un fenómeno
que surge ante la incompatibilidad en intereses, valores, aspiraciones, etcétera.
Los elementos importantes en la consideración del conflicto son los siguientes:
-Elementos que intervienen: personas, el
proceso y el problema o diferencias.
-Importancia de la percepción en la génesis
del conflicto. Hasta el punto de que para
resolverlo hay que clarificar las percepciones de las partes implicadas.
Hay que diferenciar el conflicto de las formas no positivas de resolución (violencia).
La agresividad no es ni implica violencia,
sino que forma parte del comportamiento
humano. No es negativa en sí misma sino
positiva como fuerza para la autoafirmación
física y psíquica del sujeto. De la inevitabilidad de la agresividad no se deriva la inevitabilidad de la violencia.
Aunque el clima social en el aula sea adecuado y exista una buena cohesión grupal,
es inevitable que surjan conflictos dentro
todos los contextos y por tanto en el educativo, que requieran ser solucionados. El conflicto es algo natural. Su estructura y dinámica es la misma en todas las escalas interpersonal, familiar, escolar, internacional…
La comunicación juega un papel importante en la resolución de conflictos.
En todo proceso comunicativo existen dos
vías para transmitir la información: la verbal
y no verbal. En la comunicación verbal se
expresan nuestras ideas y sentimientos
mediante las palabras, mientras que en la
comunicación no verbal se utilizan los gestos y la expresión del cuerpo para comunicar lo que se quiere expresar. Generalmente
se valora más la comunicación verbal y no
se le da importancia a la comunicación no
verbal. En esta actividad se aprenderá a valorar y utilizar las conductas no verbales para
lograr una comunicación eficaz, y para hacer
sentir a la otra persona que es escuchada.
Es importante no sólo entender lo que se
dice sino también entender las percepciones y emociones de la persona que habla,
es decir escuchar activamente al otro.
En el desarrollo de esta sesión se propone

una metodología activa, participativa, que
suscite la reflexión, el diálogo y la comunicación. El proceso didáctico se organiza a
partir de un conjunto de actividades relacionadas entre sí y con una coherencia interna
que permite al educador/a trabajar una serie
de habilidades que consideramos básicas
para la resolución pacífica de los conflictos.
La actividad está pensada para ser realizadas en una o dos sesiones de 40 minutos.
Esta propuesta debe ser adaptada a cada
contexto formativo, cada profesor o tutor
encontrará muchas maneras de reformular
estas ideas para hacerlas más relevantes a su
grupo de estudiantes.
Las sesiones de tutoría se convierten en un
instrumento para identificar, comprender
las necesidades sociales y afectivas, conocer
las actitudes y valores de vuestros alumnos.
Se ha de dedicar especial cuidado a la planificación y realización de la función tutorial, entendida esta, no sólo como la orientación académica y profesional sino también como el espacio adecuado para la formación de actitudes y valores.
Conscientes de la importancia de este aspecto educativo, el centro debe propiciar el trabajo de los tutores favoreciendo:
-La coordinación de los mismos por cursos
paralelos para determinar y estructurar las
actividades que realizarán durante el curso,
teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada nivel.
-La determinación de pautas comunes para
llevar a cabo la acción tutorial.
-La convivencia en entornos caracterizados
por la pluralidad y la diversidad cultural para
aprender a convivir de manera pacífica con
los conflictos presentes en todas las relaciones humanas.
Objetivos:

-Reconocer en la relación con los otros qué
conductas no verbales reflejan una escucha
activa.
-Tomar conciencia del valor de las conductas no verbales para escuchar activamente.
Material:

-Folios
-Bolígrafos
-Rotuladores
-Cartulina para cartel grupal.
Desarrollo

Primera sesión:

Se divide la clase en grupos de 3 ó 4 participantes, procurando que sean heterogéneos.
A cada uno de los grupos le corresponderá
preparar y representar una de las situaciones que se presentan más abajo. Cada grupo tendrá 10 minutos para estos dos procesos. Durante la preparación el profesor podrá
aprovechar esos momentos para observar
la dinámica de trabajo de los grupos.
Tres de estos equipos pasarán por turnos a
realizar su presentación, al mismo tiempo
el resto de la clase tomará apuntes en base
a estos dos aspectos:
¿Quién mira a quién?
¿Quién se comunica con gestos?
Situaciones

1) Profesor-alumno en la clase.- Un alumno
se queja ante su tutora del trato preferencial
que le da a las chicas.
2) Alumno-alumno en la clase.- A uno de tus
compañeros le gusta incordiarte en clase de
lengua y tú debes expresarle que te molesta.
3) Profesor-alumno.- Uno de los profesores
te encuentra en el pasillo fuera de clase.
4) Alumno-alumno en el patio.- Un grupo
de alumnos de un curso superior al tuyo te
molesta a ti y tu grupo de amigos.
5) Alumno-padre/madre.- Tienes que comunicar a tus padres que el tutor les ha citado
para informarles de tu situación académica.
6) Alumnos en el bar.- Estás con un grupo
de compañeros y ves a una chica con la que
quieres ligar.
Una vez que todas las situaciones sean representadas, se realizará una puesta en común
sobre lo observado y actuado.
La pauta para guiar este debate serán los gestos o expresiones no verbales de cada situación más utilizadas, que favorecen o entorpecen la comunicación.
El profesor explica el concepto de escucha
activa y el rol de las conductas no verbales.
Los alumnos identificarán las conductas no
verbales de las representaciones que favorecen la escucha activa. Un voluntario apuntará las conductas no verbales mencionadas
para utilizarlas en la siguiente sesión.
Seguimiento

Para la sesión siguiente se les pide a los alumnos que reflexionen individualmente sobre
las conductas no verbales que favorecen o
entorpecen la escucha activa en sus interacciones con los demás.
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Segunda sesión:
Se repite el procedimiento de la primera
sesión con el resto de los grupos, incluida la
puesta en común. Un voluntario apuntará
las conductas no verbales mencionadas.
Para interiorizar las conclusiones del debate, se propone a toda la clase realizar un cartel con las conductas no verbales apuntadas
en las listas de los voluntarios. Este cartel servirá para clasificar estas conductas favorecedoras e inhibidoras.
Evaluación

Para el primer objetivo el profesor tendrá en
cuenta las respuestas de los participantes en
la puesta en común y los contenidos del cartel. El segundo objetivo, al ser actitudinal,
deberá ser evaluado en un plazo más largo
de tiempo que el de la sesión de clase.
La escuela recoge una visión positiva del conflicto y la necesidad de trabajar hacia su resolución. No obstante, independientemente
de la Ley Orgánica vigente en cada momento, la Educación que, como fin último tiene
el desarrollo integral de la persona, no puede ni debe olvidarse de estos temas. Ello además, por el compromiso que todo sistema
educativo tiene con la sociedad de la que forma parte y en la que influye.
Lo negativo no es el conflicto en sí mismo,
sino la forma de afrontarlo.
i Rosario Delgado Verdugo es maestra en
Educación Primaria.
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Comunicación en el aula
[Beatriz Belmonte Ruiz · 75.719.242-E]

La comunicación entre el docente y los
alumnos es uno de los papeles más importantes en la escuela, puesto que no hay
que olvidar que el maestro o la maestra
son seres humanos que participan directamente en la escolarización o aprendizajes de los discentes, así como en el desarrollo de su personalidad y de su vida.
La educación es la construcción de significados que tiene como base la comunicación, entendida tal, como el conjunto de recursos personales, pedagógicos
y psicológicos que un maestro o maestra
utiliza con sus alumnos y alumnas para
establecer un buen clima de trabajo en
el aula que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo positivo de sí mismo.
Para poder establecer dicho clima, es
necesario reflejar una interacción profesor/alumno en todos los sentidos, tanto a nivel de oferta curricular, como a
nivel de valores, normas y actitudes.
La acción tutorial constituye un elemento imprescindible de la actividad docente, puesto que nos ayuda a integrar conocimientos y experiencias de los distintos
ámbitos educativos, así como a integrar
la experiencia escolar en la vida cotidiana extraescolar, además, facilita un trato más particular entre el maestro/a y
alumno/a, ya que contribuyen a que las
experiencias escolares y extraescolares
puedan ser integradas progresivamente
como elementos de referencia de una
personalidad cada vez más autónoma.
Una de las ventajas de establecer una buena comunicación con los alumnos es que
nos ayuda a detectar precozmente las
posibles dificultades que puedan tener y
así poder darle respuesta lo antes posible,
bien con un refuerzo educativo o con una
adaptación curricular, según el caso.
Otra ventaja sería que nos ayuda a prevenir posibles conflictos a nivel de grupo y
nos facilitaría poder ayudar a los alumnos
en grado de grupo a establecer su autoconcepto y toma de decisiones, tanto a
nivel de grupo como de forma individual.
Algunas actitudes y comportamientos
que manifestados por el tutor o tutora
contribuyen y ayudan a que los alumnos
y alumnas sean capaces de comunicarse y relacionarse adecuadamente y a formar su propia identidad como personas
son: mostrar coherencia entre lo que
piensa dice, piensa y hace, hacer partíci-

pes a los alumno y alumnas en el establecimiento y logro de los objetivos, hacer juicios positivos, evitar comparaciones y restablecer logros, actuar imparcialmente y
dar un trato igualitario a todos evitando
las preferencias.
En conclusión, una buena comunicación
entre el profesorado y alumnado, y una
buena utilización de la acción tutorial facilita el proceso educativo de enseñanzaaprendizajes. Para ello es importante tener
en cuenta que el profesorado necesita una
buena formación, así como una formación
constantes en este aspecto, para lograr
comunicar con seguridad, confianza y
optimismo, ser tolerante, sin olvidar la disciplina y utilizar los refuerzos positivos,
valorando los éxitos por pequeños que
sean. Además, es imprescindible establecer una relación activa y fluida con las
familias, facilitando la conexión entre el
centro y el entorno familiar del alumno.
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[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

Existen numerosos métodos que facilitan
los aprendizajes de los niños y niñas, pero
tal vez uno de los más característicos e interesantes sean los rincones de aprendizaje.
Por tanto se puede definir los rincones
como sectores o espacios delimitados
donde los niños y niñas desarrollan actividades lúdicas, investigaciones, interactúan entre sí desarrollando su inteligencia
y creatividad. Se emplea así una metodología activa que permite al niño/a ser el
constructor de su propio aprendizaje.
De esta manera el aula infantil se divide
por sectores de trabajo o de juego, donde
el niño/a o grupos de niños/as exploran,
descubren cada sector empleando su propio razonamiento siendo guiados por el
profesor o profesora.
Es conveniente tener en cuenta tanto una
organización espacial como temporal, ello
contribuirá al éxito de los aprendizajes.
La organización espacial y temporal
El tiempo en el niño/a se va afianzando
desde que llega por primera vez a la escuela, en el sentido de que comienza a distinguir dos períodos significativos: el que pasa
dentro del colegio y el que comparte con
su familia.
La temporalización de las actividades a lo
largo del curso escolar debe responder a
una cuidadosa y estructurada planificación elaborada por el equipo de profesores de acuerdo con los objetivos establecidos y atendiéndose a criterios psicopedagógicos, climáticos, culturales, a la organización del currículo.
El currículo se organiza en actividades
periódicas en el tiempo, como rincones de
juego, talleres, hábitos y rutinas, la hora de
música, actividades de lenguaje, cuerpo y
movimiento, etc., y en actividades que tienen un tiempo determinado como las Unidades Didácticas.
Todos los tiempos deben estar contemplados, pero con cierta flexibilidad para no
transmitir prisas o tensiones, y será fundamental razonar los ritmos y necesidades infantiles (momentos cotidianos y las
rutinas diarias). Cada niño/a posee una
regularidad de autoestructuración emocional, cognitiva y social
La organización del espacio del aula, estimula o inhibe desarrollo-aprendizaje de
los niños/as, genera comunicación o la niega y es fuente de información tanto para el
profesor/a como para los alumnos y padres.
Para una correcta organización espaciotemporal sería conveniente plantearse las
siguientes cuestiones:

Métodos que facilitan
los aprendizajes
¿Cómo organizar los rincones de aprendizaje
en el aula?

-Organizar y destinar los rincones o sectores de aula, estos deben ser distribuidos en
función del espacio con que contamos con
sus respectivos materiales y mobiliario.
-Establecer los horarios de trabajo o juego
en los rincones de aprendizaje, la duración
de las actividades dependerá de la edad del
niño/a, puede ser 20 a 45 minutos.
-El niño/a o grupos de niños/as visitarán
los rincones de aula en simultáneo de
acuerdo a su libre elección e irán rotando.
Las actividades o juegos serán planteados
de acuerdo a los objetivos educativos o a la
propuesta metodológica de los docentes.
¿Cómo implementar estos rincones?

Teniendo en cuenta estas características y
organizando el espacio por medio de rincones, podríamos encontrar:
Rincón de construcción:
Aquí el niño/a desarrolla su inteligencia
espacial, su pensamiento matemático, su
lenguaje y creatividad, ejercita la coordinación motora fina y su capacidad de observación y análisis al descubrir las formas,
tamaños y características de los objetos al
realizar las construcciones. Se pueden utilizar: Bloques de construcción, bloques de
madera, plástico, cajas de zapatos, latas,
cajas de fósforos, Taquitos de madera lijadas pintados de diferentes colores y formas,
chapitas, carretes de hilo, envases vacíos.
Rincón de la cocina:
Relacionado con el desarrollo de actividades simbólicas y de representación, la
adquisición de hábitos de alimentación,
de ayuda y colaboración en el compartir
las tareas domésticas… Como material mobiliario nos podemos encontrar: mesas, sillas, estanterías, cocinas (juguete), fregaderos, etc. Como material específico: escobas, recogedores, fregonas, vajillas, plumeros, estropajos, alimentos de plástico…
Rincón de la biblioteca:
Se adquieren destrezas relacionadas con
la lecto-escritura, trabajamos cuentos, poemas… de tradición popular, realización de
actividades imaginativas, creativas, de descanso, desarrollo del lenguaje, etcétera.
Como mobiliario podemos encontrar:
sillas, mesas, alfombras, cojines… y como
material específico: periódicos escolares,
cuentos, cómics, poesías, tarjetas…

Rincón del artista:
Se trabaja el juego simbólico y de representación, adquiriéndose destrezas relacionadas con la imaginación y creatividad
en la construcción de objetos, motricidad
fina, destreza óculo-manual (al trabajar
con las manos dichas construcciones)...
Como mobiliario: cajas móviles, estanterías, alfombra o corcho... Como materiales específicos: puzzles ensartables, encajables, cajas de distintos tamaños, tarros,
juegos geométricos…
Rincón de las expresiones:
De la lógica matemática, la música, el cuerpo y la plástica. Como mobiliario: armarios, estanterías, espejo, baúles, mesa, sillas,
cojines, biombos, teatros de guiñol… como
material específico: bloques lógicos de
Diennes, regletas Cussinaire, lotos, ábacos,
pesos, instrumentos musicales, restos de
telas, disfraces, muñecos, complementos
del disfraz, maquillajes, pinturas, ceras, rotuladores, papeles, cartulinas, etcétera.
Rincón del aseo:
Su finalidad es la adquisición de hábitos
relacionados con la salud, el aseo y la higiene corporal. Como mobiliario: espejo,
mesa, sillas, estantería… Material específico: peines, cepillos, dosificadores de jabón, vasos, toallas, papel higiénico, cepillos de dientes, toallitas húmedas, etcétera.
Rincón del ordenador:
Su finalidad es convertir al grupo/clase en
usuarios de aparatos e instrumentos tecnológicos de forma lúdica. Como mobiliario: Una mesa en la que alojar el ordenador, amplia para que permita el trabajo de
varios niños/as al mismo tiempo, tres sillas,
cómodas, con cojines, para sentarse frente al ordenador, etc. Como material específico: ordenador, ratón, alfombrilla, corcho donde colocar sus trabajos, impresora, programas adecuados a este nivel (kid
pix, paint, jclic...), Internet, juegos divertidos (Pingu, Pipo...), etcétera.
Rincón de comunicación y lenguaje:
Este sector está destinado a las diversas
formas de comunicación oral o escrita. En
esta sección el niño/a podrá expresarse
hablando, escribiendo, leyendo. Los materiales que se pueden utilizar son: Tarjetas
de vocabulario, revistas y periódicos para
hacer recortes, libros, cuentos, imágenes,
láminas, historietas gráficas, tarjetas de
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bingo, polladas, fiestas, etiquetas de productos, afiches publicitarios, letras móviles, bits de lectura e inteligencia, adivinanza, rimas, trabalenguas, canciones, plumones, colores, lápices, etc.
Rincón de ciencias:
En esta sección el niño/a podrá, a través
de la observación y la experimentación
descubrir las propiedades de los objetos y
seres vivos. Se pueden utilizar: Esponjas,
corchos, lijas, lupas, pinzas, mangueras,
balanzas, embudos, hojas, plantas, etc.
Rincón de Música:
La música no es sólo expresión artística,
es un elemento esencial para lograr el equilibrio afectivo, sensorial, intelectual y
motriz. En este sector el niño/a podrá desarrollar su sensibilidad, memoria, atención, concentración, coordinación, expresión corporal, motricidad gruesa y fina,
además de permitir un espacio de relajación y tranquilidad según la melodía. Los
materiales necesarios son: Instrumentos
musicales variados: Palitos toc-toc, panderetas, tambores, matracas, caja china,
flautas, quemas, triángulos, platillos, cassettes o cds, radiograbadora, etcétera.
Rincón eventual:
Nos ayudará a adquirir los objetivos propuestos en la unidad.
Conclusión
Es conveniente plantear una correcta planificación de los espacios y del tiempo a
la hora de llevar a cabo cualquier método
de aprendizaje. Sea cual sea el criterio que
se utilice, siempre ha de ajustarse a las verdaderas necesidades de los niños/as hacia
los que van dirigida, y por ello es conveniente realizar unas reflexiones previas
sobre lo que entendemos por ambientar
un espacio determinado.
La clave estará en definir cómo establecer
una relación de vida entre las personas y
los espacios. No se tratará únicamente de
organizar espacios, materiales y tiempos
para realizar determinadas acciones sino
de proyectar espacios que den lugar a interacciones ricas y diversas con los demás,
con los objetos, etc., en un entorno afectivamente seguro, estéticamente bello y diseñado a la medida de quienes lo usan.
Un lugar, donde cada niño/a encuentre un
espacio de descubrimiento, aprendizaje,
socialización y diversión. El ambiente envía
al niño/a multitud de mensajes que le
impulsan a la acción o que le retraen de la
misma porque le coaccionan. Nuestro
papel será lograr un clima ordenado, nítido en los mensajes, intencionado y variado en las propuestas y cómodo.

La planificación de los espacios, en definitiva, será una labor reflexiva y en constante renovación, abierta a los cambios y
sumergida en una honesta labor de autoevaluación para corregir las posibles desviaciones de los objetivos iniciales y mantenerse siempre fiel a las necesidades de
los usuarios. Por eso cada planificación
habrá de ser única e intransferible porque
se adecuará a la realidad de determinada
comunidad escolar.
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Adolescentes y profesores
[Mª Amparo Fernández Peruchena · 48.823.002-M]

Este artículo pretende acercarse a la realidad del alumnado adolescente en relación con su mundo de estudiante y cómo
el profesorado debe situarse ante
las características de sus educandos.
Llamamos adolescencia a la edad que
sucede a la niñez y que transcurre desde
la pubertad hasta el pleno desarrollo del
organismo. Se caracteriza por numerosos cambios físicos, acompañados de tensión y confusión psicológica. La adolescencia es una época de grandes y rápidos cambios que se producen en el
aspecto morfológico, fisiológico y psicológico. Desde el punto de vista psicológico, es un período de experimentación,
de tanteos y errores. El comportamiento
está caracterizado por la inestabilidad en
los objetivos, conceptos e ideales derivados de la búsqueda de una entidad propia. Es una época en la que los estados
afectivos se suceden con rapidez y pueden encontrarse disociados de cualquier
causa aparente, aspecto que desorienta
enormemente a los adultos.
Existe también una fuerte tendencia a la
melancolía. Comienzan los primeros flirteos con los que descubren los juegos de
seducción y los sentimientos amorosos
con motivo de las relaciones interpersonales con compañeros del sexo opuesto.
Progresivamente las experiencias sexuales directas van sustituyendo al flirteo, como consecuencia de las transformaciones de la mentalidad social general y el
desarrollo de métodos anticonceptivos.
La adopción de todas las formas de rebelión es otro de los aspectos destacados
que caracterizan el comportamiento en
esta etapa. En su rebelión contra el universo enjuician el sentido de su propia

existencia, de la vida misma y el significado de todo el universo. Por contra, la necesidad de recrear valores desemboca en personalidades ricas y fecundas, en una inspiración auténtica y en realizaciones de calidad, verdaderas renovaciones de las formas
habituales de sentir, pensar y expresarse.
En esta etapa de su vida, el adolescente está
sufriendo tantos cambios que el estudio
queda relegado a un plano muy inferior. El
profesor no puede pensar en un alumno
aséptico con el único objetivo de estudiar,
porque llega a clase con lo que es: con todos
sus problemas y situaciones que se le va
presentando y a las que tiene que dar respuestas, a veces, sin saber muy bien cómo.
El profesorado que accede a la Educación
Secundaria Obligatoria debe poseer los
conocimientos y recursos necesarios para
lograr los objetivos educativos necesarios
para la sociedad del s. XXI. Muchos profesores quedan desconcertados ante las
rebeldías inesperadas de los alumnos y
alumnas y sus primeras reacciones conducen fácilmente a restricciones, sanciones, expulsiones, angustias, etcétera, sin
tener en cuenta que la rebeldía es un signo de fortaleza que utiliza el adolescente
porque empieza a sentirse dueño de sus
decisiones y quiere ser libre como sus
mayores. Los profesores deben reflexionar
con serenidad y permitir que un acto de
rebeldía pueda proporcionar un mayor
acercamiento hacia el protagonista.
Este es el reto que se le plantea al profesional de la educación actual quien no
debería acceder a la docencia sin antes
conocer las características propias de las
personas con las que va a tratar, siendo
especialmente importante la primera etapa de la adolescencia, que coincide con la
escolaridad obligatoria.
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Que el ejercicio de la docencia sea concebido como una tarea por horas lectivas o
sesiones perjudica la acción educativa y
dificulta cualquier innovación. La función
docente es algo más complejo que dar clase si se propone atender a los alumnos
según sus capacidades y adquiere el compromiso de educar para la convivencia.
Urge explorar aquellos seminarios, departamentos y equipos docentes que se caractericen por considerar la educación y la facilitación del aprendizaje como objetivos de
su acción docente. Es muy importante que
cada alumno aprenda aquello que puede
aprender, es decir, que toda propuesta de
aprendizaje esté en su nivel óptimo de
recepción, y que cada profesor sea capaz
de graduar finamente la tarea que propone a cada alumno y el grado de ayuda que
necesita, de manera que no sea demasiado fácil para que no pierda interés, ni demasiado difícil para que no la abandone.
Se hace imprescindible habilitar tiempo y
lugar para crear/recrear estructuras docentes que mejoren su función, contribuyan
a la satisfacción del profesorado y abran
nuevos caminos en la definición y práctica de las funciones del profesor actual. El
equipo docente del grupo no puede ni
debe finalizar sus tareas conjuntas en la
sesión de evaluación: tiene la tarea de
garantizar la convivencia, resolver los problemas que afecten a los alumnos e informar a las familias.
Los profesores deben multiplicar la variedad de respuestas para atender la singularidad de los individuos o de los grupos.
Porque la urgencia por obtener resultados
inmediatos les crea ansiedad y se revuelve contra las estrategias a medio y largo
plazo, perdiendo algunos alumnos por el
camino en esa carrera frenética. Los profesores necesitan encontrar una estrategia y un tiempo óptimo para el aprendizaje de cada alumno y alumna. Sólo respetando su tiempo de aprendizaje, el alumnado encontrará sentido a cada propuesta, la trabajará con interés y escalará un
nuevo peldaño para desde allí poder interesarse por nuevas propuestas y ser capaz
de asimilarlas. No debería imputarse pasividad a un alumno que no ha sido bien
ejercitado. No hace falta advertir que son
los alumnos con más dificultades los que
no siguen la clase, ni la explicación, ni
entienden la materia, ni traen los materiales. Son alumnos forjados por unas circunstancias personales que necesitan de
un trato individualizado para beneficio
propio y de los demás.
Esa atención individualizada requiere, ade-

más de otras estrategias docentes, un uso
del espacio y del tiempo priorizando la
relación y la empatía en la enseñanza frente a la organización o el orden. Una preparación de la actividad con propuestas
de diferente nivel no puede pensarse sin
un conjunto de materiales aptos para el
despliegue de potencialidades diversas a
las que el libro de texto por sí solo no puede responder.
Cambiar para mejorar
Todos los esfuerzos que emprendamos
para cambiar la organización y la cultura
escolar para mejorar la satisfacción de los
que participamos, deben ser bienvenidos.
Resumir en qué peldaño de la Administración, de la institución educativa o de la
sociedad debe hacerse el esfuerzo, es algo
complejo pero con posibilidades de éxito
si todos nos implicamos en ello. En todo
caso, enumeramos a continuación unas
líneas de actuación donde casi todo el
mundo puede aportar su esfuerzo:
1. Conseguir un acuerdo global sobre educación que dote a los centros de los recursos necesarios para reforzar la atención a
la diversidad.
2. Promover la formación del profesorado
en ejercicio. Definirla por los intereses de
la Administración y a su cargo y dirigirla
en un porcentaje elevado a resolver las
necesidades del centro tratando de orientar a los profesores para la adquisición de

las habilidades requeridas para un nuevo
rol docente a que dé respuesta los objetivos educativos del siglo XXI.
3. Planificar las actividades de acuerdo a
las características del alumnado. Esta planificación demanda mayor tiempo de permanencia en el centro y la creación o recreación de nuevas estructuras docentes.
4. El liderazgo educativo que deben ejercer los equipos directivos procurará hacer
más efectiva la participación, de manera
que las decisiones de cambio no sean
monopolizadas por intereses corporativos. La participación de la familia debe
dejar de ser una ocasional y formar sinergia con el centro beneficiándose ambos en
su relación con los adolescentes.
5. Promover acciones de ayuda y formación familiar para reforzar estilos de crianza positivos.
6. Especializar la acción de pedagogos y
psicólogos en los centros y establecer una
dotación proporcionada al número de
alumnos.
No queremos, por tanto, dar la impresión
de que el profesor es el único responsable
del alumnado, porque muchas veces su
trabajo no es fácil y mucho menos gratificante. De todos es conocida la cantidad de
bajas por depresión de este colectivo. Hay
que dotarle de acompañamiento por parte de la Administración, los padres e, incluso, notar el apoyo de la sociedad valorando su gran labor.
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¿Tenemos buen oído? Importancia
del sentido del oído para el
desarrollo de la sensibilidad musical
[Mª Ángeles Romero Pérez · 75.745.520-B]

En nuestra vida diaria, hacemos uso de todos
nuestros sentidos de manera inconsciente
teniendo prioridad unos u otros dependiendo de la situación y los cuidamos y tratamos
cuando notamos insuficiencias: Cuando tenemos la gripe, nos percatamos de que nuestro
olfato falla; si no percibimos con claridad las
imágenes, acudimos al especialista. Pero, ¿tenemos buen oído? Nos referimos tanto a la
capacidad de percepción musical, como a la
de percepción del entorno sonoro. Teniendo
esto en cuenta, continuamente nos ofrecen
la televisión y otros medios de comunicación
la necesidad de revisar nuestros oídos, pero
sólo lo siguen las personas de la tercera edad
o en casos con problemas auditivos serios.
¿Y todos los demás? Es bastante probable que
existan problemas, pero no los tomamos en
cuenta y, mucho menos, lo cuidamos a pesar
de que el oído es uno de los sentidos más complejos y difíciles de educar produciéndose
bastantes déficits debido a:
-La contaminación sonora, que hace que disminuya nuestra percepción auditiva.
-Estar inmersos en un mundo de imágenes,
por lo que la mayoría de la información nos
llega a través de la vista quedando el sentido
del oído relegado a un segundo plano, perdiéndose así una gran cantidad de contenidos y experiencias interesantes.
Partiendo de estas premisas, denominamos
Entorno Sociocultural a los distintos ambientes en los que desarrollamos todas nuestras
actividades vitales, culturales y de relación.
En una sociedad desarrollada como la española, está formada por: Familia, barrio, colegio, ciudad y nación. Cada uno ejerce una presión sobre el otro, de manera que llegará al
niño una presión exterior resultado del producto acumulativo de cada una, que determinará el mayor o menor grado de sensibilidad auditiva y de su sensibilidad musical.
La familia.- Será el primer vínculo del Entorno Sociocultural, ya que va a ser donde el niño
pase los primeros años de su vida. Su influencia será apreciable en los siguientes aspectos:
-Discernimiento auditivo: Si a los padres les
gusta la música, cantarán al bebé canciones.
El niño hace sus primeras prácticas de discernimiento auditivo reconociendo sus voces.
-Determinación del nivel de umbral sonoro:
Si el nivel de ruidos existente en su hogar (diálogo, televisión, radio…) se produce con soni-

do-volumen alto, el oído del niño va a irse
acostumbrando a no captar sonidos por debajo de esta intensidad.
-Actitud frente a la música: Si el niño ve que
a sus padres les interesa la música, se irá formando la idea de que la música le divierte y
poco a poco será más importante para él.
-Aumento de su capacidad de relación: Si los
padres cantan con él, el niño aprende a partir de lazos afectivos a relacionarse más tarde
con sus compañeros del colegio tocando, etc.
-Factor de nivel adquisitivo: Éste le permitirá
academias privadas, profesores particulares,
disponibilidad de materiales musicales.
-Factor de poder cultural: Unos padres con
nivel cultural alto podrán orientar a sus hijos
sobre la calidad de la música, qué escuchar...
Colegio.- En el desarrollo de la sensibilidad
musical va a influir:
-Condiciones físicas del centro: Para que la
actividad musical pueda ser desarrollada de
forma conveniente es necesario que disponga de un aula destinada única y exclusivamente a esa actividad con iluminación, ventilación, amplitud…
-Dotación de material: Una dotación adecuada de instrumentos musicales.
-Dotación humana: Imprescindible maestro
especialista.
Barrio.- La emigración masiva del campo a
la ciudad ha favorecido la aparición de barrios
de clase baja y es inevitable que al tema educativo y la sensibilización musical se le concede una escasa o nula atención.
Ciudad.- Podemos destacar en este caso:
-Actividades musicales: Conciertos, actuaciones…una cuidadosa selección es para los
niños un estímulo asistir a ellos.
-Centros de Educación musical: Deben ser
posibilidades que se brindan a todos aquellos que deseen una mayor amplitud y profundización en la técnica de la música.
Así tenemos que el oído percibe las variaciones de presión en forma de sonido cuando su
periodicidad está entre las 16 y 16.000 variaciones por segundo (de 20 a 20.000 según otras
teorías); es decir, cuando su frecuencia está
entre 16 y 16.000 Hz (o 20 a 20.000 Hz).
Esta banda de frecuencias audibles se descompone generalmente en tres regiones: frecuencias graves, medias y agudas.
Las dos sensaciones fundamentales que nos
da el oído, como hemos visto, son el tono y la
intensidad.

El tono se puede determinar fácil y objetivamente midiendo la frecuencia.
La intensidad es una magnitud, en parte, subjetiva, relacionada con la presión sonora, que
es objetivamente medible; sin embargo, dos
sonidos de igual presión sonora y de distinta
frecuencia no producen la misma sensación
de intensidad. Se define como la energía por
unidad de superficie y se mide en W/m2.
Para que el oído comience a percibir un sonido, la presión acústica debe ser, al menos, de
2 · 10¯4 µbar (diez elevado a menos cuatro).
Esto es lo que se denomina Umbral Auditivo.
Cuando la presión acústica supera los10³ µbar
irreversibles. Esto es lo que se denomina
Umbral Doloroso.
En la escala de intensidades, el umbral
auditivo es 10¯12 W/m² (Diez elevado a menos
doce) y el umbral doloroso es 25 W/m2.
El ruido, por sus efectos fisiológicos, puede
ser una fuente de molestia. La aparición
repentina de un ruido inhabitual lleva consigo una modificación de la actividad fisiológica: crecimiento del ritmo cardíaco, modificación del ritmo respiratorio, variación de la presión arterial...
Desgraciadamente, la perturbación de un ruido que se debe considerar como molesto no
está influenciada solamente por las leyes fisiológicas de la sensibilidad sonora, sino también por la disposición sicológica, subjetiva
y muy variable con el tiempo de cada observador en particular.
Intentamos definir el concepto de ruido: Para
mucha gente, el ruido no es ni más ni menos
que el sonido que producen los demás. Una
definición más técnica puede ser: «El ruido
es una señal acústica que no muestra claramente ningún tono definido», o «El ruido es
una variación de la presión acústica que puede ir acompañada o no de algunos sonidos
más o menos musicales».
Con todo esto no existe ninguna duda de la
necesidad de prestar más atención al sentido del oído analizando nuestros hábitos y costumbres de cada día y el estado de salud en
el que se encuentra este órgano actualmente para disponer de una calidad de vida mejor
al proporcionarnos este sentido la posibilidad de la percepción de mensajes e informaciones de gran riqueza para nuestra persona.
Bibliografía
Temario de las oposiciones para Educación Primaria para la especialidad de Educación Musical. Tema
22: “Sociología de la Música”.
ESCODA, SALVADOR: “Manual de aislamiento en la
industria: Percepción y nivel sonoro”. Editorial Isover.
www.elruido.com/divulgación/curso/umbrales/htm:
“Percepción: Medida del nivel sonoro y umbrales
auditivos”.
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[Rosa Belén Ariza Serrano · 44.357.792-S]

Por una razón o por otra, existen muchas
formas orgánicas que no podemos describir, y menos aún, definir, en términos
matemáticos; así como existen problemas
incluso en la ciencia física que escapan a
las matemáticas de nuestra época. Ni
siquiera nos molestamos en buscar una
fórmula que defina este o aquel pez, o un
determinado cráneo de vertebrado. Pero
ya podemos utilizar el lenguaje matemático para describir e incluso definir en términos generales la forma de la concha de
un caracol, el retorcimiento de un cuerno,
la textura del hueso, la estructura de un
esqueleto...
Método de coordenadas
En una gran parte de la morfología la tarea
esencial consiste en la comparación de formas relacionadas, más que en la definición exacta de cada una; y la deformación
de una figura complicada puede ser un
fenómeno fácil de comprender, aunque la
figura misma quede sin analizar y sin definir. Este proceso de comparación, de reconocer en una forma una permutación o
deformación de otra, independientemente de la comprensión exacta y adecuada
del tipo original, entra en el campo de las
matemáticas y encuentra su solución en
el uso elemental de un cierto método
matemático: el de coordenadas, en el cual
se basa la teoría de las transformaciones.
La alteración o deformación de nuestro
sistema de coordenadas y el estudio de la
co-rrespondiente transformación de la curva o figura inscrita en la cuadrícula tiene
especial interés para el especialista en morfología.
Podemos inscribir en un sistema de coordenadas cartesianas el contorno de un
organismo, por muy complicado que sea,
o de una parte del mismo; por ejemplo; un
pez, un cangrejo o el cráneo de un mamífero. A continuación podemos tratar esta
complicada figura en términos generales,
como una función de x e y. Si sometemos
nuestro sistema rectangular a deformación,
sobre líneas simples y reconocidas, alterando por ejemplo la dirección de los ejes,
la relación x/y, o sustituyendo x o y por
expresiones más complicadas, obtendremos un nuevo sistema de coordenadas,
cuya deformación respecto al tipo original
será seguida exactamente por la figura inscrita. En otras palabras, obtenemos una
nueva figura que representa a la anterior
bajo una fuerza más o menos homogénea,
y que es una función de las nuevas coordenadas, exactamente del mismo modo

Matemáticas y forma
en la naturaleza
que la figura original era función de x e y.
Podría suponerse que mediante la acción
combinada de las fuerzas apropiadas, cualquier forma material podría transformarse en cualquier otra; del mismo modo que
a partir de una masa amorfa de barro el
alfarero o el escultor modelan sus productos artísticos, o del mismo modo que atribuimos a la Naturaleza misma el poder de
llevar a cabo la transformación gradual y
sucesiva de un simple germen en un organismo vivo. Nos limitaremos a casos en los
que la transformación necesaria para realizar la comparación sea muy sencilla, y
donde las coordenadas (tanto las originales como las transformadas) constituyen
un sistema armonioso y más o menos
simétrico. Tanto por nuestro método como
por la naturaleza del caso, estamos limitados a la comparación de organismos que
estén claramente emparentados entre sí y
pertenezcan a la misma clase zoológica.
Transformaciones cartesianas
Si comenzamos por dibujar una cuadrícula de coordenadas rectangulares equidistantes alrededor de los ejes x e y, podemos
alterar o deformar esta cuadrícula de varias
maneras, algunas de ellas muy sencillas.
Así, podemos alterar las dimensiones de
nuestro sistema, extendiéndolo a lo largo
de uno de los ejes, y convirtiendo cada cuadrado en un rectángulo, con lo que el círculo inscrito se convierte en una elipse.
Cualquier figura que hayamos inscrito en
la cuadrícula original y que transfiramos a
la nueva se deformará en exacta proporción con la deformación del sistema entero, y seguirá pudiéndose definir mediante
puntos correspondientes en la cuadrícula,
manteniendo su conformidad con la figura original. Por ejemplo, el círculo se transformará en una elipse. En lenguaje matemático elemental, hemos sustituido x e y
por x1 y cy1, y la ecuación de nuestro círculo original, x2 + y2 = a2 se convierte en
la ecuación de la elipse: x12 + c2y12 =a2.
Si dibujamos el metatarso de un toro en
un sistema de coordenadas rectangulares,
y después transferimos el mismo dibujo,
punto por punto, a un sistema en el que
hayamos sustituido la x del diagrama original por x’ = 2x/3, obtendremos un dibujo que se aproxima mucho al metatarso de

un cordero. En otras palabras, la principal
diferencia (y tal vez la única) entre ambos
huesos es simplemente que el del cordero es más alargado que el del toro, en una
proporción de 3/2. De manera similar, el
largo y delgado metatarso de la jirafa puede referirse al mismo e idéntico tipo, sometido a una reducción de anchura (o aumento de longitud) correspondiente a x’’ = x/3.
Crustáceos
El contorno del copépodo Oithona nana,
inscrito en una cuadrícula rectangular,
donde la longitud de las abscisas es 3/5 de
la de las coordenadas. Podemos ver un
copépodo muy diferente, del género Sapphirina, alrededor del cual se ha dibujado
una cuadrícula en la que cada coordenada pasa (lo más aproximadamente posible) por puntos correspondientes a los del
copépodo Oithona. Puede comprobarse
que existen dos diferencias aparentes. (1)
Los valores de y del copépodo Sapphirina
son grandes en la parte superior de la figura y disminuyen rápidamente hacia la base,
(2) Los valores de x son muy grandes cerca del origen, pero disminuyen rápidamente hacia ambos lados, al apartarse del
eje vertical medio; y es probable que esta
disminución siga una proporción definida, aunque algo complicado. Si en lugar
de molestarnos en buscar esta ecuación,
nos conformamos con tabular nuestros
valores de x e y en el segundo copépodo,
comparándolos con los del primero obtendremos las dimensiones de una cuadrícula en la que simplemente proyectando la
figura de Oithona obtenemos sin más problemas la de Sapphirina.
De este modo, con un solo modelo o tipo
como referencia, podemos registrar en
muy poco espacio los datos necesarios
para obtener los contornos aproximados
de un gran número de formas. Por ejemplo, la diferencia aparentemente inmensa, entre el delicado cuerpo de una Caprella y la voluminosa figura de un Cyamus se
revela como muy pequeña en realidad, y
probablemente no se trata más que de una
diferencia de magnitudes relativas que
podemos tabular por medio de números
y expresar perfectamente mediante coordenadas rectilíneas.
Los crustáceos nos ofrecen innumerables
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ejemplos de deformaciones más complicadas. Gracias a esto, podemos comparar
entre sí varios crustáceos superiores, aún
en el caso de formas tan divergentes como
una langosta y un cangrejo. Es evidente
que todo el cuerpo del primero está alargado en comparación con el del segundo,
y que el cangrejo es relativamente grande
en la región del caparazón, pero disminuye rápidamente en la breve y delgada cola.
De un modo general, el sistema de coordenadas rectangulares y alargadas en el
que podemos inscribir el contorno de la
langosta se convierte en un triángulo en
el caso del cangrejo. Podemos comparar
en detalle los contornos de los caparazones de varios cangrejos, y encontraremos
que esta comparación es fácil y significativa, a veces hasta en los más mínimos
detalles, tales como el número y situación
de las espinas marginales, aunque en otros
casos estos detalles presentan una variabilidad independiente.
Si escogemos como punto de partida un
cangrejo como el Geryon y lo inscribimos
en nuestras coordenadas rectangulares
equidistantes, veremos que es muy fácil
pasar a formas más alargadas en dirección
transversal, tales como Matuta o Lupa , y
también, por compresión transversal, a una
forma como la de Corystes. En algunos
otros casos, el caparazón se ajusta a un diagrama triangular más o menos curvilíneo,
que representa al género Paralomis. Podemos ver fácilmente que el borde posterior
presenta un alargamiento transversal, en
comparación con el de Geryon, mientras
que la parte anterior está extendida longitudinalmente en relación con la posterior.
Un sistema de ordenadas ligeramente curvas y convergentes, con líneas de abscisas
ortogonales y espaciadas logarítmicamente, para satisfacer esta condición.
En una interesante serie de casos, como
los géneros Chorinus y Scyramathia, y en
general en los cangrejos-araña, parece
suceder precisamente lo contrario. Aunque el caparazón de estos cangrejos presenta una forma algo triangular, que a primera vista parece más o menos similar a
la que acabamos de describir, pronto
vemos que el verdadero borde posterior
no es ancho, sino estrecho, y que la parte
más ancha del caparazón corresponde
exactamente, no a la más ancha de Paralomis sino a la más ancha de Geruon; la
principal diferencia con este último consiste en un alargamiento de la parte delantera del caparazón, que culmina en un gran
alargamiento de la región frontal, rematada por dos espinas o «cuernos». En este

caso, las ordenadas curvas convergen hacia
atrás y divergen ampliamente hacia delante, mientras que el espacio entre las abscisas disminuye considerablemente.
Peces
Entre los peces descubrimos una gran
variedad de deformaciones, algunas de
ellas de un tipo muy sencillo y otras más
sorprendentes e inesperadas. Podemos
observar en varios tipos de peces un caso
relativamente sencillo, donde sólo interviene un simple deslizamiento. En el caso
del Argyropeplecus, dentro de coordenadas cartesianas presenta una pequeña
especie oceánica conocida como Argyropelecus olfersi. Si transferimos el mismo
contorno a un sistema de coordenadas
oblicuas cuyos ejes están inclinados en un
ángulo de 70o; y se da el caso que ésta es
una imagen bastante exacta de un pez
parecido, clasificado en un género diferente, bajo el nombre de Sternoptyx diaphana. La deformación observada en el caso
del Argyropelecus es exactamente análoga al tipo más corriente y más sencillo de
deformación al que se ven sometidos los
fósiles como resultado de las tensiones de
deslizamiento en la roca sólida.
Si deformamos las coordenadas rectilíneas de un pez Scaroideo transformándolas
en un sistema de círculos, aproximadamente coaxiales, y a continuación transferimos a este nuevo sistema, espacio por
espacio y punto por punto nuestro anterior diagrama de Scarus, obtendremos una
imagen muy buena de un pez correspondiente a una familia vecina, del género
Pomacanthus. Este caso es especialmente interesante porque sobre el cuerpo del
Pomacanthus existen unas bandas de color
brillante cuya dirección se corresponde
con bastante exactitud con las líneas de
las nuevas ordenadas curvas. De manera
similar, los contornos aún más estrafalarios de otros peces de la misma familia de
Quetodontos corresponden a modificaciones muy ligeras de coordenadas similares; en otras palabras, a pequeñas variaciones en los valores de las constantes de
las curvas coaxiales.
Si representamos otra serie de peces como
son los Acantopterigios relacionados no
muy lejanamente con los anteriores. Si
comenzamos esta serie con la del Polyprion, veremos que es fácil derivar de ésta
las el Pseudopriacanthus y de Sebastes o
Scorpaena, sustituyendo el sistema de coordenadas rectangulares en el que habíamos
inscrito Polyprion por otro de coordenadas triangulares o radiales. El curiosísimo

pez oceánico Antigonia capros se ajusta
perfectamente a la peculiar deformación.
Si en un típico Diodon o pez puerco espín
convertimos sus coordenadas verticales
en un sistema de círculos concéntricos y
sus coordenadas horizontales en un sistema de curvas que, de forma provisional y
aproximada se asemejan a un sistema de
hipérbolas. El antiguo contorno, transferido íntegramente a la nueva cuadrícula
se revela como una manifiesta representación del pez sol Orthagoriscus mola,
emparentado pero de aspecto muy diferente. Este es un caso particularmente instructivo de transformación o deformación.
Es cierto que en sentido matemático no se
trata de una deformación perfectamente
regular ya que el sistema deja de ser isogonal; pero no obstante, su apariencia es
simétrica y se aproxima obviamente a un
sistema isogonal bajo ciertas condiciones
de fricción o restricción. Como tal explica,
mediante una sola transformación integral, todas las diferencias externas, aparentemente separadas, y distintas entre ambos
peces. Las partes más cercanas al origen
del sistema (toda la región de la cabeza, el
orificio opercular y la aleta pectoral) quedan prácticamente inalteradas en forma,
tamaño y posición; y la modificación
de tamaño y forma se hace mayor y más
aparente según nos desplazamos desde el
origen hacia la periferia del sistema.
En pocas palabras, esto basta para explicar el nuevo y sorprendente contorno en
todos sus detalles esenciales: cuerpo
redondeado, aletas dorsal y ventral exageradas y cola truncada. De manera similar,
utilizando exactamente los mismos sistemas de coordenadas, sería posible demostrar las relaciones casi hueso por hueso,
entre los esqueletos de los dos peces; en
otras palabras reconstruir el esqueleto de
uno a partir del esqueleto del otro, utilizando como guía la misma correspondencia que presentan sus configuraciones
externas.
El cráneo de los mamíferos
Nos centraremos en la comparación del
cráneo humano con el de los simios superiores.
Sabemos de antemano que las principales diferencias entre el tipo humano y los
antropoides dependen del agrandamiento o expansión del cráneo y la caja craneana en el hombre, acompañada de una
relativa disminución o debilitamiento de
las mandíbulas. Junto con estos cambios,
el “ángulo facial”, que era oblicuo al principio, aumenta hasta hacerse casi recto en
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el hombre, lo que acarrea una alteración
de forma en prácticamente todos los huesos de la cara y el cráneo. Ignoramos (y los
métodos ordinarios de comparación no lo
revelan) hasta qué punto estos diversos
cambios forman parte de una sola transformación congruente y armoniosa, o si
por el contrario debemos considerar que
los cambios experimentados por las regiones frontal, occipital, maxilar y mandibular (por ejemplo) constituyen modificaciones separadas o variantes independientes.
Pero basta con señalar una serie de puntos en el cráneo del gorila o del chimpancé, correspondientes a los puntos del cráneo humano cortados por nuestras coordenadas, para comprobar que dichos puntos correspondientes pueden unirse
mediante líneas de intersección curvas,
que forman un nuevo sistema de coordenadas y constituyen una simple “proyección” de nuestro cráneo humano. Las coordenadas del cráneo del chimpancé constituyen una proyección del cráneo humano en lo que podríamos llamar, hablando
en sentido figurado, el “plano” del chimpancé; y el diagrama completo demuestra
la correspondencia.
En el cráneo de un babuino aparece la
deformación similar, y es evidente que la
transformación es exactamente del mismo tipo, y sólo se diferencia por una mayor
intensidad o grado de deformación. Así
pues, estos cráneos de antropoides pueden transformarse uno en otro por medio
de una “transformación continua”, constituyendo un ejemplo de lo que Listing llamaba “similitud topológica”.
En ambas dimensiones se ve que al pasar
de arriba a abajo y de atrás a delante, las
correspondientes zonas de la cuadrícula
aumentan en una proporción gradual y
aproximadamente logarítmica, en el tipo
inferior de cráneo; en resumen, se hace
evidente que las modificaciones de las
mandíbulas, la caja craneana y las regiones intermedias forman parte de un proceso integral y continuo. Y, por supuesto,
es fácil dibujar diagramas inversos, por
medio de los cuales podemos transformar
las coordenadas cartesianas del mono en
coordenadas curvilíneas y no equidistante, correspondientes al hombre.
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Desde el balbuceo a
las primeras palabras
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

Antes de comenzar cabría destacar la
siguiente definición: Se denomina desarrollo del lenguaje (o adquisición de la lengua
materna) al proceso cognitivo por el cual
los seres humanos adquieren la capacidad
de comunicarse verbalmente usando una
lengua natural.
En los últimos años cada vez es mayor el
papel jugado por la lingüística en los temas
de la adquisición y desarrollo fonológico
del niño/a y en el área de los trastornos
fonológicos del mundo infantil. Parece que
los niños/as son sensibles a los sonidos del
habla desde una edad muy temprana.
Es lo que se denomina balbuceo, comienza desde los 6 a l0 meses, o antes, los niños
hacen sonidos semejantes al de los adultos, consta de cadenas de vocales y consonantes que combinan con sílabas.
Por un lado se puede dar la repetición de
sílabas consonante-vocal, produciendo a
menudo el mismo par por mucho tiempo.
O por otro lado cadenas de sílabas no-repetidas. El balbuceo va desapareciendo según
el niño produce las primeras palabras. Parece ser universal: los niños/as sordos también balbucean con patrones de balbuceo
ligeramente diferentes, sugiriendo que la
percepción del habla juega algún papel.
Existen numerosas hipótesis sobre este
tema. Las más destacadas pueden ser:
La hipótesis de la continuidad (Mowrer,
1960) establece que el balbuceo es un precursor directo del lenguaje, el niño/a produce todos los sonidos y son gradualmente reducidos al conjunto de sonidos del lenguaje pertinente, por el refuerzo de los
padres y otros, y por la falta de exposición
a sonidos dentro de un lenguaje particular.
La hipótesis de la discontinuidad declara
que el balbuceo no guarda ninguna relación simple con el desarrollo posterior.
Jakobson (1968) postuló dos fases en el desarrollo de los sonidos. En la primera fase
los niños balbucean, produciendo una
amplia gama de sonidos que no emergen
en un orden particular y que obviamente
no se relacionan con el desarrollo posterior. La segunda fase está marcada por la
desaparición súbita de muchos sonidos
que estaban previamente en sus repertorios (e.g. /l/ y /r/), los niños sólo aprenden
los contrastes fonológicos apropiados a su

lenguaje particular en esta segunda fase, y
que estos contrastes se adquieren en un
orden invariante. No hay así ninguna evidencia clara para la hipótesis de la continuidad o de la discontinuidad.
Desarrollo fonológico; secuencia de adquisición de fonemas

Saber cómo y cuándo adquiere el niño el sistema fonológico de su lengua es un problema complejo y la respuesta hasta el día de
hoy incompletas.
Dos tesis sobre el cómo y el cuándo:
-La adquisición se adquiere según la semejanza existente entre los fonemas, es decir,
p, m, b, por ser bilabiales, aprende otros fonemas como p, t, k, por ser sordas y así sucesivamente.
-El niño adquiere los fonemas por sus diferencias es decir, en primer lugar adquiere los
más contrastados para terminar con los
menos. Las más contrastadas son más generales a todas las lenguas.
Las más contrastadas son los sonidos comunes en todas las lenguas y las menos específicas de cada lengua. La vocal que aparece
en primer lugar es la “a” y aparece unida a
una consonante bilabial, después el niño
adquiriría la “u” a continuación la “i” y en
último lugar las vocales medias la “e” y la “o”.
En cuanto a las consonantes las primeras son
las bilabiales a continuación las sordas, y en
tercer lugar las nasales todas ellas oclusivas
(cierre total) y a continuación aprende de las
anteriores, la fricativa. Después las consonantes laterales y en último lugar las vibrantes. La adquisición se hace en dos etapas:
-Desde su nacimiento hasta los dos años era
una fase rápida.
-Esta será una fase lenta desde los 2-5 años,
pero algunas consonantes no son articuladas bien hasta los 8-9 años.
La tesis de Jacobson es la que se considera
más correcta porque corresponde al orden
de dificultad articulatoria, por otra parte el
niño desde los primeros meses percibe la
diferencia entre fonemas por ejemplo:” entre
consonantes sordas y sonoras, entre vocales y consonantes”. En cuanto a la percepción de palabras hay lingüistas que opinan
que es anterior a la percepción de los sonidos y que es practica desde los primeros
meses, mientras que otros lingüistas opinan
que la percepción no es correcta antes de los
tres años.
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Teorías sobre el desarrollo fonológico

-Teoría Conductista: Bowles se produce en los
años 50.- Se basa fundamentalmente en la
identificación del niño con el adulto que lo
cuide, las vocalizaciones de ese adulto se asocian con un refuerzo primario y más tarde
el niño reproducirá las vocalizaciones del
adulto mediante un refuerzo selectivo, es
decir, aumentara las vocalizaciones más
parecidas al adulto. 1º Refuerzo primario >
2º Refuerzo selectivo. Mediante esta teoría
el aprendizaje se basa en la imitación.
-Teoría Estructuralista, Jacobson pertenece
a los años 70.- Es totalmente opuesta a la
anterior, se basa en el contraste articulatorio, va de lo más contrastado a lo menos
(mayor diferencia > menos diferencia).
Esta teoría esta aceptada y la base es la selección. De todos modos, algunos lingüistas
estructuralistas no están totalmente de
acuerdo, sobre todo cuando Jacobson afirma que el balbuceo no tiene trascendencia
en la adquisición fonológica.
-Teoría Prosódica: Waterson, en los años 80.Es una teoría complementaria y no entra en
ninguno de los dos fundamentos de las teorías anteriores, aporta dos elementos importante en el desarrollo fonológico y dos elementos que no están formando la secuencia sonora; es decir, no son fonemas, estos
son el acento y la entonación y la original de
su teoría es que estos elementos suprasegmentales, el niño percibe el acento y la entonación como un todo. A medida que el niño
mejora sus producciones aumenta su repertorio y está preparado para incluir nuevas
vocalizaciones.
-Teoría Fonológica natural; es la más reciente por Stampe en los años 90.- Es la más
actual, la base es la existencia de un sistema
innato universal. La adquisición fonológica
es un proceso decreciente y se basa en una
restricción de fonemas de ese sistema innato. La base es la simplificación de lo universal a lo individual, a través de esta el niño
construye su propia lengua poniendo de
manifiesto su creatividad.
Retrasos en la articulación

Hay retraso en la articulación cuando el niño
no es capaz de dominar los diferentes sonidos de su lengua en el tiempo requerido, y
sobre todo cuando se empeña en simplificar de forma acusada las palabras que contienen dichos sonidos. En cuanto a las vocales, el niño no acude a ningún mecanismo,
ni tiene retraso. Las consonantes si son oclusivas tampoco producen problemas, las fricativas les suponen dificultad y lo que hace
es convertirla en oclusiva, las consonantes
sordas no les producen dificultad y las consonantes sonoras tienen que tener en cuen-

ta las vibraciones de las cuerdas vocales por
lo que la convierte en sorda.
En cuanto las consonantes dobles que tiene una gran dificultad es eliminar la segunda consonantes y en cuanto a las consonantes “ch, j, s, z” hasta los siete años no se produce una articulación correcta. En el caso
de la “j” es una consonante velar el niño la
articula como una ligera aspiración en el caso
de la “s y z” para la perfecta producción de
la “s” la lengua se apoya en los alvéolos, con
la “z” el niño tiene que introducir la lengua
entre los dientes.
No se debe hablar de retraso antes de los siete años porque a esa edad el niño mediante
un proceso de autocorrección es capaz de
articular perfectamente todos los sonidos de
su lengua.
Mecanismos de simplificación fonética

Llamamos mecanismos a la estrategia que
utiliza el niño para alcanzar su desarrollo
fonológico. Hay cuatro mecanismos de simplificación:
· Estructura de la silaba.- Este mecanismo
tiene tres modalidades:
a) La supresión de consonantes finales, esta
puede ser final de palabra o interior de palabra. Desaparece en torno a los tres años. Por
ejemplo: lápiz, martes.
b) Simplificación de grupo consonántico; es
decir, dos consonantes se convierten en una
sola. Este mecanismo desaparece en torno
a los tres años. Por ejemplo: libro = libo; plastilina = plastilina.
c) Omisión de silabas átonas sobre todo al
principio de palabra, en ocasiones pueden
ser silabas interiores. Desaparece en torno
a los tres años. Por ejemplo: escopeta = copeta; bicicleta = bicleta / cicleta.
· Proceso de Asimilación.- Se trata de la
influencia que ejerce un sonido sobre otro
dentro de una palabra, suele ser contigua,
es decir, la consonantes causa de la asimilación se haya junto al fonema afectado.
-Asimilación Progresiva: patata = papata, la
silaba anterior ejerce su influencia sobre la
posterior.
-Asimilación Regresiva: globo = bobo, la silaba posterior ejerce su influencia sobre la
anterior.
Este mecanismo desaparece en torno a los
4 años.
· Proceso de Sustitución.- Se trata de la sustitución/ cambio de un fonema por otro. Este
cambio no está condicionado por la proximidad, sino que se debe a un menor esfuerzo asimilatorio. Sería cambiar, por ejemplo,
una fricativa por una oclusiva.
Cada uno de los cambios tiene un nombre
específico:
d) Ensordecimiento: Se trata de cambiar una

consonante sonora por una consonante sorda. Por ejemplo: sopa = popa, sapo = papo.
e) Sigmatismo: es el cambio de la fricativa por
la oclusiva. Por ejemplo: zapato = tapato.
f) Lambdacismo: consiste en cambiar la consonante “L” por la consonante “D”. Este
mecanismo se da en un 50% de los niños de
tres años y queda reducido a un 10% en los
niños de entre 4 y 6 años.
g) Lateralización: el fonema “r” se sustituye
por el fonema “l”. En este caso, a los cuatro
años se da solo en un 10% de los niños. Por
ejemplo: caracol = calacol.
h) Rotacismo: Se cambia “rr” por el fonema
“d, g”. En algunos casos la lateralización también influye. Este mecanismo no concluye
hasta los 7 años. Por ejemplo: perro = pedo.
· Proceso Múltiple.- Existe un cuarto proceso
que abarca los tres anteriores, que es proceso de actuación múltiple. A veces seda conjuntamente la asimilación y la perdida de
consonante final. Consiste en la acción conjunta de dos de los tres procesos anteriores.
En este caso la edad está comprendida entre
los 3 y 7 años según los procesos que se den.
Conclusión

El lenguaje como tal, aparece sobre los dos
años. El primer año de la vida de un bebé es
esencial para su desarrollo. En este aprendizaje el balbuceo tiene un importante papel.
El niño adquiere su sistema fonético de forma activa y no imitativa, mediante un proceso de reducción como defiende los partidarios de la fonología natural, del mismo
modo existe por parte del niño un cierto
orden en la adquisición de los fonemas
dependiendo de su grado de dificultad como
defienden los partidarios de la teoría estructuralista. El sistema fonológico suele completarse en torno a los seis años, hasta esa
edad el niño es capaz de auto corregirse con
facilidad pero los maestros deber ofrecerle
actividades orientadas a esa autocorrección.
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[Sara Tinoco Gardón · 48.969.510-A]

Durante generaciones la sociedad ha ido
marcando unos roles muy definidos entre
el sexo masculino y el femenino, transmitiendo estos ideales a lo largo de los años
hasta el día de hoy. Estas ideas nacen a partir de las respectivas características de personalidad que se le asignan a cada uno de
los sexos. A los niños se les percibe más
independientes, seguros, infantiles, traviesos, creativos, naturales, mientras a las
niñas se les percibe más dependiente, insegura, adultas, responsables, tranquilas,
detallistas, sensibles…
Hoy en día muchas mujeres no solo se dedican a tareas domésticas y a educar a sus
hijas e hijos, como era lo tradicional, sino
que también forman parte del mundo laboral, obligando esto a modificar los roles típicamente femeninos y masculinos dentro
del hogar, o bien a una sobrecarga de funciones en la mujer al verse obligada a realizar doble jornada, en el trabajo y en la casa.
Puede darse una inversión de roles debido al descenso en la oferta de trabajo en
el que el hombre este en paro y la mujer
sea la trabaje fuera del hogar.
Algunos hombres comienzan a intervenir
activamente en la educación de sus hijos
e hijas, por lo que desarrollan habilidades
que por educación no poseían ya que tradicionalmente se consideraban “cosas de
mujeres”.
Hay hombres y mujeres que viven solos
siendo necesario de que estos dispongan
de la competencia suficiente para desenvolverse de manera independiente tanto
dentro como fuera de casa.
Estos cambios sociales se han reflejado tanto en la legislación Española como en diversas instituciones (la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, la Ley Orgánica General del Sistema
Educativo, Instituto Andaluz de la Mujer).
La escuela, por tanto, ha de dar respuestas a estos cambios sociales que exigen
tanto a hombres como a mujeres a enfrentarse a la sociedad independientemente
de su sexo. Esto se pretende conseguir
mediante la coeducación, que implica la
coexistencia de aptitudes y valores tradicionalmente considerados de chicos y chicas, donde se potencia el desarrollo de
ambos, partiendo de la realidad de dos
sexos diferentes, dirigiéndose hacia un desarrollo personal y una construcción social
común y no enfrentada. Un objetivo primordial en coeducación es que los hombres y mujeres aprendan a valorar a toda
la humanidad por la calidad personal y no
por pertenecer a uno u otro sexo.

La coeducación:
la igualdad entre
niños y niñas
Se piensa que por características biológicas y psicológicas los varones y mujeres
están destinados cada uno de ellos a ejercer una profesión determinada acorde con
dichas características. Esta afirmación pierde fuerza al haber mujeres que desempeñan profesiones tradicionalmente masculinas y varones que realizan tareas domésticas sin que ninguno pierda su “feminidad” o “masculinidad” propia.
El niño o la niña al nacer, es un ser indiferenciado, sin identidad personal, no distingue su propio yo de aquello que le
rodea, será mediante la interacción con el
medio, como adquiere su propia identidad personal. Los padres van creando
expectativas de futuro, se prepara el espacio donde el niño o la niña adquiere sus
primeras experiencias en interacción con
el medio en el que va vivir y con las personas que le rodean: su habitación. Se seleccionan cuidadosamente el mobiliario,
objetos de decoración, juguetes y ropas.
No sólo los padres biológicos del niño influyen en su desarrollo, también forman parte del proceso padres adoptivos, educadores/as y personas que están en contacto directo con el niño durante su crecimiento.
Hay tres fuentes de orientación para los
progenitores:
· Red familiar, afirmaciones que popularmente se transmiten de generación en
generación. Esto se da sobre todo en
padres primerizos.
· Comunidad y grupos de compañeros y
compañeras, pueden recibir consejos y críticas, esto puede servir de presión para adaptar la educación de los hijos a las normas
establecidas en el ambiente en que viven.
· Poder de los medios de comunicación,
inconscientemente transmiten roles diferenciados entre el hombre y la mujer que
influyen en la percepción de las personas
adultas.
Los factores que influyen en el aprendizaje de los roles sexuales son:
· Las expectativas de los padres y madres
respecto al comportamiento de sus hijos e

hijas. Ejemplo: una madre y un padre pueden considerar adecuado que su hija llegue a ser independiente, triunfe en una
profesión prestigiosa o bien consideren que
lo deseable es conseguir “un buen partido”.
· Lo estereotipados o no que sean los comportamientos de los padres y madres en lo
que respecta a sus roles sexuales. Ejemplo:
el modelo que ofrece una familia cuya
madre trabaja fuera del hogar y ambos progenitores comparten tareas domésticas. No
es igual al modelo que ofrece una familia
que el padre espera que “se le dé todo
hecho” aunque la mujer también trabaje
fuera de casa.
· La congruencia o no entre las ideas sobre
los hombres y mujeres y sus propios comportamientos como miembros de uno y
otro sexo. Ejemplo: se puede dar el caso que
conceptualmente se desee que tanto los hijos como las hijas sean autónomos, independientes, lleguen a “triunfar en la vida”
pero, sin embargo, mediante su conducta
los hijos están asimilando esta idea y las hijas asumen la docilidad, dependencia, etc.
· Los estímulos diferenciados o no que se
les presenta a los niños y niñas: materiales, espacios dedicados a sus juegos, etc.
Ejemplo: a una niña se le pueden ofrecer
materiales típicamente “femeninos”, (casitas, muñecos, etc.), preferir que juegue con
niñas, o bien ofrecerle juguetes pertenecientes a diversos ámbitos culturales
(coches, materiales didácticos, construcciones, etc.) y reforzar que juegue tanto
con niñas como niños.
La niña y el niño no se ven sólo influidos
en el aprendizaje de los roles sexuales por
las personas adultas, sino también por los
iguales, necesitan sentirse también aceptados por los compañeros y compañeras
de juegos. La principal fuente de aprendizaje, se da a través de los conflictos sociocognitivos y las interacciones sociales.
Otro factor importante de influencia son
los medios de comunicación. A través de
anuncios y programas van transmitiendo
información de los papeles propios de cada

Didáctica

42

ae >> número 37

sexo que los niños y niñas van asimilando
de forma inconsciente.
En los cuentos tradicionales los personajes llevan una carga de valores y actitudes
muy esteriotipados: niños valientes, fuertes, inteligentes son presentados como
héroes o salvadores; niñas miedosas, hacendosas, buenas, obedientes, cariñosas, delicadas que tienen como premio al héroe o
príncipe; las niñas desobedientes, malas,
traviesas, contestonas siempre acaban mal.

Hombres y mujeres deben
enfrentarse a la sociedad
independientemente de su
sexo, y ahí la escuela es clave
Algunos de los mecanismos que ponen en
juego los niños y niñas son:
-Imitar a su padre o madre con objeto de
conseguir su aprobación.
-El niño/a sabe que si se comporta como
su padre y madre desean recibirá su aprobación y su cariño.
-Los niños reproducen las escenas cotidianas de comunicación y relación que viven
a diario. las niñas jugaran a ser mamás, a
cuidar bebés, limpiar, etc. Los niños, si juegan a casitas harán de papás, saldrán al
trabajo y regresarán a la hora de comer….
-Los niños preferirán jugar a las guerras,
ser pilotos, bandidos, etc., elegirán como
compañeros de juego a los de su mismo
sexo, y se dejan intervenir algunas niñas,
será víctima de un rapto, y los “valientes”
compañeros la salvarán.
En educación infantil es necesario considerar el juego como un instrumento básico para trabajar la coeducación.
Para concluir decir que hoy en día en algunas escuelas se siguen reforzando los estereotipos sexuales que dan lugar a establecer las diferencias entre mujeres y hombres, formando individuos incompletos,
sesgados, ya que toda persona indistintamente de su sexo, posee desde el nacimiento la potencialidad de desarrollar
cualquier capacidad, destreza, habilidad,
conocimientos, etc, propias del ser humano, siempre que el medio que le rodea
favorezca su desarrollo.
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La Agenda Telefónica: una
experiencia globalizadora
para Educación Infantil
[Bárbara Molina Galván · 53.280.837-A]

El Enfoque Globalizador y aprendizaje significativo, como criterio metodológico al
que se refiere la Orden de 5 de agosto de
2008,por la que se desarrolla el Currículo
correspondiente a la Educación Infantil en
Andalucía, constituye la base de esta experiencia. De acuerdo con el mismo y, llevando a cabo actividades que girarán en
torno al listín o agenda telefónica, niños y
niñas desarrollarán un aprendizaje global, poniendo en juego, de forma interrelacionada, mecanismos afectivos -ya que
tendrán la oportunidad de recopilar los
números de teléfono de sus compañeros/as y recurrir a ellos para invitarles a su
cumpleaños, para conservar la amistad si
alguno o alguna cambia de colegio, para
preguntar cómo se encuentra si está
enfermo/a y no acude al colegio...-, intelectuales -de-sarrollan la memoria, la atención, se repasa la grafía de los números,
aprendemos a escribir el nombre y los apellidos de nuestros amigos y amigas, etc.y expresivos -cuestionamos inquietudes,
dictamos números y nombres, manifestamos deseos y preferencias, etcétera-.
La normativa vigente agrupa los contenidos de aprendizaje de la etapa en tres
grandes áreas: Conocimiento de sí mismo y Autonomía personal, Conocimiento del Entorno y por último el área de Lenguaje: Comunicación y Representación.
Siendo así y, considerando los bloques
de contenidos y objetivos propios de cada
área, se señalaran ciertas ideas que revelaran el porqué de esta experiencia en
torno a este texto social numérico.
1. Conocimiento de sí mismo y Autonomía
personal

Las distintas actividades diseñadas para
la temática influirán positivamente en la
autoestima de nuestros niños y niñas, ya
que percibirán el deseo y el anhelo del
resto de sus compañeros / as por descifrar, descubrir, escribir, etc., su número
de teléfono, con el entusiasmo de llamar
y recibir respuesta. Se transmiten sentimientos-deseo, nerviosismo, impaciencia, etc., hay aceptación y control de las
emociones al mismo tiempo que manifiestan preferencias e intereses.

De la misma forma estaremos propiciando su autonomía, ya que podrán escoger
la manera de hacer llegar al resto del aula
su número, puesto que podrán escribirlo
en la pizarra, dictarlo, formarlo con números móviles, cabe la posibilidad de que lo
haga a través de adivinanzas -mi número
de teléfono es el último de una cifra y va
detrás del 8, por ejemplo-.
Todo ello envuelto en un clima socializador; siendo una experiencia diseñada para
trabajar en gran grupo, hay que asumir unas
normas, tales como: respetar el turno, mantener la espera, escuchar al compañero...
La socialización no solamente implica la
relación con el grupo de iguales, sino que
habrá cabida para la familia, ya que participa con nosotros escribiendo en casa con
su hijo/a una ficha en la cual plasmará su
número de teléfono fijo y un móvil de contacto. También recibiremos la visita de la
directora que nos hará conocer el teléfono del colegio, del ayuntamiento, del centro de salud, de la papelería del pueblo...
En relación al proceso de socialización, el
juego simbólico constituye una herramienta de inagotables posibilidades en Educación Infantil. Conforme a nuestra experiencia se organiza el Rincón Telefónico,
un espacio dentro del Rincón del Juego
Simbólico, en que el niños y niñas establecen infinidad de relaciones sociales, dan
a conocer sus vivencias o bien representarán distintas situaciones que impliquen
el juego con el teléfono, sea: jugar a ser
operador u operadora, recepcionista, hacer
un pequeño teatro en el que un señor o una
señora llaman para hacer un pedido de
comida, un pedido de supermercado, etc.
El lema “instruir deleitando” se complementa con el aún más ambicioso de “aprender jugando” (Savater, Fernando. El valor
de educar. Ariel, Barcelona, 2007).
2. Conocimiento del entorno

Los niños y niñas reciben un aprendizaje
mediado por el entorno sociocultural
donde se desenvuelven, considerando del
mismo modo, muchos otros factores.
A través de las diversos momentos de
aprendizaje que trae consigo esta temática, niños y niñas vivenciarán momentos
de observación, investigación, situaciones
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en las que descubrirán las propiedades físicas- del teléfono, establecerán semejanzas y diferencias entre los teléfonos propios de nuestra cultura y las características
de éstos elementos en otras civilizaciones
distintas a la nuestra, jugarán a clasificar,
contar, representar... momentos que tienen que ver con las capacidades propias
lógico-matemáticas; del mismo modo,
haremos lecturas de distintas imágenes, en
las que aparecerán diversas cabinas de teléfono-una londinense, una española de la
época actual, cabinas antiguas, etc.-, enriqueciéndose de la cultura propia del lugar.
3. Lenguaje: Comunicación y Representación

El lenguaje se manifiesta de formas diferentes:
· A través del lenguaje corporal: cuando
hablamos por teléfono adoptamos una
serie de posturas y tendemos paralelamente a transmitir con gestos y expresiones
faciales sentimientos y emociones -agrado, desacuerdo, inseguridad, duda...- .Del
mismo modo niños y niñas podrán dictar
a sus compañeros su número de teléfono
haciendo uso del lenguaje de signos.
· El lenguaje verbal constituye una pieza
clave para el desarrollo de la experiencia,
se hace hincapié en los distintos niveles
del lenguaje: fónico, morfosintáctico y léxico. La verbalización será fundamental para
que el resto de compañeros pueda recoger en su agenda su número de teléfono.
También se trabaja el nivel comprensivo.
· La decoración de las agendas, los dibujos espontáneos en torno a la temática así
como la creación del Rincón del teléfono,
responderán al lenguaje plástico.
· Para dar sentido al lenguaje musical,
inventarán melodías de teléfono haciendo uso de instrumentos musicales, del mismo modo y enfatizando el lenguaje corporal podrán hacer música usando las partes de su cuerpo.
· En cuanto al lenguaje audiovisual, se hará
uso del ordenador para hacer una lista de
sus teléfonos preferidos, para buscar diseños de agendas en Internet, para conocer
la historia del teléfono, etc.
Para culminar, brevemente señalaremos
la secuencia didáctica así como una serie
de actividades que dan sentido a nuestro
discurso:
A) ¿En qué consiste la experiencia?
Con el desarrollo de esta propuesta cada
niño/a al final de la experiencia tendrá una
agenda o listín telefónico.
Habiendo múltiples maneras de llevarla a
cabo, nosotros hemos optado por desarrollarla en gran grupo, de manera cada
niño/a-en varias sesiones -da a conocer al
resto de sus compañeros su nombre, su

apellido y su número de teléfono- en primer lugar trabajamos en torno al teléfono
fijo, con posterioridad el móvil-; para aquellos niños y niñas con dificultad en su proceso de aprendizaje y, siguiendo las aportaciones de Vigotsky, recurrimos al ayuda del “compañero más capaz”.
B) Listado de actividades “tipo”, en torno a
la agenda telefónica:
Cabe señalar que no sólo se incluyen en el
listado actividades específicamente relacionados con la agenda telefónica sino que
también se exponen experiencias que girarán en torno al teléfono, como elemento
que forma parte del bagaje sociocultural
del entorno, por el mero hecho de diversificar las experiencias de nuestros niños
y niñas haciéndonos eco de las pautas alusivas en nuestro decreto.
· Los niños y niñas escriben una carta a la
familia dándoles a conocer el nuevo proyecto que emprendemos.
· Organización y decoración del Rincón del
teléfono.
· Crear un fichero ordenado por orden alfabético e incluir en él una ficha de cada
compañero/a que refleje sus números de
teléfono.
· Decoración de la portada y contraportada de la agenda empleando distintas técnicas plásticas.
· Clasificaciones y conteo de las agendas
usando distintos criterios: tamaño, color,
número de páginas...
· Clasificaciones y conteo de los números
de teléfono: los que empiezan por 955 ó

954, los que tienen números repetidos, los
que acaban en 0, etc.
· Escribiremos el nombre y el apellido del
compañero en la agenda; también podríamos incluir la dirección.
· Usando el ordenador, hacer un listado incluyendo el nombre y los apellidos- en
el que aparezcan los números de sus cinco mejores amigos o amigas.
· Dar forma, con pasta de modelar, a un
teléfono móvil y decorarlo.
· Inventar melodías.
· Representar distintas situaciones de juego haciendo uso del teléfono.
· Lectura de imágenes.
· Establecer semejanzas y diferencias entre
los teléfonos propios de nuestra cultura y
otros.
· Organizar un calendario de llamadas, para
que los niños/as pudieran hacer uso en
casa del teléfono y hablar por la tarde con
algún compañero/a y, contar al día siguiente en asamblea, cual o cuales fueron sus
temas de conversación.
Legislación y bibliografía
Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía.
Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación infantil en Andalucía.
Savater, Fernando: El Valor de Educar. Ariel (14ª
Edición), Barcelona, 2001.
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La biblioteca del aula infantil
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

Cada día cobra mayor importancia el acceso del niño/a a la biblioteca y al mundo del
libro para conocer el entorno que les rodea
y estimular no solamente sus hábitos de lectura, sino también su imaginación. La biblioteca del aula supone un espacio dentro de la
misma en el que los libros y los materiales de
lectura son los verdaderos protagonistas.
Factores ambientales a tener en cuenta

Las condiciones ambientales en absoluto son
banales pues condicionan no sólo el trabajo
del docente sino, principalmente, la actividad de los niños y las niñas y jóvenes dentro
de la biblioteca. Por este motivo hay que
calibrarlas y planificarlas minuciosamente.
· Iluminación.- No es aconsejable la luz natural procedente del techo (claraboyas o cristales) porque produce reflejos y zonas de
sombra que dificultan la lectura; es mejor la
luz que penetra por ventanas laterales. Cuando se usa la luz artificial la más conveniente es la cenital y la fluorescente. La luz solar
no debe incidir directamente sobre los materiales porque los deteriora.
· Ventilación y climatización.- La sala debe
contar con ventilación natural (ventanas o
rejillas hacia el exterior) directa que permita la circulación y renovación del aire y la evitación de condensaciones de humedades.
Asimismo contará con un sistema de calefacción y refrigeración que permita adecuar
la temperatura interior de la sala a las condiciones ambientales de la estación del año,
buscándose los 20-22º C.
· Acústica.- Se estudiarán las condiciones
acústicas para evitar interferencias entre unas
actividades y otras dentro de la sala, disminuyéndose ruidos que pueden evitarse con
un buen diseño y una moqueta (movimientos, sillas silenciosas, carros, zona de audio)
o un adecuado aislamiento mediante doble
acristalamiento (de los sonidos del exterior
o de las salas contiguas).
· Decoración.- Es un aspecto fundamental
porque puede contribuir de modo decisivo
a la creación de un ambiente cálido y agradable que invite al usuario a visitar la biblioteca, a realizar en ella múltiples actividades
y a vivir recreaciones imaginativas de los
mundos fantásticos de la Literatura Infantil
y Juvenil. Se tendrán en cuenta tanto los materiales como el colorido y la coordinada disposición de los elementos, buscando la creación de un clima diferente al del resto de la
escuela a nivel sensitivo y emotivo (distinto
colorido, huyendo de la colocación de las

mesas en hileras como en el aula). Se evitará sobrecargar el ambiente de estímulos que
se convertirían en “ruido”, buscándose un estilo definido pero sencillo. La decoración podrá cambiar en algunos elementos periódicamente y en su diseño deberán participar
los niños/as. De ese modo será más fácil que
vivan la biblioteca como un espacio suyo.
· Señalización.- Muy importante es también
cuidar la correcta señalización de cada espacio de la biblioteca y de cada uno de los materiales y servicios que hay en ella, sobre todo
si queremos que los niños/as se conviertan
desde el principio en usuarios autónomos.
Carteles vistosos con imágenes claras y que
simbolicen nítidamente cada código. Y, por
supuesto, en un lugar bien visible habrá un
cartel con la leyenda de cada código para que
el niño/a pueda acudir a él en busca de aclaraciones. Unas cuantas plantas pueden dar
a la sala un ambiente más acogedor y vivo.
A la hora de trabajar con los alumnos es conveniente tener en cuenta unos principios de
intervención educativa:
-Partir del nivel de desarrollo de los
alumno/as: cualquier actividad que se lleve
a la práctica en educación infantil tiene que
tener en cuenta el momento evolutivo en el
que se encuentra el niño/a. Es necesario que
los procesos de enseñanza/aprendizaje estén
adaptados a las posibilidades de ejecución
por parte del grupo/aula.
-Asegurar la construcción de aprendizajes
significativos: todas las experiencias de aprendizaje que se programen dentro del aula tienen que estar conectadas con los intereses y
necesidades del niño/a, solo así podemos
asegurar la existencia de aprendizajes con
significado que perduren en el tiempo. Lo
contrario nos llevaría a reproducir modelos
por medio de la imitación del niño o la niña.
-Construir aprendizajes por si mismos: como
profesionales de la educación tenemos la
obligación de fomentar el interés en el grupo por aprender, la idea principal es la de
motivar al niño/a a que protagonice sus propios aprendizajes, a que utilice la herramienta de aprender a aprender.
-Intensa actividad manipulativa y mental:
esta idea parte del principio de actividad sustentado en las teorías cognitivas de Piaget
que plantea que a través de la manipulación
y la experimentación el niño/a realiza la
acción mental necesaria para la construcción del conocimiento.
Finalidades

-Intentar acercar los libros a los niños/as

motivando su interés por la lectura, iniciar
hábitos lectores, conocer libros, disfrutar con
la lectura.
-Realizar préstamos de la biblioteca de centro, préstamos de la biblioteca local, aportaciones de instituciones o entidades, solicitud
de algún libro a las familias.
-Contar con libros de cuentos, de poesías, de
adivinanzas, de canciones, de plantas de animales, revistas, dibujos de alumnos, videos,
cintas de casetes, etcétera.
-El espacio destinado a la biblioteca estará
bien iluminado con los libros a la vista en
expositores y estanterías.
-En cuanto a la Organización, existirá registro y catalogación de libros, control de préstamos y duración prudencial de estos.
Algunas propuestas

Se podrán realizar algunas actividades de
apoyo, como por ejemplo: escenificar lo leído, invita a un familiar a contar un cuento,
visitar una biblioteca, etcétera.
Tal vez se pueda decir que los protagonistas
de las bibliotecas infantiles son los cuentos,
sobre todo en la etapa que nos atañe. Por ello
sería conveniente tener en cuenta una serie
de criterios a la hora de trabajar con ellos.
Los cuentos

A la hora de trabajar con algún cuento es importante tener claro el objetivo de lectura.
A través del cuento trabajaremos la comprensión lectora, haciendo hincapié en las habilidades de pensamiento (opinar, razonar,
narrar, describir, interpretar, buscar alternativas, comparar, percibir, etc.). En el cuento
está presente el sentimiento del miedo manifestado en la madre cuando deja solo a sus
hijos y en los propios cabritos. También aparece la mentira simbolizada en el personaje
del lobo. Podemos aprovechar el cuento para
trabajar con el alumnado el sentimiento del
miedo o bien la verdad como un valor.
Después de trabajar el cuento se puede proponer a los niños y niñas un proyecto de aula
sobre el miedo. Durante su realización se
aportarían a la biblioteca de aula otros cuentos y también otros textos que tengan esta
temática y, como no, el libro del proyecto de
aula elaborado por los alumnos.
Criterios a tener en cuenta a la hora de trabajar con un cuento (antes, durante y después
de leerlo):
Antes de la lectura Mostrar la portada del
cuento y que los niños/as expresen lo que
observan. ¿De qué podrá tratar el cuento?
Escribir las aportaciones de los niños/as.
-También se les puede preguntar a los
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niños/as previamente ¿Qué cuentos conocen en los que aparece un lobo? De los que
han dicho, ¿cuál puede ser éste?
-Se les puede leer el final del cuento o un trozo de en medio y que hagan hipótesis sobre
el contenido.
Durante la lectura, leer el cuento en voz alta
por parte del profesor/a. Éste lee el cuento
sin mostrar las imágenes, es decir, “lee el
cuento”. Los alumnos, en este acto de lectura cuando escuchan al profesor también
“leen”.
Después de la lectura, estad atentos a los
posibles comentarios de los niños/as con
respecto al cuento. En una primera aproximación a la comprensión del cuento, no
bombardear a los niños/as con preguntas.
Detectar el sentir de lo escuchado. ¿Te gustó este cuento? ¿Qué fue lo que no te gustó?
¿Por qué? ¿Qué sentiste?
En un segundo momento, para captar el significado global de la narración, se puede
tener las secuencias del cuento en imágenes
expuestas, pero de manera desordenada.
Entre todos se construirá el texto oral al tiempo que se selecciona la imagen correspondiente. Según lo que se quiera trabajar con
el alumnado, se plantearan preguntas encaminadas al desarrollo de las habilidades de
pensamiento.
Conclusión

Ha quedado justificada la importancia de la
lectura, y que a través de la biblioteca se ha
de fomentar la identidad de los niños/as, personalizando los muebles, los territorios personales. Colgando fotos o dibujos suyos en
sitios preferenciales a fin de que los pequeños se sientan en la biblioteca como en su
casa. Que los aprendizajes sean significativos, y encuentren un sentido a lo que hacen.
Si el mediador logra definir adecuadamente
el espacio, estará invitando al niño/a a tener
conductas exploratorias, a desear manejar
los materiales y a potenciar al máximo su
capacidad de descubrir y de sorprenderse. El
niño/a estará así creciendo, madurando y
convirtiéndose en un ser cada vez más apto
para la realización de aprendizajes autónomos y críticos. Todo ello mediante un clima
que favorezca el desarrollo pleno del niño/a.
Bibliografía
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Simetría hexagonal
en la naturaleza
[Rosa Belén Ariza Serrano · 44.357.792-S]

En la naturaleza existen seres orgánicos
en los que se puede apreciar algún tipo
de simetría, aunque no debe esperarse
que toda materia viva la exhiba en grado
perfecto. Aun con esto, es sorprendente
hasta qué punto prevalece. Debe haber
una razón para ello, y no hay que buscarla muy lejos: un estado de equilibrio tiende a ser simétrico. Aunque se pueden apreciar distintas simetrías en la naturaleza,
nos centraremos en la simetría hexagonal
presente en la colmena de las abejas.
Simetría hexagonal: los paneles de abeja
Los mismos principios que permiten
explicar el desarrollo de la simetría hexagonal mantienen su validez para todo
conjunto de cuerpos de tamaño uniforme y contorno originalmente circular,
empaquetados sobre un plano.
Imaginemos un sistema de cilindros iguales o de esferas iguales, en contacto unos
con otros sobre un plano, y representados en una sección como círculos iguales y concéntricos.
Es evidente (un hecho geométrico sencillo) que cada uno de estos círculos iguales está en contacto con otros seis que le
rodean. Imaginemos que todo el sistema
está bajo una tensión o presión uniforme, causada por el crecimiento o expansión de las células, o debida a alguna presión externa aplicada uniformemente.
En estos casos, los seis puntos de contacto entre los círculos del dibujo se extenderán hasta formar líneas, que representan superficies de contacto en las verdaderas esferas o cilindros. Así, los círculos
de nuestro dibujo se convertirán en hexágonos regulares e iguales.
Celdilla de un panal

La más famosa de todas las formaciones
hexagonales, y una de las más bellas, es
la celdilla de un panal. Lo mismo que en
el basalto o en el coral, nos encontramos
con un conjunto de cilindros iguales, de
sección circular, comprimidos hasta
transformarse en prismas hexagonales.
Pero en este caso existen dos capas de
dichos cilindros o prismas, una mirando
hacia un lado y la otra hacia otro, lo cual
supone un nuevo problema en relación

con sus extremos esféricos, que es la forma natural y simétrica de rematarlos. Es
evidente que para agruparlos apretadamente el extremo de cada cilindro de una
capa tocará y encajará con los extremos
de tres cilindros de la otra.
El panal de miel es vertical y las celdillas son
casi horizontales, pero se inclinan ligeramente hacia abajo desde la boca hasta el
fondo; en cada célula prismática hay dos
caras verticales, una esquina hacia arriba y
otra hacia abajo. Así pues, cualquier sección
de colmena puede orientarse perfectamente en su posición correcta. Hasta ahora, el
funcionamiento de la colmena está controlado por la gravedad. Las avispas construyen sus panales al revés, es decir, horizontales y con las celdillas en posición vertical.
En los nidos del avispón, las celdillas son
verticales como las de la avispa, pero las
bocas están orientadas hacia abajo, mientras que las de la avispa están hacia arriba.
Lo que Jeremy Taylor llamaba «la disciplina de las abejas y la fabricación de panales» debe haber atraído la atención y despertado la admiración de los matemáticos
desde tiempos inmemoriales. «Mi casa está
construida», dice una abeja en Las Mil y
Una Noches, «según las leyes de una rigurosa arquitectura; y el mismo Euclides tendría algo que aprender admirando la geometría de sus alvéolos». Ausonius habla de
la geométrica forma favorum. Plinio menciona hombres que dedicaron toda su vida
a este estudio.
Pappus de Alejandría nos ha legado una
explicación de esta estructura hexagonal,
extrayendo de ella la conclusión de que las
abejas están dotadas de «una cierta mentalidad geométrica». «Existiendo tres figuras capaces de llenar completamente el
espacio alrededor de un punto (el triángulo, el cuadrado y el hexágono), las abejas han escogido sabiamente la que contiene más ángulos, sospechando que ésta
podría contener más miel que cualquiera
de las otras dos». Erasmus Bartholin fue,
al parecer, el primero en sugerir que la
hipótesis de la «economía» no era segura,
y que la celdilla hexagonal no es sino el
resultado necesario de presiones iguales,
ya que cada abeja trata de que su círculo
sea lo mayor posible.
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La investigación de los extremos de la celdilla resultó más difícil que la de sus lados,
y también comenzó más tarde. En términos generales, la ordenación fue estudiada y descrita a menudo.
Kepler había deducido de esta capacidad
de llenar espacio que los ángulos de la colmena debían ser los del rombo-dodecaedro, y Swammerdam también reconoció
la misma figura geométrica en la base de
la celdilla. Pero el descubrimiento de
Kepler pasó inadvertido, y el astrónomo
Maraldi, sobrino de Cassini, se llevó el crédito de elucidar por vez primera la forma
de los rombos y del ángulo sólido que forman. Según él, los ángulos del rombo son
de 110° y 70°. Advierte que de la magnitud
de los ángulos de los tres rombos de la base
de la célula depende la de los ángulos basales de los seis trapecios que forman sus
lados; y se plantea cómo serían estos ángulos si los del fondo y los de los lados fueran iguales entre sí. Maraldi adoptó los
principios de sencillez y belleza matemática como guías seguras y suficientes.
El siguiente paso había sido previsto
mucho tiempo atrás por Pappus. Aunque
Euler aún no había publicado su famosa
disertación sobre las curvas Maxime minimive proprietate gaudentes, la idea de
máximo y mínimo estaba en el aire como
método útil y heurístico, que podía utilizarse como Maraldi había usado su principio de simplicidad. Así, Réaumur sospechó, cosa que aparentemente no se le
había ocurrido a Maraldi, que una configuración mínima, con la consiguiente economía de material en las paredes de cera
de la celdilla, podría ser la raíz de la cuestión; y que, así como los hexágonos empaquetados proporcionan la mínima extensión de límites en un plano, la figura determinada por Maraldi, es decir el rombododecaedro, podría ser la que emplea el
mínimo de superficie para un cierto contenido; o que, en otras palabras, podría
contener más miel utilizando menos cera.
Réaumur planteó el problema a Samuel
Koenig, joven matemático suizo, en los
siguientes términos: dada una celdilla
hexagonal rematada por tres rombos similares e iguales. ¿Cuál es la configuración
que precisa de menos cantidad de material para su construcción? Koenig confirmó las sospechas de Réaumur y afirmó que
los ángulos que cumplían la condición son
los de 109° 26’ y 70° 34’; entonces Réaumur le envió las Memoires de I’ Academie
correspondientes al año 1712, donde Koenig se vio agradablemente sorprendido al
descubrir que los rombos calculados teó-

ricamente por él sólo se diferenciaban en
dos minutos 24 de los que Maraldi había
encontrado al medir cuidadosamente cada
rombo de las celdillas de un panal real.
Koenig afirmaba que las abejas habían
resuelto un problema que estaba fuera del
alcance de la antigua geometría, y para el
que se necesitaban los métodos de Newton y Leibniz. Ante lo cual, Fontenelle,
como Sécretaire Perpétuel, resumió el caso
con un famoso juicio en el que negaba que
las abejas tuvieran inteligencia, pero aceptaba que utilizaban ciegamente las matemáticas más elevadas por inspiración y
mandato divino.
Cuando Colin Maclaurin estudió las colmenas de Edimburgo, algunos años después de que Maraldi lo hiciera en París,
procedió a resolver el problema sin utilizar «ninguna geometría más elevada que
la que ya conocían los antiguos», y comenzó su explicación diciendo: « Las bases se
forman a partir de tres rombos iguales,
cuyos ángulos obtusos han resultado ser
el doble de un ángulo que a menudo
encuentran los matemáticos en cuestiones relativas a máximos y mínimos». Era
éste un ángulo de 109° 28’ 161’, con su
suplemento de 70° 31’ 44”. Y este ángulo
de las celdillas de la abeja, determinado
por Maraldi, Koenig y Maclaurin por tres
procedimientos diferentes, este ángulo
cuyo coseno es 1/3 y que es el doble del
ángulo cuya tangente es raíz de dos, es por
un lado un ángulo del rombo-dodecaedro

y por otro el ángulo exacto de simetría
tetraédrica simple que adoptan espontáneamente las películas de jabón dentro de
un recinto tetraédrico.
Durante mucho tiempo se aceptó que los
ángulos teóricos eran los de 109° 28’ y 70°
32’, y que estos ángulos coincidían exactamente con las medidas materiales comprobadas de las celdillas; así como que «las
abejas habían resultado tener razón donde los matemáticos se equivocaban». Lord
Brougham contribuyó notablemente a
extender éstos y otros errores, y sus escritos acerca de las colmenas contienen,
según Glaisher, «tan asombrosas muestras
de mal razonamiento como las que uno
suele encontrarse en los textos matemáticos». El hecho es que aunque los ángulos
y facetas de un panal fueran tan marcados,
lisos, constantes y uniformes como los de
un cristal de cuarzo aún sería cuestión muy
delicada medir estos ángulos con una precisión de minutos, y para ello se necesitaría una técnica desconocida en tiempos de
Maraldi. El minutero de un reloj (si se mueve continuamente) se desplaza un grado
cada diez segundos y recorre un ángulo de
dos minutos cada tercio de segundo; y este
último es el ángulo que Maraldi aseguraba haber medido. Ochenta años después
de que Maraldi le hubiera comunicado a
Réaumur cuál era el ángulo, Boscovich
señaló por primera vez que era totalmente imposible determinar el ángulo con una
precisión de minutos midiendo directa-
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mente las celdillas de cera y sin embargo,
Réaumur había estado seguro, y al parecer
convenció de ello a Koenig, de que las cifras
de Maraldi eran el resultado de mediciones directas; y Fontenelle, el historiador de
la Academia, al comentar el artículo de Koenig habla de que las abejas han cometido
un «error» de dos minutos. A continuación,
afirma maravillarse de que los ángulos
pudieran medirse incluso con una precisión de algunos grados, siendo como son
variables e irregulares, como el mismo
Réaumur muy bien sabía. Finalmente, el
viejo malentenido fue explicado y corregido por Leslie Ellis, y aún mejor por Glaisher, en un artículo muy poco conocido pero
sumamente interesante. Estos dos matemáticos demostraron que aunque las declaraciones de Maraldi acerca de sus «mediciones» habían conducido al equívoco, éste
había sin embargo obrado con corrección
científica al refinar o pulir una observación
aproximada mediante el uso de una teoría
precisa, lo cual le permitía discutir la celdilla y sus ángulos en los mismos términos
exactos que utilizaría como matemático
para referirse a un prototipo geométrico.
En lo referente al ahorro de cera, Glaisher
resume la cuestión de la forma siguiente:
«Como resultado de un examen razonablemente cuidadoso del asunto, me siento autorizado a decir que coincido con
Lhuiller en creer que el ahorro de cera ha
desempeñado un papel muy secundario
en la determinación de la forma de la celdilla; de hecho, no me sorprendería que
en el futuro se descubriera que la forma
de la celdilla está determinada por otros
motivos, entre los que no entra el ahorro
de cera (es decir, no entra de forma apreciable; por supuesto no pretendo decir que
la cantidad de cerca necesaria sea una
cuestión absolutamente indiferente para
las abejas). El hecho de que todos los ángulos diedros sean de 120° es probablemente la causa que determina la forma de la
celdilla». Este último hecho, el que en una
de estas celdillas cada plano corte a otro
plano en un ángulo de 120°, lo conocían
tanto Klügel como Boscovich; no se trata
de un mero corolario, sino de la raíz del
asunto. Es, como indica Glaisher, el principio físico fundamental de construcción,
del que se derivan como corolario geométrico los ángulos apicales de 109°. Es realmente curioso comprobar cómo el ángulo obtuso del rombo y su coseno -1/3 llamaron la atención desde un primer
momento, y sin embargo el ángulo diedro
de 120° del romboedro, y la inclinación de
sus tres cortas diagonales, en ángulo rec-

to unas con otras, apenas fueron advertidos. Darwin se hizo eco de Brougham y los
demás cuando comentó la arquitectura de
la colmena como «el más maravilloso de
los instintos conocidos», y cuando declaró que «la selección natural no podría llevar más allá de este estado de perfección
arquitectónica; pues el panal de una colmena es a nuestro parecer absolutamente perfecto, economizando al máximo el
trabajo y la cera».
Las propiedades mínimas de la celdilla y
todos los razonamientos geométricos del
caso postulan paredes de espesor y bordes uniformes, y matemáticamente rectas. Pero las paredes, y aún más sus bordes, presentan siempre espesamientos; los
bordes nunca son exactamente rectos, ni
las celdillas estrictamente horizontales. La
base siempre es más gruesa que las paredes laterales; sus ángulos sólidos no están
bien delimitados, sino rellenos por superficies curvas de cera, al estilo del «burlete»
de Plateau, aunque algo más tosco. Por lo
tanto, nunca o casi nunca se obtiene el
ángulo de Maraldi; el valor medio (según
Vogt) no es mayor de 106° 7’ para las obreras y de 107° 3’ para los zánganos. Los
ángulos hexagonales del prisma son bastante constantes; el límite de desviación
es de unos 4 grados, y el error medio es de
1,8° a cada lado.
La abeja no hace economía; y aunque la
construcción teórica permita un cierta economía, el trabajo de la abeja no es lo bastante fino o preciso como para aprovecharse de ella.
El tamaño de las celdillas varía poco, tan
poco que Thévenot, un amigo de Swammerdam, propuso usar sus dimensiones
como módulo estándar de longitud; pero,
después de todo, la constancia no es tan
grande como se había supuesto. Swammerdam da unas medidas de 5,15 mm para
el diámetro medio de las celdillas de obreras, y 7 mm para las de los zánganos. Jeffries Wyman encontró unos valores medios
de 5,1 a 5,2 mm para las celdillas de las
obreras; Vogt, después de muchas y cuidadosas mediciones, encontró una media de
5,37 mm para las celdillas de las obreras,
con una diferencia insignificante entre los
diversos diámetros, y una media de 6,9 mm
para las celdillas de los zánganos, donde
el diámetro horizontal era algo mayor y
alcanzaba un promedio de 7,1 mm. En los
últimos años, los apicultores italianos han
realizado un curioso ensayo consistente
en hacer que las abejas trabajen sobre una
base más grande, con el fin de inducirlas
a construir celdillas más grandes; algunos

(aunque ciertamente no todos) aseguran
que las abejas criadas en celdillas más
grandes son también de mayor tamaño.
Es indudable que la bella regularidad de la
arquitectura de la abeja tiene que deberse
a la acción automática de ciertas fuerzas
físicas, y que sería fantástico suponer (como
Pappus y Réamur) que la abeja busca intencionadamente un método de economizar
cera. Cuando la abeja construye una celdilla solitaria, o un pequeño grupo de celdillas (como se hace para alojar los huevos
de las futuras reinas) su construcción es
muy burda. Las celdillas son pegotes de
cera bruta ahuecados y moldeados toscamente con las mandíbulas, que han dejado sus marcas en la cera como si fueran las
marcas de un hacha sobre el tronco.
La cuestión es: ¿a qué fuerza concreta
debemos achacar las superficies planas y
los ángulos que definen los lados de la celdilla en todos los casos, y los extremos de
la misma cuando hay una fila de celdillas
opuesta a otra? Bartholin sugirió (y aún
sigue siendo creencia común) que este
resultado se debe a la mera presión física,
ya que cada abeja agranda lo más que puede la celdilla que está construyendo,
corriendo las paredes hacia fuera hasta
que llenan todos los intersticios, y luchando contra los esfuerzos similares de sus
vecinas en las celdillas contiguas.
Una vieja hipótesis, que algunos recientes
experimentos de M. Victor Willem amplían y confirman es que la abeja, si se la deja
sola, «trabaja en segmentos de círculos» o,
en otras palabras, construye una celdilla
redondeada y más o menos esférica.
Willem describe el modo en que cada celdilla comienza a existir, como una especie
de cuenco hemisférico; cómo las obreras
proceden al principio con poco orden y
método aparente, poniendo capas de cera
aproximadamente del mismo modo que
una golondrina usa el barro para construir
su nido; cómo en un cierto momento se
concentran en su tarea y cada una entierra la cabeza en su propia cavidad, comenzando a excavar, alisar y moldear; cómo
las que están enfrente se ajustan gradualmente a los esfuerzos de sus vecinas; y
cómo los extremos redondeados de las celdillas acaban adoptando la forma de pirámides romboidales.
Bibliografía
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Encuentro entre
aulas y celdas

[Cinta Ceballos Chacón · 31338539G]

“La vida es breve. ¡No la hagamos pequeña!”
(Goethe).
Tras la lectura de la memoria final del Proyecto Escuela: Espacio de Paz para el curso 09/10, se establecieron los siguientes
objetivos:
1) Promover la relación con otras instituciones externas al centro y la enseñanza con
la realización de actividades conjuntas.
2) Conseguir una mayor implicación de
los profesores que no sean tutores de ningún grupo.
En relación al primer punto, se barajó la
posibilidad de realizar actividades para
acercar la realidad educativa y terapéutica del Centro Penitenciario de Huelva a
nuestros alumnos del Programa de Cualificación Profesional Inicial, alumnado muy
complicado por su trayectoria académica
y sus conductas sociales y personales planteando una gran demanda en este sentido. De este modo, mantendrían contacto
y conocerían de primera mano las experiencias de jóvenes reclusos que “tontearon” con drogas en algún momento de su
vida y, consecuentemente, terminaron sin
lo más importante en esta vida… “la
LIBERTAD de la persona…”

El segundo objetivo conlleva una gran
satisfacción profesional al poder involucrarme activamente en todo lo concerniente a mi comunidad educativa.
Esta realidad se llevó a cabo gracias a los
funcionarios del Centro Penitenciario de
Huelva, el profesorado del Centro de Adultos Miguel H. Gilabert, así como mis compañeros/as del IES Pintor Pedro Gómez. Y,
sobre todo, a los verdaderos protagonistas
del encuentro: los internos penitenciarios
y los alumnos.

“

das entre los quince y los diecisiete años.
A nuestra llegada, nos recibieron los dos
directores: El del Centro Penitenciario y el
de la Escuela de Educación de Adultos. Llegamos al salón de actos y visualizamos un
vídeo, realizado por los propios internos,
en el cual se describía la rutina diaria de
los reclusos dentro de la prisión.
A continuación, los alumnos junto con los
internos, se sentaron en círculo para dar
comienzo al “encuentro”. Los internos, uno
a uno, fueron contando su propia experiencia relacionada
con el mundo de
las drogas y el alcohol. La gran mayoría eran menores,
tenían, por aquel
entonces, la edad
de nuestros alumnos, cuando comenzaron su relación con el mundo de las
drogas. El momento fue muy especial, pues
supuso todo un privilegio que los jóvenes
reclusos nos hicieran partícipes de un
pasaje tan duro y decisivo en sus vidas, ya
que sus actos los marcarían para siempre.
Actos relacionados con el incumplimiento de las normas y el consumo desmesu-

Se planteó realizar actividades
para acercar la realidad educativa y
terapéutica del Centro Penitenciario
de Huelva a los alumnos de PCPI

La finalidad principal fue el “encuentro”,
es decir, que los chavales conociesen la
realidad del otro grupo en su entorno y
que los reclusos de la UTE contaran sus
experiencias al resto del alumnado.
En Diciembre de 2009, se llevó a cabo la
visita a la prisión. Fuimos allí con el grupo del PCPI de 1º, de edades comprendi-
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rado de drogas y alcohol. Algunos de ellos
tiraron por la borda años de estudios, ocasionaron numerosos problemas a sus familias, algunos incluso se llevaron algún tiempo sin ver a sus hijos…
El silencio en la sala era rotundo, pero a la
vez agradable. Nuestros alumnos guardaron silencio y permanecieron atentos a
todo lo que los internos decían.
Una vez finalizada esta primera parte,
comenzaba la segunda: Una mesa redonda donde todos podían preguntar a los
internos en relación a lo expuesto. Todo ello
se llevó a cabo desde el diálogo, los sentimientos y las reflexiones tanto personales
como grupales. La actividad finalizó sobre
la una de la tarde, con una visita por los
talleres del área sociocultural de la Prisión.
En el mes de Enero del 2010, llegó el
momento de convertir al IES y su alumnado en anfitriones. Los internos visitaron
nuestro Centro Educativo. La actividad
seguiría un programa muy similar a nuestra anterior visita a la cárcel, pero los anfitriones fueron los alumnos del PCPI de 2º.
El espacio fue el salón de actos.
La primera actividad fue la proyección de
dos vídeos: uno sobre la formación y organización de nuestro centro educativo y, el
segundo, el vídeo de los internos. A continuación, comenzaba el encuentro. Al igual
que en la prisión, todos en un círculo concéntrico y escuchando las experiencias de
cada uno de los internos, con el posterior
debate. Se estuvo conversando durante
casi tres horas. Hubo un momento en el
que los internos y los alumnos estuvieron
tan inmersos en el intercambio de experiencias sobre sus vidas, que el resto de los
allí presentes nos convertimos en simples
testigos de lo que estábamos presenciando. A continuación, los chavales mostraron al grupo algunos de los talleres de
nuestro centro: Peluquería, estética, soldadura, sistema de telecomunicaciones,
equipos electrónicos, etc. Quedaron muy
satisfechos de la visita y con ganas de volver a nuestro centro educativo.
De la voz y de la experiencia de los presos,
los alumnos han aprendido que no deben
creerse superiores a los demás compañeros por el hecho de consumir sustancias
tóxicas, que eso sólo es el humo que los va
a ir matando poco a poco y los va a ir alejando de las personas que verdaderamente se preocupan de ellos (sus padres), para
terminar quitándoles lo más importante
que tiene un ser humano: la libertad. Pero,
además, el mensaje primordial en el que
insistieron los presos fue el de la necesidad de una preparación académica para

poder encontrar trabajo una vez acabada
la condena y animaron a los alumnos a
que no abandonaran los estudios.

La finalidad principal fue el
‘encuentro’, que los chavales
conociesen la realidad del
otro grupo en su entorno
En este sentido, la recepción de dichos mensajes a través de los internos ha sido uno de
los logros más positivos del encuentro. Mensajes que no han sido dados desde el ámbito familiar (padre, madre, tutor legal,…) ni
escolar (profesorado); sino desde personas
cercanas a su juventud, estética, inquietudes, dudas… y, sobre todo, que han vivido

en primera persona los infortunios y sinsabores del mundo de las drogas.
Esta experiencia educativa ha sido muy
enriquecedora, tanto en lo profesional
como en lo personal, para todos aquellos
que participamos en ella. Son muchos los
centros que contactan con nosotros y con
los funcionarios de la Prisión, interesándose por cómo llevarla a cabo.
He escrito este artículo con la única pretensión de compartirlo con los demás centros educativos que quieran, de alguna
manera, reproducir una experiencia tan
enriquecedora como esta. Y es que, suele
ser difícil que la palabra escrita, se la pueda llevar el viento, a no ser que se la lleve
un vendaval.
i Cinta Ceballos Chacón es profesora del
Departamento de Orientación.
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¿Mi mamá me mima? Construyendo
la Lectoescritura en Educación Infantil
[Guacimara Rosa Calderín · 54.082.779-G]

La lectura y la escritura son dos actividades complejas pero necesarias para acceder a los saberes organizados que conforman una cultura. Desde el enfoque constructivista se considera la lectura y escritura procesos interrelacionados, que deben
abordarse en la escuela de manera global
y funcional para garantizar significados.
Quizás estemos acostumbrados a observar
la lectoescritura con ideales más formalistas que consiste en el dominio de un conjunto de símbolos que siempre se tienen
que dividir en unidades más pequeñas para
facilitar el aprendizaje y que hace falta conocer antes de poder emplearlos para la comunicación o interpretación del entorno.
Sin embargo el modelo constructivista ve
un proceso de construcción e interpretación de significados en entornos culturales alfabetizados avalados en la actualidad
por numerosas propuestas educativas.
El aprendizaje de la lectoescritura sigue
siendo un reto de la escuela actual. Son
muchas las metodologías empleadas para
enseñar a leer y escribir, pero como afirma Peso y Vilarrubias (1989), “la trasmisión de conocimientos va del enseñante
hacia el alumnado y el interés, la motivación, es de carácter extrínseco”.
Para iniciarnos en este reto es importante
partir de los conocimientos previos del
alumnado ¿Qué saben ellos del lenguaje?
Según las investigaciones de Ferreiro y
Teberosky (1979) el alumnado llega a la
escuela con un amplio bagaje de conocimientos sobre la lengua y los hechos lingüísticos. En sus trabajos realizados se
refleja la construcción de los conocimientos de los niños/as sobre las palabras, las
sílabas y las letras muchas veces sin que
se produzca una enseñanza explícita de
estos aspectos.
Bajo este enfoque el aprendizaje de la lectoescritura no se puede realizar por si solo
sino, que la interacción y la ayuda es muy
importante. Sin ella no habría aprendizaje. Por ello, es crucial partir de los esquemas previos pues a partir de ellos construirán sus conocimientos.
Pero, ¿cómo es la lectura de los niños y
niñas de Educación Infantil? Se puede
decir que aunque el niño/a todavía “no
sabe leer”, realiza una lectura no convencional; pues reconoce las letras y las pala-

bras y anticipa el sentido del texto gracias
a las imágenes que lo acompañan. Por ello,
de alguna manera se dice que el niño/a lee.
Según Emilia Ferreiro en relación a la imagen y texto existen tres etapas diferenciadas en los niños/as:
· 1ª Etapa: le otorga sentido al texto focalizándose únicamente en la imagen que
percibe.
· 2ª Etapa: predice el contenido del texto
basándose en las propiedades cuantitativas (longitud de lo escrito, separación de
las palabras)
· 3ª Etapa: el niño/a le da sentido al texto
haciendo hincapié esta vez, en los aspectos cualitativos.
La lectura es un proceso en el que se ponen
en juego complejas operaciones mentales, no puede ser un proceso mecánico y
para comprender el sentido de un texto no
sería recomendable decodificar la escritura, ya que puede ser un obstáculo para la
comprensión.
El acto de escribir es un hecho social y su
uso debe ser con intención de comunicar
y expresar la escritura con varios formatos (cartas, cuentos, poemas…).
El aprendizaje de la escritura permite al
niño/a de Educación Infantil reflexionar
sobre su propio pensamiento así como su
organización.
El alumno/a es un ser activo ya que construye sus saberes en continua interacción
con su ambiente-medio, explorándolo y
descubriéndolo. Cuando inicia la escolaridad viene cargado de un bagaje de conocimientos previos de los que el docente
deberá partir para construir aprendizajes
significativos.
Desde el enfoque constructivista, el aprendizaje de la lectoescritura no se trata de
escoger el “óptimo método” para enseñar
a leer y a escribir sino partir de que los
niños/as estando en continuo contacto
con el lenguaje escrito de su medio, ellos
mismos son capaces de elaborar ideas en
su intento de atribuir significado a la escritura. Se trata de reproducir y de reconstruir el lenguaje escrito de la comunidad.
También son cruciales las ideas de la escuela y de los docentes acerca de la enseñanza de lo que es escribir y de lo que es leer.
El docente debe partir de la enseñanza de
escribir pues escribiendo se pone en juego una serie de conocimientos sobre el sis-

tema de escritura, sobre el lenguaje y sobre
la relación entre ambos. Lo que se pretende con este enfoque es que desde edades
tempranas el niño/a sea capaz de ampliar
el desarrollo de sus conocimientos.
Algunas investigaciones bajo este enfoque
demuestran que se puede escribir y leer textos, aun antes de dominar el código alfabético. Los textos constituyen la unidad comunicativa básica y su función es “comunicar”.
El niño/a no se enfrenta al lenguaje escrito el primer día de escuela. En la realidad
en que se mueve -en algunos más, en otros
menos-, hay, de todos modos, mucha escritura. ¿Qué ideas puede tener acerca de eso?
Siempre se evalúa acerca de lo que el niño/a
sabe respecto del lenguaje que se le enseña en la escuela ¿Por qué no evaluar lo que
el niño sabe acerca de la escritura, con independencia de lo que la escuela enseña?
En diversas investigaciones, se ha descubierto el proceso a través del cual, los niños
construyen su propio sistema de escritura y de lectura. Y ese proceso es universal
en lo que se refiere a escrituras alfabéticas
como las nuestras, con independencia de
los métodos escolares que se usen o, incluso, antes de la enseñanza escolar. Estas
investigaciones cuestionaban en profundidad los métodos escolares tradicionales
y llevó a nuevas preguntas acerca de cómo
enseñar el lenguaje escrito en la escuela.
El proceso de aprendizaje de la escritura
es el siguiente:
· Escribir no es lo mismo que dibujar: el
mundo que rodea al niño/a es, también,
un mundo gráfico. Ven objetos reales y,
además, representaciones y signos diversos. La primera diferenciación se refiere a
distinguir entre los dibujos, por una parte, y otros signos como letras, números,
grafías diversas, etc.
· Grafismos primitivos Garabatos, pseudoletras: los primeros intentos que realizan los
niños/as son grafías que intentan parecerse a las letras con mayor o menor fortuna.
· Diferencia entre letras y números: el
niño/a advertirá pronto que hay dos clases de signos gráficos, además de los dibujos: letras y números.
· Escrituras sin control de cantidad: una vez
que ya saben que para escribir se usan unos
signos especiales, se plantea el problema
de cómo pueden escribirse distintas cosas.
· Escrituras fijas: con este bagaje, el niño
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ya puede escribir cualquier cosa: es decir,
representar mediante signos específicos
los nombres de las cosas, de las personas,
etc. Se trata de una auténtica escritura, con
leyes personales, no comunicable, si no es
con ayuda de la palabra.
· Escritura diferenciadas: las escrituras de
los niños adquieren rápidamente nuevas
diferenciaciones: los niños escriben palabras largas y cortas; letras grandes y pequeñas, variando según criterios establecidos.
· Las palabras se diferencian según las
características del objeto de referencia: así,
pueden escribir partiendo de la idea de
que el número de letras de una palabra o
el tamaño de las letras de una palabra- está
en relación con el objeto que representan.
· Diferencia en la cantidad, el orden o la
variedad de letras.
· Las escrituras silábicas: tarde o temprano -más bien a gran velocidad, en general
los niños van descubriendo que nuestra
forma de escribir no se rige por estos principios ideográficos. Eso les lleva a inventar la escritura silábica: cada letra representa un sonido. Dado que la unidad de
sonido que se percibe es la sílaba, cada
sílaba se representa por una letra o una
grafía. En algunos casos, excepcionales en
nuestras escuelas, la escritura silábica se
representa con dibujos esquemáticos.
· Escrituras silábico-alfabéticas: cuando se
descubre que una sílaba puede escribirse
con la vocal o con la consonante, se acaba escribiéndolas ambas. De todas formas,
lo cierto es que la hipótesis silábica -una
letra por sílaba- es tan potente y satisfactoria para los niños, que les cuesta mucho
renunciar a ella. De forma que transcurre
un periodo de tiempo en que se combina
el criterio silábico con escrituras parcialmente alfabéticas.
· Escrituras Alfabéticas: por ese camino, se
llega a escribir todas las letras que escribimos los adultos para representar una palabra. Escuela, ya es definitivamente escuela. Sin embargo, aparecen nuevos problemas de escritura B / V, J / G, H, mayúsculas o minúsculas, la separación de palabras, incluso los acentos...
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Menores y el uso de internet
[Ana Belén Soriano Dueñas · 75.103.815-Y]

Aprobado en Consejo de Ministros el 4 de
septiembre de 2009, el programa Escuela
2.0 se puso en marcha en el curso escolar
2009-2010, con un presupuesto de 200 millones de euros cofinanciados entre la AGE
y las Comunidades Autónomas, con los
alumnos de 5º de primaria y se irá extendiendo progresivamente a otros cursos. Se
han firmado convenios bilaterales entre el
Ministerio de Educación y distintas CC.AA.
Dicha medida pretende que los procesos
de enseñanza y aprendizaje sean adaptados a las necesidades del siglo XXI, facilitando a nuestro alumnado las herramientas para su desarrollo tanto personal como
profesional, impulsando así la eliminación de las barreras para el acceso digital,
barreras que obstaculizan el aprendizaje
dada la falta de economía por ejemplo.
Se está dotando a las aulas de pizarras digitales y conexión inalámbrica a Internet y
cada alumno tiene ya hoy su propio ordenador personal (alumnos de 5º y 6º de primaria), que usará como herramienta de
trabajo en clase y en casa. Los docentes
recibirán la formación adicional necesaria para adecuarse al ritmo que marcan las
nuevas tecnologías. Asimismo, el proyecto supondrá el desarrollo de los sectores
informáticos y editoriales, y una oportunidad de situarnos entre los países más
avanzados en el uso de estas tecnologías.
En el curso escolar 2009/2010, se ha dotado de un portátil a 400.000 alumnos y
20.000 profesores, y se han digitalizado
14.400 aulas. Por ello, debemos cerciorarnos que el alumnado trabaje adecuadamente con su portátil personal, y lo utilice para trabajar adecuadamente en la búsqueda y organización de la información.
Internet ofrece diversidad de posibilidades tanto académicas como lúdicas (web,
correo, news, chats, etcétera) por lo que
debemos enseñar a nuestro alumnado a
un buen uso de éstas. Los padres también
tienen mucho que ver en ello, ya que son
los que pueden controlar en casa el uso de
este medio. Deberán conocer el funcionamiento de este sistema comunicativo para
desarrollar sus factores positivos y minimizar los negativos en los hijos:
1. Navegue con su hijo y dialogue sobre
lo que van descubriendo con el objetivo
de que él vaya encontrando sus propios
criterios.
2. Ponga un límite consensuado al tiempo de conexión.

Entre los signos que pueden hacer sospechar que el menor tiene cierta adicción a la
red, encontramos:
· Descuidar otras actividades importantes.
· Falta de sueño.
· Agotamiento durante el día.
· Continúas discusiones por el tiempo que
permanece frente el ordenador.
· Incapaz de marcarse un tiempo conectado, siempre es más de lo que se propone.
· Falta de convivencia con amigos y familia.
· Piensa todo el rato en conectarse.
Consejos dirigidos a padres y docentes para
el uso de internet con sus hijos y alumnado

La mejor manera de prevenir situaciones de
riesgo y ayudar a nuestros hijos y alumnos
a navegar con seguridad es:
-Hacerlos conscientes de los beneficios y
riesgos de Internet.
-Educarlos para que sepan navegar de
manera responsable.
-Proporcionarles estrategias para que puedan protegerse ellos mismos y ellas mismas
mientras navegan.
Por eso a continuación se ofrecen algunos
consejos prácticos muy sencillos que os pueden ser muy útiles.
-Exponerles sitios Web seguros con contenidos e información veraz y adecuada a su
edad.
-Hablar abiertamente con ellos del uso y
contenidos de Internet.
-Mostrar los riesgos posibles
-Facilitarles las herramientas que ayuden
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
-Ayudarles ante posibles problemas.
-Establecer reglas básicas para el uso de las
TIC en el centro.
-Colocar el ordenador a la vista de todos.
-Establecer reglas básicas de seguridad en
el hogar y en el centro educativo.
La Asociación Española de Pediatría (AEP),
en su Boletín Informativo número 18, de
fecha Junio de 2002, propuso un decálogo
y unos consejos para conocimiento de los
Pediatras españoles encaminados a un
correcto uso de Internet por parte de los
niños y jóvenes que considera deben ser de
interés para las familias y sociedad española en general, que se concretan en los
siguientes puntos:
1. Solo dejar que tu hijo-a navegue por Internet si está en casa una persona adulta.
2. No poner el ordenador en la habitación
de tu hijo-a o en cualquier caso poner la
pantalla de forma que este visible a quien
entra o está en la habitación.
3. Ser capaz de manejar el ordenador al
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menos al mismo nivel de habilidad que tu
hijo-a, de forma que sea consciente que estamos con capacidad de poder controlarlo.
4. Utilizar todos los sistemas de protección
actualmente disponibles para evitar el acceso a sitios no aprobados a menores.
5. Hablar habitualmente con tu hijo-a respecto a la “navegación” en Internet, tratando de tener información respecto a lo que
ve y qué consulta, tratando de poder de
manifiesto eventuales reticencias.
6. Enseñar a tu hijo-a que cuando se conecta al chat no debe dar, ni pedir, direcciones,
número de teléfono o cualquier información que pueda identificarlo. Ser claros, sin
alarmar, sobre los riesgos que pueden derivarse de “chatear” con desconocidos.
7. Evitar que tu hijo-a esté en Internet (particularmente en chat) durante la noche. Alertarlo de que debe avisar a sus padres, siempre que algún “amigo del chat” insista respecto a informaciones o hábitos personales o de su familia.
8. Navegar y chatear algunas veces junto a
tu hijo-a, para inducirlo a una mayor confianza con los padres respecto a los contenidos de sus conversaciones en la red.
9.- Tratar, en la medida de lo posible, de evitar que tu hijo-a tenga su e-mail del cual solo
él/ella conozca el “password” de acceso.
10. Construir junto a tu hijo-a “reglas consensuadas” para navegar en Internet, sin
imponérselas.
Cinco Consejos de la A.E.P. para los jóvenes
cibernautas

1. Recela de la persona que quiere saber
demasiadas cosas. No des ninguna información respecto a ti o tu familia (por ejemplo: tu nombre, tu número de teléfono, tu
dirección, la de tu colegio, etc.) sin hablar
antes con sus padres.
2. Si recibes o ves alguna cosa desagradable
o que te parece rara no trates de seguir investigando” por tu cuenta, háblalo con tus
padres y/o profesores.
3. Si tienes interés o intención de encontrarte físicamente con alguna persona que has
conocido a través de Internet, informa siempre antes a tus padres y aconseja a quien
quiere conocerte que haga lo mismo. No vayas nunca solo a la cita. De esta forma puedes evitar algún encuentro desagradable.
4. No entres nunca en sitios de pago, que te
solicitan tu número de tarjeta de crédito o
que soliciten tu nombre y dirección.
5. Si encuentras un sitio donde está escrito
“acceso prohibido a los menores”, respeta
esta indicación.
Filtrado de contenidos

Muchos niños consideran que su computadora es un aparato que pueden usar para

juegos interactivos o para conversar con sus
amigos. Pero una vez que empiezan a utilizar la Internet como fuente de documentación para sus trabajos, descubren que es
mucho más que un lugar para juegos. Cualquier niño o adulto que se muestre interesado por las ofertas del ciberespacio puede
escribir una palabra en un buscador para
explorar miles de páginas Web. En algunos
casos, las páginas que aparecen como resultado de una búsqueda contienen información sobre pornografía, drogas, alcohol,
tabaco, apuestas, grupos que promueven el
odio y la intolerancia o violencia explícita.
Existen programas específicos cuyo fin es
limitar el acceso a ciertas páginas. Reciben
el nombre de programas ‘nodriza’ o de control de contenidos en la navegación por Internet. Los hay de pago, y también gratuitos.
El funcionamiento de estos programas suele ser muy semejante. Una vez instalados en
el ordenador del usuario se puede iniciar el
programa filtrador a través de una clave que
los padres o tutores han fijado con antelación y que el programa pide tras su primer
arranque. Una vez activado, el niño podrá
navegar únicamente por aquellos sitios que
no estén definidos como potencialmente
excluibles por el programa. Esta selección,
por lo general, se realiza a partir de una lista interna de sitios web y otra lista de términos considerados no deseables.
Aparte de los programas ‘nodriza’, es muy
importante, sobre todo en el caso de los
menores, tener en cuenta siempre unas
medidas básicas de seguridad al navegar
por la red como son no revelar datos personales, no citarse con extraños que se hayan
conocido a través de chats o foros...
-Programa nodriza gratuito: Filtro de ICRA
(funciona a partir de la versión 4 de IE) (en
español).
-Programa nodriza de pago: Optenet (en
español).
Equipos para evitar el ‘ciberacoso’

La ex ministra de Educación, Mercedes
Cabrera, anunció también que se pondrían
en marcha una serie de equipos de orientación, a través de la red, para la prevención
y asistencia de los menores y jóvenes que
puedan ser víctimas del ‘ciberacoso’.
Cabrera expresó su preocupación por la
seguridad de los menores cuando acceden
a internet, chatean o participan en espacios
de colaboración, ya que se han convertido
en un canal para que los delincuentes intenten controlarles emocionalmente e, incluso, para abusar de ellos sexualmente.
Según datos del Defensor del Menor, un 44%
de los menores que navega con regularidad
se ha sentido acosado sexualmente en inter-

net en alguna ocasión. La Red se ha convertido en un espacio abierto para los pedófilos, donde pueden contactar con niños sin
llamar la atención, organizarse e intercambiar fotografías o vídeos.
Un 14,5% de los menores ha concertado una
cita con un desconocido a través de internet y otro 8% lo ha hecho en más de una
ocasión. Un 10% de los que acueden se presenta solos y en un 7% de las ocasiones ni
siquiera avisan a otras personas para que
sepan dónde están.
Un 30% reconoce que ha facilitado su número de teléfono en alguna ocasión durante
sus conexiones y un 16% ha facilitado su
dirección a través de internet.
Responsabilidades de la escuela

-Seleccionar los recursos más adecuados de
Internet para apoyar y extender el proceso
de aprendizaje del estudiante.
-Designar una persona para administrar el
área local de la red.
-Facilitar el desarrollo profesional de todo
el personal, relacionado con el acceso a
internet y la integración de los recursos tecnológicos al currículo.
-Comunicar claramente a los estudiantes,
padres y al resto de la comunidad escolar,
los propósitos, beneficios y riesgos asociados con el uso de los recursos de internet.
Responsabilidad del maestro/a

-Asegurar que el uso de los recursos de Internet son consistentes con el currículo.
-Supervisar el acceso a los alumnos/as y proporcionarles una guía y orientación adecuada para el uso efectivo de los recursos de
Internet.
-Planificar y supervisar experiencias de
aprendizaje fundamentadas en el currículo escolar.
-Ver y evaluar los recursos de aprendizaje
antes de recomendar su uso a los discentes.
-Enseñar al alumnado a navegar por ese gran
mundo de Internet, evitando así que se pierda en él, proporcionándoles direcciones y
enlaces donde encontrar los contenidos a
tratar en cada área de aprendizaje, evitando así que pierdan el tiempo en la búsqueda y se centren de este modo en el trabajo,
seleccionando la información oportuna.
Bibliografía y webgrafía
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Siempre hemos oído que es muy importante dormir las horas correspondientes a
nuestra edad. En la etapa donde más necesario se hace es en la infantil.
Por sueño entendemos el acto de dormir,
según el diccionario de la Real Academia
Española. Pero en este acto no sólo se trata de dormir sino que se descansa además
de llevarse a cabo otros procesos.
Durante esas horas de descanso y sueño
se distinguen dos fases:
· La fase REM (rapid eye movement: movimiento rápido del ojo): es también conocida como sueño paradójico. Este último
término fue asignado por Jouvet con el que
pretendía resaltar el contraste que existe
entre la atonía muscular (relajación total)
típica del sueño profundo y la activación
del sistema nervioso central (signo de vigilia y atención).
· La fase NO- REM (no rapid eye movement): durante esta fase se van alternando las siguientes etapas:
-Etapa I: El sueño superficial del estadio I
es la fase del sueño ligero y en ella todavía
se perciben la mayoría de estímulos que
suceden a nuestro alrededor.
-Etapa II: Relajación muscular que conduce a un estado inconsciente. Se produce
un bloqueo en la recepción de la información sensorial y una desconexión del entorno que facilita la conducta de dormir.
-Etapa III: El bloqueo sensorial se hace más
intenso con lo que el sueño es más profundo. Esta etapa es esencial para el descanso de la persona. Despertar en esta fase
provoca desorientación y confusión.
-Etapa IV: Es la etapa del sueño profundo,
el sueño reparador. En ella la actividad
cerebral es más lenta y el tono muscular
está muy reducido.
Las fases que hemos nombrado anteriormente se alternan durante la noche en
ciclos de noventa a cien minutos.
Como hemos podido observar el sueño no
es simplemente acostarse en la cama,
cerrar los ojos y dormir sino que durante
ese periodo tienen lugar muchos procesos de los que no somos conscientes.
Es realmente importante establecer una
buena higiene del sueño que debe estar
fundamentada en los siguientes aspectos:
· Horarios de sueños y comidas.
· Regularidad de dichos horarios.
· No utilización de medicamentos para la
obtención del sueño.
· Acostarse temprano.
· Baño antes de acostarse.
· Condiciones ambientales adecuadas.
· Características normales de la cama.

¿Duerme bien?

Cabe decir que es imprescindible que el
sueño de nuestros pequeños y pequeñas
atienda estrictamente a estas condiciones,
para que de esta manera puedan rendir de
manera efectiva durante el día, especialmente si acuden al colegio.
Las necesidades de sueño nocturno a partir del año y hasta los cinco años van disminuyendo hasta dormir diez horas por la
noche únicamente de las 17 horas que dormía cada día un recién nacido.
Para finalizar vamos a conocer algunas
alteraciones relacionadas con el sueño.
Dichas alteraciones no se relacionan con
el tiempo que se duerme sino con la profundidad con la que se hace y, sobre todo,
a las actitudes de los padres como la de los
niños y niñas durante el sueño, así como
antes y después de él. Los problemas referentes al sueño se detallan a continuación:
-Insomnio: se dice de la falta total o parcial del sueño que se da con frecuencia en
estas edades. Dicha alteración puede ser
provocada por factores orgánicos (infecciones, periodos de incubación, trastornos digestivos…) o por factores psicológi-

cos (actitudes inadecuadas de los padres,
sobreexcitación, ansiedad y miedos, angustia por la separación…)
-Además de estas alteraciones encontramos otras como las pesadillas, terrores
nocturnos, tics del sueño, hablar dormido
y la narcolepsia (estado patológico caracterizado por accesos irresistibles de sueño profundo).
Vistas las alteraciones relacionadas con el
sueño, no queda repetir que el sueño es
una necesidad elemental de la vida que
debe satisfacerse de manera adecuada y
atendiendo a los consejos que anteriormente se nombran. Se sobreentiende que
los padres y madres juegan un papel muy
importante a la hora de educar a sus hijos
e hijas en lo referente al sueño. Así pues,
hagámonos esa pregunta: ¿Duermen bien?
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Introducción a la
lingüística teórica:
John Lyons
[Raquel Rodríguez Hurtado · 75.726.672-T]

En el presente artículo vamos a tratar del
concepto de semántica y otros aspectos
relacionados con ésta, según el estudioso
John Lyons en su obra Introducción en la
lingüística teórica.
1. El término semántica

De momento, la semántica puede definirse provisionalmente como “el estudio del
significado”. El término semántica tiene un
origen relativamente reciente y se acuño en
la segunda mitad del siglo pasado a partir
del verbo griego que equivalía a significar.
Desde los tiempos más primitivos hasta la
actualidad los gramáticos se han interesado por el significado de las palabras, hasta
el punto que con frecuencia se han sentido más interesados por lo que las palabras
significan que por su función sintáctica.
La innumerable cantidad de diccionarios
que se han producido a lo largo de todas
las épocas, no solo en occidente, sino ya
todas las partes del mundo donde se ha
estudiado el lenguaje, constituye una buena prueba de este interés.
1.1. La desatención de la semántica en la
lingüística moderna:
Muchas de las obras más influyentes que
han aparecido sobre lingüística durante
los últimos treinta años dedican muy poca
o ninguna atención a la semántica. La
razón de esta negligencia se debe al hecho
de que muchos lingüistas han llegado a
dudar sobre la posibilidad de estudiar el
significado con la misma objetividad y con
el mismo rigor con que se estudian la gramática y la fonología, al menos de momento. Por lo demás, mientras parece evidente que la fonología y la gramática se
encuentran en su totalidad dentro del
terreno de la lingüística, lo que comúnmente se denomina “el problema del significado” parece que concierne de igual
manera, si no en un grado mayor, a la filosofía, la lógica y la psicología.
2. La semántica tradicional

2.1. La nomenclatura de las cosas:
La gramática tradicional se fundaba en el
supuesto de que la palabra (en el sentido

de “lexema”) era la unidad básica de la sintaxis y la semántica. La palabra era un signo compuesto de dos partes: nos referimos a los dos componentes, forma y significado de la palabra.
Ya desde los primeros momentos de la historia de la gramática tradicional se originó la cuestión sobre las relaciones entre
las palabras y las “cosas” a las que hacían
referencia o “significaban”. Los filósofos
griegos de la época de Sócrates y a continuación Platón presentaron este problema de un modo parecido a como se plantea habitualmente en la actualidad. Para
ellos, el tipo de relación semántica que se
mantiene entre las palabras y las “cosas”
era la de una “nomenclatura”, con lo que
se suscitó la cuestión ulterior de si los
“nombres” que aplicamos a las “cosas” tiene un origen “natural” o bien “convencional”. En el curso de la evolución de la gramática tradicional se hizo habitual distinguir entre el significado de una palabra y
la “cosa” o “cosas” que se “nombraban” por
medio de ella. Los gramáticos medievales
pronunciaron la distinción del mismo
modo: la forma de una palabra significa
“cosas” en virtud del “concepto” que se
asociaba con la forma de la palabra en la
mente de los hablantes de la lengua, de
manera que el “concepto” considerado
desde este punto de vista, venía a ser el significado de la palabra. Tomaremos esta formulación como la concepción tradicional
sobre las relaciones entre palabras y
“cosas”. Y esta concepción se convirtió en
la base, en principio, para la definición filosófica de las “partes del discurso”.
2.2. Referencia:
En este punto será útil presentar un término moderno para las “cosas” en la medida en que son “nombradas” o significadas”
por las palabras. Se trata del término referente. Diremos, así, que la relación que se
mantiene entre las palabras y cosas es una
relación de referencia: las palabras refieren a cosas. Una vez sentada la distinción
entre forma, significado y referente, podemos ofrecer una familiar representación

diagramático de la concepción tradicional
sobre las relaciones entre aquellos miembros a base del “triángulo de significación”.
La línea discontinua entre la forma y el referente indica que la relación entre ambos
es indirecta, pues la forma se relaciona con
su referente a través del significado intermedio el cual se asocia con ambos de un
modo independiente. El diagrama pone
claramente de manifiesto que según la gramática tradicional la palabra resulta de la
combinación de una determinada forma
con un determinado significado.
2.3. La antonimia:
Existe todavía otra categoría tradicional de
“conexión de significado” que conviene
mencionar aquí. Se trata de la antonimia
o “antagonismo de significado”. Para las
lenguas europeas más conocidas, por lo
menos, hay una buena cantidad de diccionarios de “sinónimos y antónimos” disponibles, a menudo utilizados por escritores
y estudiantes a fin de “aumentar su vocabulario” y alcanzar una mayor “variedad
de estilo”. El hecho de que se encuentren
útiles para la práctica tales diccionarios es
un indicio de que las palabras pueden
agruparse más o menos satisfactoriamente en conjuntos de sinónimos y antónimos. Sin embargo, hay que subrayar dos
aspectos a este propósito. El primero, es
que la sinonimia y la antonimia son relaciones semánticas de naturaleza lógica y
dispar: el “antagonismo de significado” no
es simplemente el caso extremo de diferenciación de significado. El segundo es
que debe establecerse un cierto número
de distinciones dentro del concepto tradicional de “autonomía”: los diccionarios de
antónimos tienen en la práctica utilidad
en la medida en que los mismos usuarios
establecen estas distinciones. Más adelante tomaremos de nuevo en consideración
estos dos aspectos. No es mucho el valor
que puede extraerse de las tradicionales
discusiones teóricas sobre la “antonimia”.
Son diversas las críticas que se han hecho
contra la semántica tradicional en años
recientes tanto por lingüistas como por filósofos. Tratemos ahora las más importantes.
3. La significación:

3.1. Tener significado y significar:
Hemos subrayado anteriormente que, a
pesar de que decimos comúnmente que
las oraciones o las locuciones son o no significativas, no decimos, también normalmente, que las palabras no seas significativas (por el momento, continuaremos
adoptando la concepción tradicional de
que las palabras son las mínimas unidades significativas de la lengua; naturalmen-
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te, usamos aquí “palabra” en el sentido
“lexema”). Este hecho en sí mismo nos
sugiere que el término significativo puede emplearse en dos sentidos diferentes.
Vamos a suponer que es así y, para ganar
en comodidad y en claridad, introduzcamos la distinción terminológica entre tener
significado y significancia. En virtud de esta
distinción, diremos que las palabras tienen
significado, mientras que las frases y oraciones pueden ser o no ser significativas.
Hay que observar que esta formulación deja
abierta la posibilidad de que puedan tener
significado otras unidades además de las
palabras, y al mismo tiempo no implica la
ausencia de conexión entre tener significado y significancia. La semántica tradicional (y algunas de las modernas teorías) confunden la distinción que aquí hacemos al
hablar de significación en ambos casos.
Alegaremos en este apartado que tener significado (en el sentido en que definimos
esta noción) es una cuestión lógicamente
precia al significado o, en otras palabras,
que debemos decidir ante todo si un elemento determinado tiene significado antes
de preguntarnos cual es este significado,
y después -aunque pueda parecer paradójico a primera vista-, si es posible para un
elemento tener significado sin tener cualquier significado particular.
4. La importancia del comportamiento no
lingüístico

Las expresiones actúan recíprocamente y
pueden estar en contraste semántico, con
un comportamiento no lingüístico, que
incluye el silencio, expresiones faciales y
ademanes. La expresión ¿cómo está usted?
Aunque por sí misma obligada con el contexto, puede pronunciarse de muchas
maneras (educada, irónica, despreciativa...).
La cuestión que ahora surge es la de si
debemos considerar que factores tales
como el tono de voz y los gestos de enfa-

do, condescendencia, cortesía… tienen
significado.
Si estos rasgos presentes en la expresión
están completamente determinados en el
sentido de que el hablante no ejercita ningún control sobre ellos, o lo que es lo mismo si no ofrecen ninguna opción., no tienen significado. Si, el hablante desea expresar su cólera, su impaciencia o sus buenos
modales, entonces estos hechos son realmente comunicados por él y los rasgos de
la expresión utilizados para este propósito tienen significado en virtud de la definición antes dada.
Sólo el principio de la opción determina
si las expresiones y los rasgos adicionales
tienen significado o no.
5. Significado múltiple

Determinados significados se relacionan
entre sí de un modo distinto a como se
relacionan otros. Este hecho altera la simetría de la oposición simple entre sinónimos y homónimos.
En su esfuerzo para demostrar el origen
natural del lenguaje, los griegos adujeron
una cierta cantidad de principios para dar
cuenta de la ampliación del alcance del
significado de una palabra más allá de su
significado verdadero u original. El más
importante de estos principios fue la metáfora (transcendencia) basada en el vínculo natural que existe entre el referente primario y el referente secundario al cual se
aplicaba la palabra. Pueden encontrarse
ejemplos de ampliación metafórica en la
aplicación de palabras tales como boca,
ojo, cabeza, cuello y pie del cañón, a la
cerradura, al alfiler, a la botella y a la montaña respectivamente. En cada caso se
aprecia alguna similitud de aspecto o función entre los referentes. Otros diversos
tipos de ampliación o de transferencia han
pasado a los tratados tradicionales de retórica, lógica y semántica.

El semantista tradicional no diría que la
boca de un cañón y la boca tienen dos significados relacionados. Nos encontramos,
además de la sinonimia y la homonimia,
con lo que en los más recientes desarrollos
de la semántica tradicional se ha venido a
llamar significado múltiple o polisemia.
La distinción entre homonimia y significado múltiple lo vamos a ver con unos ejemplos: La mayoría de los diccionarios ingleses reconocen como palabras distintas (I)
ear con el significado de oreja y (II) ear con
el significado de espiga de cereal. Ocurre
que estas dos palabras son resultado de
una evolución a partir de otras palabras
que en antiguo inglés difería tanto en forma con en significado (I) eare; (II) éar.
También ocurre en español con los adjetivos quedo y quieto, si bien a partir de causas que podríamos considerar contrarias.
Ambos adjetivos tienen una base etimológica idéntica (lat. Quietus) y la diferencia que les separa reside en el hecho, sincrónicamente trivial, de que el primero ha
sufrido una evolución histórica normal en
el seno de la lengua española, mientras
que quieto debe su presencia a un préstamo tardío de tipo culto de ahí su parecido
formal con el latín. En estos casos se dice
que quedo es un vulgarismo y quieto un
cultismo en cuanto a los motivos que originaron su respectiva presencia en el habla
actual española, pero no en cuanto al uso:
quedo pertenece a un estilo más culto, en
la mayoría de las veces los hablantes no
los remplazarían libremente.
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Estudio de la prosa del Siglo
de Oro como prosa moderna
[Raquel Rodríguez Hurtado · 75.726.672-T]

En el presente artículo vamos a tratar los
componentes que posibilitan el estudio de
la prosa del Siglo de Oro como prosa
moderna, basándonos en las características que establece Asunción Rallo en su
obra: La prosa didáctica en el siglo XVII.
Para ejemplificar estas características nos
serviremos del tratado tercero de la obra
Las flores curiosas de Torquemada.
En primer lugar, aplicaremos los criterios
de clasificación del diálogo. Según esto,
Asunción Rallo dice: “se pueden proponer
distintas clasificaciones de los diálogos
según los criterios que se expongan como
base. Una distinción que destaca en la
Antigüedad -y que es repetida por diversos estudiosos de la materia- es la que se
da entre diálogos dramáticos y diálogos
narrativos (…)” [1].
El primer componente sería si está presente el autor en el texto [2]. En el tratado tercero de las Flores curiosas, podemos observar su presencia. Está encarnado en un personaje que dirige el texto, llamado Antonio.
Este personaje reajusta la información en
atención a las condiciones receptivas que
ha advertido, veamos un ejemplo: “Antonio: En materia bien honda habéis entrado, y paréceme que por fuerza me queréis
hacer teólogo, no lo siendo, como ayer en
lo del Paraíso terrenal; y porque entonces
entendí que erais de buen contento, quiero serviros en lo que me mandáis [3]”.
Esta característica, como dice Rafael Malpartida, sitúa a los personajes en el buen
camino del hombre curioso que es más
sabio en la medida que conoce. Por otro
lado, la presencia de Antonio Torquemada se hace notar ya que personaliza la materia, al ser él quien la enjuicia. Es decir, a
través de los diálogos de los tres personajes, el autor se identifica con un personaje en particular, Antonio. Por medio de éste
personaje, filtra el autor sus reflexiones.
Como opina Asunción Rallo: «son quizá,
el modo retórico de dar en voz personal la
materia insólita, sin realmente personalizarla en aporte ensayístico del autor» [4].
Además, el personaje de Antonio divide la
materia, ya que cuando Bernardo o Luís le
preguntan alguna cuestión, él se encarga
de seguir un esquema para exponer sus
ideas. Por otra parte se sirve de numero-

sas citas a autores, en especial a Santo
Tomás, San Agustín y el testimonio de los
Apóstoles, para dar crédito a su opinión y
dar veracidad a su exposición. Un ejemplo de esto sería cuando Bernardo le pregunta a Antonio si las ánimas de los difuntos pueden aparecer a los vivos: “Bernardo: ¿No os parece que tengo razón para ello,
oyendo las palabras del Profeta real, que
dicen que ‘El espíritu que va, no vuelve’, y
lo mismo había dicho antes: ‘Saldrá el espíritu suyo, y no volverá a la tierra de donde
salió?’. Conforme a esto lo que se dice de
que las ánimas vuelven y hablan con algunas personas, debe todo ser fingido.
Antonio: No es sino verdadero; y las autoridades que habéis traído, entiéndese ser
verdad en lo general; pero por particular
voluntad o por permisión de Dios, muchas
ánimas apartadas de los cuerpos se han
visto hablar y tratar sus cosas con algunos
hombres, así para ser ayudadas en sus
necesidades, pidiendo que se les hagan
algunos sacrificios y devociones para más
presto se acaben las penasen que están
purgando sus pecados, como para ayudar
y favorecer a los que también tienen de
ello necesidad, y que esto sea así, verificase por los muertos que Cristo resucitó, y
sus Apóstoles después, como lo testifica
San Lucas […] [5]”.

“

pero la contraria siguen comúnmente
todos los Doctores conforme a lo que dice
el Eclesiástico, capítulo sexto: ‘Murió
Samuel, y después manifestó al Rey el fin
de su vida’; de donde se entiende ser el
mismo Samuel, y no el demonio; y el mismo San Agustín. Escribiendo a Simpliciano, confiesa ser cosa probable haber sido
aquella la verdadera ánima de Samuel; y
de esa manera han aparecido muchas ánimas a muchas personas, y hablado y tratado con ellos, como lo escribe San Gregorio en el cuarto libro de los Diálogos,
donde cuenta algunas apariciones […] [6]”.
También, Antonio ordena la materia. Un
ejemplo que muestra esto de manera muy
acertada es cuando Antonio explica a Bernardo y a Luis los tipos de demonios que
hay. Expone que hay que entender a los
demonios conforme a la religión cristiana, utilizando para ello el criterio de Santo Tomás el cual los dividía en seis géneros: “Antonio: […] Los primeros dice que
son los que quedaron en la suprema región
del aire, a los cuales llaman ángeles de fuego, por estar tan cerca de aquella región, y
por ventura entró de ella. El segundo género dice que está desde la media región del
aire hasta venir cerca de la tierra. El tercero está en la misma tierra. El cuarto está
en las aguas. El quinto, en las cuevas y concavidades de la tierra. El sexto está
metido en los mismos abismos [7]”.
Después de hacer
esta breve síntesis
de las clases de
demonios que hay,
habla de ellos uno
por uno, enumerando los tipos de negocios que tienen y ejemplos para ilustrar sus
explicaciones. De esta manera es Antonio
el que divide la materia y la ordena.
Aunque en la mayoría de los casos, cuando se pacta el tratamiento de un tema muy
determinado, generalmente se hace a través de una pregunta formulada por Luís o
Bernardo, que actúan entonces como
domandatori. La conversación oscila entre
la exposición medida cuyo plan tiene en
mente el interlocutor y una dinámica
digresiva que la interrumpe, hasta el punto de construir nuevos subtemas que ter-

Rallo sostiene que “se pueden
proponer distintas clasificaciones
de los diálogos según los criterios
que se expongan como base”

En este ejemplo, hemos podido observar
que le da la razón a Bernardo, respondiendo a la pregunta y nombrando personajes
relevantes para dar carácter realista a lo
expuesto. En otras ocasiones, Antonio no
está de acuerdo con la opinión de Bernardo o Luís, por lo cual explica su postura,
dando razones fiables, exponiendo casos
verídicos y libros donde se puede encontrar lo que sostiene, este es un ejemplo:
“Luís: San Agustín no dice que ésta era el
alma de Samuel, sino el demonio que tomó
su figura para engañar al rey Saúl.
Antonio: Verdad es que esa opinión es suya;
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minan dominando la plática. Según Rafael
Malpartida, las alusiones a estas circunstancias son muy numerosas. Pasando por
la suspensión del juicio para seguir adelante. Por ejemplo cuando Antonio después de nombrar una numerosa bibliografía para profundizar en el tema que si los
ángeles y los demonios, aunque no tengan
cuerpos, pueden formar expone lo siguiente: “Antonio: […] y si quisiereis ver muchas
particularidades y opiniones de diversos
autores referidos, leed a Celio Rodigino en
el segundo libro de las lecciones antiguas,
adonde copiosamente lo trata. Y por no
hacer digresión de lo principal, vengamos
a lo de los fantasmas [8]”.
En conclusión, la iniciación de la dinámica es pactada por los interlocutores, pero
no acogida hasta firmemente hasta que la
espontaneidad conversacional da sus frutos, uno de los sistemas de progresión más
empleados consiste en una suerte de competición por aducir casos cada vez más
inauditos, como expone Rafael Malpartida esto se puede observar cuando se utilizan las fórmulas «más difícil todavía » que
utilizarán los interlocutores [9]. Así, por
ejemplo, el reto puede consistir en relatar
hechos que excedan en mayor medida las
leyes naturales, extraer de lecturas el dato
que sobrepuja al anterior…
En segundo lugar, observamos otra característica del autor como protagonista. Él
transforma la materia [10]. La acopla a sí
mismo y a la intencionalidad del discurso. Se basa en criterios de autoridad o justificaciones de sus experiencias personales. Como por ejemplo cuando Antonio les
explica a Bernardo y a Luís qué es la nigromancia, es decir los tipos de magia. Para
ello se sirve de los criterios de Santo Tomás
que emplea en su tratado llamado, De ente
& esentia: “Antonio: […] La primera es
natural; que se puede obrar con cosas que
naturalmente tienen virtud y propiedad
de hacer y obrar aquello que se pretende,
así por virtud y propiedad de hacer y obrar
aquello que se pretende, así por virtud de
hierbas y plantas y piedras y piedras y otras
cosas, como por constelaciones e influencias celestiales; y ésta es lícita y se puede
muy bien usar y sin escrúpulo ninguno por
las personas que alcanzasen y supieren los
secretos que a otros son encubiertos. Y así
fue lo que dice Santo Tomás en el tratado
que hizo De ente & esentia,, aunque algunos dicen no ser suyo, sino apócrifo, donde trae que Abel, hijo de Adán, hizo un libro
de todas las virtudes y propiedades de los
planetas […] Santo Tomás, dice que hizo
algunas experiencias, entre las cuales fue

“

‘El jardín de las
flores curiosas’ tiene
consideración de
miscelánea. Gracias
a ella, esto se incluyó
en su caracterización
del género como un
texto fundamental

una que estando malo y fatigándole las
bestias que pasando por la calle hacían
ruido, lo remedió con hacer una imagen
conforme a lo que decía; y enterrada en la
calle en la calle, no hubo poder bestia ninguna de pasar por ella, antes en llegando
allí se paraban y volvían atrás, sin que
nadie fuese poderoso para apremiarles a
hacer otra cosa […] [11]”.
Por otra parte, son numerosas las citas y
usos de otros textos en la dialéctica de
«antiguos / modernos». Todo ello relacionable con las implicaciones de la dinámica «veracidad /personalización» que atañe a dos componentes básicos: «sabiduría por erudición/ sabiduría por experiencia». Veamos un ejemplo que aparece en
este tratado: “Antonio: […] A fray Francisco de Vitoria parécele más probable opinión que las ánimas que están en el Infierno nunca salen de él, pues que no pueden
hacer exceso mandamiento de Dios, y que
no hay por qué creer que hará con ninguno lo que hizo con aquel rico avariento, de
quien cuenta San Lucas que pedía serle
permitido volver al mundo para avisar a
sus hermanos que procurasen de no venir
a aquel lugar donde él estaba [12]”.
Además, podemos observar que utiliza
numerosos datos, ya que por ejemplo,
como hemos podido ver anteriormente,
nos explica que el tratado de Santo Tomás
podría haber sido apócrifo, diciendo su
posible procedencia. El autor, emplea el
recurso de la anécdota. Según Asunción
Rallo, «la anécdota se comporta como un
elemento más en el entramado misceláneo, proyectando la realidad inmediata
sobre evocaciones lejanas en el florilegio
de datos y glosas dispares, o recuperando
para la posteridad lo que puede ser característico y significativo de su sociedad» [13].
La anécdota por lo tanto, tiene la intención de dar fidelidad a lo que nos está explicando, y con el fin de aleccionar por medio

de ejemplos conductas a imitar, y otras,
por el contrario para no ser imitadas,
como por ejemplo cuando Antonio explica lo que le sucedió a un caballero en un
monasterio de monjas: “Antonio: […] El
caballero se lo fue contando todo particularmente, hasta entrar en su cámara, donde acabando de decir todo lo que había
pasado, entraron los dos, entraron los dos
mastines negros, y dando asalto en él, le
hicieron pedazos y le quitaron la vida, sin
que pudiese ser socorrido; y así salió verdad lo de las obsequias que en vida le estaban haciendo [14]”.
A ésta anécdota Luís comenta lo siguiente: “Luís: Ese pagó lo que merecía su pecado, y así, había Dios de permitir que fuesen castigados todos los que intentan violar los monasterios (…) [15]”.
En tercer lugar, los condicionamientos del
receptor no son excesivos [16]. El texto no
va dirigido a un público erudito, sino a un
público amplio con el fin sobretodo de
deleitarlo mediante la recopilación de
fenómenos maravillosos y extraños como
el siguiente: “Luis: […] se llaman Lamias y
Estrigias; porque Lamia es un animal muy
cruel, que tienen cara de mujer y los pies
de caballo, y Estrigia es un ave nocturna,
que de noche hace gran estruendo, y que
cuando puede entrar donde están los niños,
les saca la sangre del cuerpo y la bebe;
y por esta causa a las brujas las llaman Estrigias, por hacer el mismo efecto, que es chupar la sangre a los que pueden, y principalmente a los niños pequeños» [17].
También pretende tener un carácter divulgativo y servir de guía espiritual. Como
explica Asunción Rallo: “Esta obra está dirigida al conjunto de nuevos lectores surgidos con el fenómeno de la imprenta, que
no tienen al alcance de la mano gran acopio de libros, ni son capaces de dedicar largas horas de estudio” [18].
En conclusión, debido a todas estas características, según Asunción Rallo, la obra de
Torquemada, El jardín de las flores curiosas, como hemos dicho anteriormente, tienen consideración de miscelánea. Gracias
a ella, esto se incluyó en su caracterización
del género como un texto fundamental,
señalando además las consecuencias que
el solapamiento como forma dialogada
conlleva. Desde entonces, el giro en los
estudios sobre El jardín de las flores curiosas son evidentes: aparece mencionado en
toda aproximación a la miscelánea y se tiene muy en cuenta, nuestro objeto de estudio, su carácter dialogal [19].
La variedad temática emergente de la
estructura conversacional y acorde con
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una serie de plásticas, cuyo eje articulador
pude resumirse, como ha propuesto Asunción Rallo: “Hay un principio de coherencia temática en Torquemada ya que todo
encamina a manifestar cómo la naturaleza es poderosa y varia, estando detrás de
ella Dios” [20].
Según Rafael Malpartida: “No sólo legimita el excurso, sino que lo potencia y lo convierte en el principal medio de progresión
de la miscelánea dialogada” [21].
Giovanni Allegra opina lo siguiente: “Aquí
nos encontramos con un Jardín, palabra
que si por un lado sugiere una más cuidada demora en la búsqueda del hecho raro
o muy notable, subraya por el otro el intento de deslindar los diversos temas que
constituyen el terreno de la ‘curiosidad’
(…) , como si a pesar de lo intrincado y raro
del paisaje que se nos presenta delante,
Torquemada quisiera indicarnos las sendas aptas para atravesarlo, sin correr el
riesgo de convertir nuestra visita en una
incursión insensata e inútil” [22].
Rafael Malpartida, cree que esta distinción
guarda más relación con el empleo del
género diálogo que con el cambio de título, las dos vertientes que Asunción Rallo ha
examinado respecto a lo que considera
auténtica competencia del astorgano con
Mejía, de las cuales juzga más interesante
la primera, que supone el solapamiento de
dos categorías genéricas, como Asunción
Rallo lo expone: “La miscelánea, encorsetada en el diálogo, crea un género híbrido,
en el que un ritmo ordenado hace perder
la frescura selvática a favor de un mayor
aprovechamiento de unas flores sometidas
a un diseccionado sistema didáctico” [23].
Teniendo en cuenta estas premisas sobre
el género que se practica en el Siglo de Oro,
vamos a comenzar nuestro análisis sobre
las características del tratado tercero del
Jardín de las flores curiosas. En esta prosa,
como dijimos al comienzo del artículo,
vamos a utilizar como guía las características que establece Asunción Rallo [24]:
El modelo utilizado por Torquemada procede de la imitación de autores de la antigüedad. En este caso estamos ante un diálogo narrativo civil ciceroniano. Es narrativo porque existe un narrador que introduce los personajes y escenas, enjuicia y
enuncia las modalidades de la acción del
discurso [25]. Por otra parte, es civil ya que
trata cuestiones trascendentales que atañen a la esencia misma del ser o del comportamiento humano. Por último, cabe
destacar que este diálogo es del tipo ciceroniano puesto que las preguntas no las
hace el autor sino los propios personajes.

Éstos entablan una conversación cotidiana, amena y fluida. Situados en un paraíso, eminentemente conversacional localizado en un jardín. Los interlocutores reflexionan a partir de la contemplación de la
Naturaleza con una especial sensibilidad,
lo cual es una de las claves de la obra.
Según la explicación de Gregorio Cabello
y de Javier Campos esto se ajusta adecuadamente al empleo del diálogo por parte
de nuestro autor: “Es por referencia al mismo entorno del Jardín, síntesis de la variedad ‘cotidiana’ del mundo natural, como
los interlocutores emprenden la disquisición sobre la capacidad inagotable de la
misma para producir maravillas. Pero en
el sentido inverso podríamos decir que el
jardín recibe a su vez del diálogo la nota
temporal. No es un espacio existente y delimitado en el que los personajes pasean y
contemplan lo allí expuesto, sino que el
espacio en un principio vulgar se hace jardín, en la medida en que las personas lo
habitan y descubren en él por la conversación su carácter excepcional, el rastro
del jardín de Dios” [26].

“

La praeparatio, por lo tanto es la presentación de la controversia, aquí se da cuenta de los personajes. Debido a que es el tercer tratado, ya se presentaron en el primero. Es destacable que desde el primer tratado al personaje de Antonio, supuestamente representa al autor del libro, se le
caracteriza como un erudito y sabio, frente a Luís y Bernardo que quieren escuchar
sus explicaciones y se muestran con menos
saber, como podemos observar en el
siguiente ejemplo, en el cual Luís le pregunta a Antonio sobre los demonios. En
este ejemplo nos damos cuenta de la gran
estima que le tienen y confianza en su
saber: “Luís: Verdaderamente, señor Antonio, yo deseo entender este negocio de
estas fantasmas, si son ilusiones y engaños del demonio, y se representan en la
imaginación y fantasía solamente, o si se
ven verdaderamente con los ojos corporales, que, según las diversidades de cuentos que yo he oído, y por tan diversas vías,
no sé juzgar lo que en esto hay” [28].
Por otro lado, el lugar en el que se desarrolla la acción en el tratado tercero es en un
jardín, al igual que
en los tratados
anteriores.
El lugar se presenta
como locus amoenus o un lugar idílico. En el siguiente
fragmento podemos observar que
se trata de un lugar idílico y la buena consideración que se le tiene al personaje de
Antonio, como he dicho anteriormente:
“Bernardo: También yo estuve por haber
lo mismo, para tomar más despacio la frescura de este jardín; mas déjelo por no venir
solo tan larga jornada, que no hay pequeño trecho desde mi posada hasta aquí; y
así, esperé a que el señor Antonio viniese,
para no sentirla con tan dulce conversación como la suya” [29].
El motivo de la iniciación del coloquio,
también se expresa en esta parte del diálogo. En el tercer tratado, las circunstancias del encuentro surge el tema de la conversación, pues Luís, cuando llega al lugar
donde se habían citado el día anterior,
agradece la presencia de sus interlocutores: “Luís: Para decir la verdad, yo holgué
de hallaros acá, porque si estuviera solo,
no dejara de estar con algún temor.
Antonio: ¿De qué?
Luís: ¿No sabéis vos lo que se ha dicho estos
días?
Antonio: Mal lo podré yo saber si no os
declaráis más.

En las propuestas teóricas de los
escritores italianos se intentan
adecuar al diálogo las partes que la
retórica considera en el discurso

Cabe destacar que el humanismo, y el diálogo renacentista y barroco, recogieron con
preponderancia casi absoluta el modo
ciceroniano:
En las propuestas teóricas de los escritores italianos se intentan adecuar al diálogo las partes que la retórica considera en
el discurso, dividiendo así la obra y considerando los elementos conformativos pertinentes. El tratado tercero de Torquemada, distingue dos partes fundamentales que
en líneas generales vendrían a responder
al esquema de la obra dramática: praeparatio y la contentio [27], las cuales explicaremos y ejemplificaremos a continuación:
A. Rallo nos dice que hay varias maneras
de presentar esa preparatio: “puede responder a la manera ciceroniana (proemio
de valor lírico y no encadenado argumentalmente con la obra), puede ser simple
resumen anticipado de lo que a continuación se desarrolla, o puede constituir a su
vez otro pequeño diálogo a modo de conversación preliminar que escenifica el
encuentro de los personajes, o el motivo
de la reunión”.
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Luís: Digo que ha sido publica fama en todo
el pueblo, que en este jardín se han visto
ciertas visiones o fantasmas que han espantado a algunas personas, y aunque pierda
alguna cosa de mi reputación, no dejaré de
confesar que soy tan medroso, que antes
me aventuraría a matarme con un hombre
que me tuviese muy gran ventaja en fuerzas y en armas, que no hallarme solo en
algún lugar temeroso, y donde pudiese
suceder alguna cosa de espanto” [30].
Con lo cual se desencadenan unas reflexiones sobre las causas del miedo en el
hombre y da pie al asunto central de la
conversación cuando Antonio le pregunta a Luís si ha procurado averiguar la verdad de esos rumores sobre fantasmas. Precisamente para discernir si este tipo de
fenómenos son «mentiras y ficciones de
gentes», o «son verdaderas, como parece
por muchos ejemplos y sucesos que no
pueden negarse» [31]. De este modo, se
introduce un resumen anticipado de los
que a continuación se desarrollará en el
diálogo a modo de conversación, por lo
que estamos ante un diálogo – marco,
como lo define Asunción Rallo [32].
La contentio, es la controversia o intercambio de proposiciones y réplicas, y se compone de propositio y de resolutio [33].
La propositio es representada mediante un
juego de preguntas y respuestas. Los personajes Bernardo y Luis son los que normalmente preguntan a Antonio sus dudas. No
es un diálogo preparado, todas las preguntas y juicios tienen un carácter espontáneo.
En la resolutio o síntesis con conclusiva del
debate, podemos decir que la finalidad es
el intercambio comunicativo [34]. La aparente excusa de que los misterios sólo son
tales por la limitación del ser humano para
descifrarnos junto a la no permisión divina para que accedamos a ellos, responde
a una concepción filosófica muy idóneas
para abordar las materias del Jardín y elaborar esta miscelánea.
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La interculturalidad dentro
de la Educación Infantil
[María Nazaret Pozo Garrido · 79.022.463-Y]

El término intercultural aparece como
noción polémica cargada de afectividad y
caracterizada por su diversidad semántica. El prefijo inter- muestra una relación
entre varios elementos diferentes: establece una interacción y al mismo tiempo una
separación o diferencia. Hace referencia a
un proceso dinámico marcado por la
correspondencia de las perspectivas. En el
campo pedagógico nos permite relacionar
el sentido de inter- con una intención de
voluntad: hacer de modo que se incrementen las interrelaciones y comunicaciones
entre las varias culturas que existen en una
misma sociedad multicultural.
El concepto interculturalismo hace reseña a la interrelación entre culturas. Se define como: “el conjunto de procesos (psíquicos, grupales e institucionales) generados por la interacción de culturas, en una
relación de intercambios recíprocos y en
una perspectiva de salvaguarda de una
relativa identidad cultural de los participantes”. El interculturalismo nace de las
siguientes condiciones:
· Declaración del derecho a la diferencia
cultural.
· Reconocimiento de las diversas culturas.
· Relaciones e intercambios entre individuos,
grupos e instituciones de varias culturas.
· Construcción de lenguajes comunes y
normas compartidas.
En referencia la política educativa se debe
presentar en líneas generales a las necesidades de la sociedad. Para ello, debemos:
-Debe establecer un marco normativo
común.
-No debe asignar un modelo único para
todos los centros e instituciones educativas.
-Publicar orientaciones y recomendaciones ayudando la adaptación de centros a
las nuevas necesidades de la población
escolar.
-Organizar un plan de prioridades que
induzcan una solución ante problemas
urgentes que afectan a un volumen creciente de población escolar.
El núcleo central de la educación intercultural es la formación de valores y actitudes de solidaridad y comunicación humana que confluya efectivamente en conductas solidarios de respeto y aceptación

“

La escuela debe ser
un terreno privilegiado
de aprendizajes de todo
tipo, de crecimiento
y de interrelaciones

mutua entre los miembros de una misma
sociedad.
Actualmente la escolarización de los inmigrantes se encuentra entre las etapas de
asimilación e integración.
La intercuturalidad se apropia de todo el
sentido y significación de la educación,
cuando esta se expone como la herramienta imprescindible para que la humanidad
pueda progresar hacia la libertad, la paz y
la justicia social.
El objetivo básico de la educación es el
completo desarrollo de la personalidad de
los alumnos/as, que favorezca a formar
personas competentes para asumir sus
deberes y ejercer sus derechos como ciudadanos. La escuela debe ser un terreno
privilegiado de aprendizajes de todo tipo,
de crecimiento, de interrelaciones con los
demás; educando para apreciar la justicia,
la igualdad y la convivencia y creando una
visión de la vida que permita a los niños y
niñas reconocer en los otros los mismos
derechos que tienen ellos.
El centro escolar es el primer lugar de
encuentro entre distintas culturas, que
interactúan a través de la educación. Es en
la escuela, donde muchos niños por primera vez entran en contacto con otras etnias.
Para los inmigrantes la escuela es el principal agente de integración y les debe ofrecer oportunidades que les ayuden a desarrollar habilidades para entender y ser
comprendido por el mundo exterior.
Tendremos que tener en cuenta un hecho
importante y es que durante los primeros
años de vida aprenderán a formular actitudes, normas, valores, que caracterizarán
su personalidad.
Es primordial tomar conocimiento de que
la acción educativa no se limita a los contenidos impartidos, sino que las actitudes,
los comentarios, las formas de organiza-

ción y la gestión del conflicto suministran
referentes al alumnado que tienen gran
valor en la acción educativa desarrollada.
La recomendación primordial para una
adecuada educación intercultural sería:
· Tomar conciencia de la pertenencia al
colectivo inmigrante.
· Contar con un lenguaje común que facilite de la comunicación, aunque todos no
lo dominen adecuadamente, teniendo en
cuenta el uso del lenguaje gestual.
· Controlar la angustia.
· Tener presente el concepto de ciudadanía global.
En mi opinión, creo conveniente que los
profesores del centro educativo donde se
observe multiculturalidad se planteen
abundantes objetivos con respecto a este
tema. Así como una cantidad y variedad
de actividades que lleven a cabo la resolución del conflicto y la integración de los
alumnos/as inmigrantes.
Para que este planteamiento sigua su evolución planteo una actividad para realizarla en niños de 4 años:
La araña tejedora (actividad de acogida)

Definición: Consiste en presentarse utilizando un ovillo de lana que se va lanzando entre los miembros del aula.
Objetivos: Conocer los nombres. Iniciar un
pequeño reconocimiento del grupo.
Participantes: Alumnos del aula.
Material: Una ovillo de lana para lanzar.
Desarrollo: Todos los alumnos formarán
un círculo. Luego se seleccionará alguna
persona al azar, que tomará el principio
del ovillo de lana y lanzará el resto del ovillo a algún participante que elija; pero antes
de lanzarlo deberá decir su nombre, su
nacionalidad y una comida típica de su
país. Al lanzarlo el otro participante debe
recordar la presentación de su compañero y la propia y lanzar el ovillo, quedándose también con una parte de él hasta llegar al último participante y lograr formar
una telaraña. El docente tomará la decisión de deshacerla siguiendo el mismo desarrollo. Pero ahora mencionarán los participantes otro dato, como algo positivo
sobre la persona a la que le regresará el
extremo del ovillo y así se prolonga hasta
llegar a la primera persona que tiene el inicio del ovillo.
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[Francisca Flor Barragán · 53.591.355-K]

Buscar una definición de mediación única y completa, es una tarea muy difícil y
complicada; por un lado, existen múltiples
definiciones, por otro, la mediación puede utilizarse en diferentes campos de la
vida (familiar, escolar, laboral) y por último, la mediación es un proceso vivo, único, irrepetible, dinámico, en continuo
movimiento y evolución. Pérez, Ochaíta y
Espinosa (1999), lo definen como “Sistema para la mejora de aquellas relaciones
humanas en las cuales existen tensiones y
desajustes, persiguiendo como fin principal el proceso de mediación no sólo la consecución de un acuerdo entre las partes
sino el establecimiento de una mejor
comunicación e interacción”.
La mediación es un método, una forma de
resolver conflictos y disputas entre varios
individuos, con la ayuda de una o más personas imparciales, llamados mediadores/as.
Las principales diferencias entre negociación, arbitraje y mediación son:
· Negociación directa: hace referencia a
aquel proceso bilateral en el que ambas
partes negocian y pactan de manera directa, no existe un tercero que les ayude o
colabore con ellas.
· Negociación indirecta: en este caso la
negociación necesita de representantes
por ambos lados.
· Arbitraje: se produce cuando ambas partes solicitan a un profesional que les aconseje mediante recomendaciones o que dicte una resolución.
· Mediación: proceso en el cual un tercero, que es imparcial y neutral, ayuda a las
partes.
El proceso de mediación puede presentar
las ventajas siguientes:
1. Resolución apropiada de los conflictos
diarios.
2. Viabiliza una oportunidad para que
ambas partes colaboren.
3. Fomenta el crecimiento individual.
4. Mejora el ambiente entre los miembros.
5. Facilita a las partes las habilidades para
lograr un acuerdo agradable para todos.
6. Disminuye o elimina las posibles consecuencias negativas resultantes de la
situación problemática.
7. Ayuda a llevar a cabo un trabajo en equipo, por medio de la cohesión de todos.
8. Etcétera.
Pero, ¿cuándo no se aconseja la utilización
de la mediación?
· Algunas de las partes presentan problemas emocionales.
· No existe capacidad de autocontrol en
ambas partes.

¿Qué es la mediación?
· No estar capacitado para ejercer control
sobre su voluntad.
· Ser incapaz de cumplir obligaciones
adquiridas o de contraer compromisos
nuevos.
· Algunas de las partes asiste coaccionada.
· Se considera al conflicto, objeto de mediación, un delito.
· El problema objeto de mediación no es
mediable.
La mediación tiene una serie de principios, siendo estos:
A. Voluntariedad: consiste en participar
libremente en el proceso de mediación.
B. Confidencialidad: hace referencia a no
comentar nada de lo que se tiene conocimiento a través del proceso de mediación,
es decir, la persona mediadora nunca
hablará fuera del proceso de lo que ocurre en las entrevistas d mediación.
C. Imparcialidad: consiste en que el mediador/a no tomará partido por una o por otra
de las partes, es decir, debe, en todo
momento, no favorecer a una de las partes, permanecer recto y comportarse con
objetividad y racionalidad. Nunca se establecerán alianzas o coaliciones con ninguna de las partes.
D. Neutarlidad: junto con el principio anterior es el más difícil de lograr por que no
existe una neutralidad total, en muchas
ocasiones los sentimientos de la persona
mediadora se mostrarán en el proceso, por
ello, deberá esforzarse para conseguir el
mayor grado de neutralidad posible.
Además, nos encontramos con que la
mediación posee una serie de caracterís-

ticas, siendo estas las siguientes:
· Participación activa de todos los miembros.
· Flexibilidad, consideración y mutualidad.
· Duración limitada.
· Respeto.
· Enfoque hacia el futuro.
· Multiparcialidad.
· Informal.
· Potenciar.
Para terminar, hay que decir que, la mediación tiene como metas las siguientes:
· Colaborar con los participantes para que
logren su propio acuerdo a través de la evaluación y análisis de las diversas alternativas surgidas a lo largo del proceso.
· Aumentar la cooperación y colaboración
de las partes.
· Enseñarle a las partes a prever, tratar y resolver los desacuerdos que puedan surgir.
· Disminuir o eliminar las preocupaciones
y efectos negativos producidos por el conflicto.
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Mi primera agenda (4 años)
[Tamara Hernández Barranco · 74.729.426-B]

1. Justificación

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, en el capítulo dedicado a la
Educación Infantil, nos dice que ésta contribuirá a desarrollar en las niñas y niños
las capacidades que les permitan iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas,
en la lecto-escritura y en el movimiento,
el gesto y el ritmo. Además, todas las disposiciones de ámbito nacional o autonómico que desarrollan el currículum de la
Educación Infantil, insisten en que la actividad de lectoescritura en estas cortas edades de ninguna manera será forzada y que
habrá de estar siempre ligada a situaciones motivadoras y vivenciales, reales y cercanas a la vida de los infantes.
Efectivamente, el niño sabe más de lectura y escritura de lo que imaginamos. No olvidemos que el potencial de lecto-escritura
está en todo lo que nos rodea y el niño, desde muy pequeño, será capaz de leer logotipos de marcas, alguna publicidad, etc.
Muy a menudo los adultos, como los niños,
necesitamos escribir y leer para informar
o informarnos de algo, enterarnos de datos
concretos, no olvidar asuntos importantes y solucionar situaciones de nuestra vida
cotidiana.
Quizá la agenda personal sea uno de los
instrumentos más funcionales y de mayor
utilidad en la vida diaria. Aparece en formatos y modelos muy diversos a gusto del
consumidor, y en general, gran parte de
los adultos del entorno familiar de los
niños la usan con mucha frecuencia.
¿Qué niño no ha visto alguna vez a su profe, papá, mamá, apuntar algo en su agenda? ¿Cuántas veces hemos sido testigos de
ver cómo los niños traen al cole pequeños
cuadernos de distintas formas y colores, para escribir sus cosas con gran motivación?
Estas situaciones nos dan la clave para
intuir que la agenda personal será un elemento muy motivador en la aventura de
leer y escribir con sentido.
Su funcionalidad es evidente:
1. Para señalar, apuntar y no olvidar fechas
importantes para los niños y sus familias
como salidas, excursiones, teatros, materiales que hay que traer al cole para alguna actividad…
2. Para que los niños tengan los teléfonos
y direcciones de sus amigos y compañeros, y así fomentar la comunicación y las
relaciones.

3. Como medio de comunicación de nuestra vida, sentimientos…
4. Como vía de comunicación familia escuela.
2. Nivel recomendado

Proponemos realizar esta actividad sobre
todo a partir de 4 años, que es donde
hemos observado el interés de los niños
por este tipo de cuadernos y escritos, siendo por tanto la edad en la que nosotras
(equipo de profesoras de Educación Infantil) hemos llevado a cabo esta experiencia.
No obstante, como este instrumento aparece dentro de los materiales cotidianos
para leer y escribir en la vida diaria de los
niños en nuestra escuela (la agenda de su
profe, agendas en el rincón del escritor,
etc.) es decisión de cada uno en qué
momento es más significativo introducirla, para que responda seriamente a las
necesidades de los niños en cuanto a la
actividad de leer y escribir.
3. Desarrollo de la actividad

Primera fase: Así empezamos
En nuestro objetivo de fomentar el uso de
instrumentos de comunicación escrita funcionales y motivadores para niños de
infantil, pensamos que la agenda personal
por su composición y uso espontáneo por
parte de los niños podría ser muy motivadora, y a la vez con una funcionalidad muy
real.
La observación del día a día nos ayudó
mucho. Todas las mañanas en el momento de las presentaciones del material de los
pequeños proyectos, cosas de casa, etc.,
nos dimos cuenta que uno de las cosas que
más traían los niños de su casa eran pequeños cuadernos de fabricación propia o
comprados, llenos de escritos, pegatinas,
tarjetas, etc. Observando este interés lanzamos preguntas sugerentes: ¿Por qué os
gustan tanto? ¿Para qué sirven estos cuadernos? ¿Quién los usa y para qué?...
Con gran interés empezaron a traer agendas de sus casas, de sus papás y mamás, de
algún amigo, etc. que ya no las utilizaban
porque eran de otros años o porque las
tenían repetidas. Fuimos comparándolas
por fuera, por dentro, las partes que tenían, por qué unas tenían más apartados que
otras, cuáles nos parecían más bonitas,
duras, prácticas, etc. Nosotras las profes,
también llevamos las nuestras ¡tan diferentes unas de otras! ¡Y tan llenas de vida!
“¿Os gustaría que nos fabricáramos una
en el cole? ¿Para qué creéis que nos pue-

de servir?”. Después de mucha risa, alboroto y diálogo, estas fueron algunas de las
opiniones de los niños:
· Para tener los teléfonos de los amigos, y
así el año que viene cuando me vaya a otro
cole, puedo llamar a Andrés -comenta
Ignacio.
· Para escribir a Marta -dice Andrés.
· Querrás decir llamar -dijo Roberto.
· No, es para escribir un email ¿A qué sí,
Mari, a que también se apuntan los email
en las agendas? -dijo Andrés.
· Para apuntar los días que tengo natación
y así a mi madre no se le olvida -dijo
Andrea.
· Para escribir cosas secretas que no quieres que nadie lea, por eso siempre la llevas a todas partes -dice María.
· Para que no se me olvide traer las galletas a Darío -dijo Felipe muy serio.
Después de recoger sus ideas previas sobre
lo que era y para qué nos podía servir intentamos pensar cómo podían ser y cómo nos
gustaría que fueran. Trajimos a clase
muchos modelos de nuestras mamás,
papás, hermanos mayores, y fuimos viendo qué nos gustaba de cada una. Las decisiones que tomamos fueron las siguientes:
· Grandes, pero no muy grandes para que
se puedan esconder.
· Las portadas de colores. Cada niño elegiría su color.
· Se pondrían cuerdas o lazos para sujetar
las hojas.
· Tendrían tres partes: diario-anecdotario,
fechas importantes y listín de teléfonos.
· Se llevarían a casa los fines de semana y
el resto de la semana se dejarían en clase.
Segunda fase: comenzamos su elaboración
Convocamos a las familias a la reunión de
trimestre y allí, haciendo un repaso de
nuestro enfoque constructivista en la enseñanza de la lectura y la escritura, les contamos nuestra idea.
Les pedimos su ayuda y colaboración tanto para el montaje de las agendas como
para su realización en casa. Las ideas y
sugerencias fueron muy abundantes y allí
mismo hicimos una lluvia de ideas de
cómo podríamos hacerlas y montarlas y
pasamos a votar. Se eligieron representantes y coordinadores del trabajo y la organización fue todo un éxito.
En un cartel pusimos qué tareas necesitábamos hacer para poder confeccionar la
20 agendas respetando los gustos de los
niños recogidos en la asamblea.
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La organización del ‘taller de creación de
agendas’ fue todo un éxito. Se apuntaron
en el cartel de tareas según el tiempo disponible que tenían y sus preferencias. Los
coordinadores repartían las tareas así como
el material necesario para hacerlo. Algunas familias aportaron material de sus
casas. Podemos decir que participaron el
100% de las familias cada uno en la medida de sus posibilidades de tiempo y recursos. Se llamaban entre ellas e incluso se
llevaron el trabajo a casa (hecho que motivó mucho a los niños).
Todos estábamos muy implicados, motivados y con ganas de trabajar y por supuesto esta ilusión e implicación se la fuimos
transmitiendo a los niños.
Cuando las agendas estuvieron terminadas, una madre representante nos las trajo a clase y… no podríamos decir quien
tenía más cara de felicidad si los niños o
la madre.
Tercera fase: puesta en funcionamiento
A. Información a las familias.- Aunque la
información básica ya la habíamos ofrecido en la reunión trimestral con los padres,
creímos oportuno dar una carta explicativa de cómo íbamos a empezar a trabajar
con la agenda. Aquí explicamos cómo
enfocaríamos cada una de las partes y
pedíamos con mucho interés su colaboración. Insistimos mucho en que dejaran
a los niños escribir según la hipótesis en
la que se encontraban y les apoyamos y
motivamos en hacer las transcripciones
en “flojito y a lápiz” para no quitar importancia a los escritos de los niños.
B. Organización de tiempos y espacios:
· Espacio: entre todos buscamos un sitio
en la clase donde estuvieran bien guardadas y asegurasen al máximo su intimidad.
Elaboramos unos casilleros de cartulinas
y con unas cajoneras elaboramos nuestro
armario de agendas. Acordamos que como
eran un poco secretas, nadie debería coger
la de otro amigo sin permiso.
· Tiempos y momentos: la agenda se realiza en la clase en varios sitios y momentos.
-Todas las semanas en el rincón de hoja y
en el apartado fechas importantes se señalarían en el calendario según la forma elegida (tachar, colorear, etc.) los días significativos e importantes para nosotros de
la semana siguiente.
A continuación se escribiría por qué estos
días eran importantes, como por ejemplo
las salidas, el material que hay que traer
para una actividad concreta, las reuniones
de los padres con los profes, etc. que con
anterioridad se habrían trabajado con el
gran grupo en la asamblea y que habría

quedado recogido en un cartel informativo al cual los niños podrían recurrir si lo
creían necesario.
El día para realizarla coincidiría con el color
de su tarjeta, es decir si un niño tiene tarjeta roja y el lunes en nuestro calendario
era rojo, ese día le correspondía hacer la
agenda, pero siempre respetando el ritmo
e interés de los niños, por lo que esta regla
sólo se cumplía en casos puntuales. En
general todos querían hacerla cuanto antes
mejor. También acordamos que en el trabajo de hoja libre, en el tiempo de rincones, podrían cogerla y escribir y leer lo que
ellos vieran necesario.
-En la asamblea propusimos leer todo lo
escrito en la parte de diario-anecdotario
que los niños habían realizado en casa con
sus familias. El orden de lectura lo organizamos entre todos según fueran sus informaciones (más urgentes, necesarias, etc.)
La lectura la hacían ellos mismos ayudados por el contexto (fotos, dibujos…) y otro
amigo o adulto.
-En casa durante el fin de semana escribiríamos en la parte de diario-anecdotario
todas aquellas cosas importantes que nos
han ocurrido en estos días. Esta actividad
era sistemática, la realizábamos todas las
semanas.
Otros fines de semana nos llevábamos los
teléfonos de los compañeros para apuntar en nuestro listín los números de nuestros mejores amigos.
La realización del listín de teléfonos dio
muchísimo juego dentro del trabajo de
aula. Entre las familias y los niños elaboramos un listado con nuestros teléfonos y
direcciones de email que nos sirvió de
recurso de consulta. A raíz de este momento los niños fueron copiando los teléfonos
de los amigos en el rincón de hoja, analizando con mucho interés el alfabeto,
mirando dónde estaban colocadas las
letras, por qué algunas letras estaban juntas en algunas agendas, qué letras tenían
más teléfonos, cuántas cifras, etc.
Era tanto el interés que suscitó el listín de
teléfonos que diariamente el encargado de
clase (cada día un niño/a es el en-cargado/a) cuando terminaba de hacer sus funciones explicaba dónde se debía de escribir su nombre en el listín, si prefería por el
nombre o por el apellido, si estaba muy al
comienzo o al final del listín, etcétera.
¡Fue toda una brillante idea!
4. Evaluación

4.1. Qué evaluamos y para qué
En cuanto para qué evaluamos creemos
muy importante no olvidar que nos sirve
sobre todo para organizar y regular lo que

intentamos enseñar a los niños. Intentamos abordarlo desde varias perspectivas:
· Desde los niños. Fuimos anotando el punto de partida de cada niño y la hipótesis
de aprendizaje en la que se encontraba
para luego a través de un seguimiento continuo observar sus cambios y su evolución.
Del mismo modo recogimos los intereses
particulares para poder incidir y motivar
con más acierto. También analizamos sus
errores, ya que creíamos necesario conocer cuál era la “lógica” de cada uno para
ayudarle mejor a reflexionar sobre el
momento en que se encuentran. Pudimos
comprobar como aquellas tareas complejas y difíciles de entrada, con motivación,
interés y convencimiento del valor de la
actividad por parte del maestro, despertaban la curiosidad y la ilusión de los niños,
sintiéndose muy protagonistas.
· Desde el profesor. Fuimos anotando cómo
las decisiones que habíamos tomado en
cuanto a los momentos de realizarla, el
material utilizado, la dinámica de trabajo
desarrollada, los espacios determinados
para la actividad, nuestra intervención con
los niños y con las familias, las actividades
realizadas, etc., fueron ayudándonos a desarrollar los objetivos que nos habíamos
marcado.
· Desde los contenidos. Analizamos si los
contenidos que nos habíamos planteado
estuvieron suficientemente tratados en
relación a aspectos como el texto (su función, a quién iba destinado, etc.) sobre el
sistema de escritura (propiedades cualitativas y cuantitativas, ortografía, puntuación, etc.)
De esta manera, hemos propiciado el acercamiento de los niños y niñas a la lengua
escrita como instrumento para expresar,
para comprender y manejar la realidad y
como fuente de entretenimiento y placer,
tal y como nos aconsejan todas las orientaciones metodológicas de la actual legislación educativa. Además, ha sido una
experiencia satisfactoria tanto para los
niños, como para nosotras las maestras e
incluso para los padres; así que el próximo curso la volveremos a repetir.
Legislación y bibliografía
MEC (2006): Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.
Teberosky, A. (2009): “La lectura desde la perspectiva constructivista”. Revista Aula de Innovación Educativa, número 179, pp. 21-23.
Teberosky, A. y Sepúlveda, A. (2009): “El texto en
la alfabetización inicial”. Revista Infancia y Aprendizaje, vol. 32, núm. 3, pp. 199-218.
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Repercusión y recepción del
Semanario Pintoresco español
[Raquel Rodríguez Hurtado · 75.726.672-T]

En el presente artículo vamos a tratar la gran
repercusión y recepción que tuvo el Semanario Pintoresco Español.
El Semanario fue una revista de gran importancia para la expansión de la cultura entre
la clase media española, pues sus editores
estaban firmemente convencidos de que solo
así el país entraría en una dinámica de progreso y evolución. La divulgación del arte
entre sus lectores es uno de sus objetivos fundamentales. Se intentaba dar a conocer y facilitar un primer contacto con las expresiones
artísticas más destacadas. Esta tarea se concreta en una serie de artículos encaminados
a mejorar los conocimientos sobre la materia, fomentando al mismo tiempo el respeto
por las bellas artes. Además esta revista contribuye a difundir los valores culturales entre
la clase media española, sostén del liberalismo. Este entusiasmo se hace patente a lo largo de todo el Semanario Pintoresco Español.
Esta revista estaba comprometida con proyectos ambiciosos, en los que pusieron gran
empeño e ilusión. La política era la absoluta protagonista de la España del momento
y la cultura un elemento secundario, por lo
que interesaba relativamente a los lectores.
Es de las primeras que, en medio de las convulsiones políticas que agitan el país (entre
ellas una guerra civil entre carlistas e isabelinos) se arriesgan a tratar temas que pueden ser considerados secundarios en tan críticos momentos.
Ramón de Mesonero Romanos es consciente de las dificultades que atraviesa el país,
pero también de la importancia que tiene la
cultura como elemento regenerador de la
sociedad española. Por eso luchan para que
ésta no quede marginada cuando la discusión política se ha convertido en protagonista absoluta en la vida de los españoles.
No obstante, el Semanario Pintoresco Español tuvo éxito principalmente por poseer un
precio bajo y a la publicación de temas amenos. Esto le hizo sobrevivir muchos años y
contribuyó a elevar el nivel cultural de las
clases medias.
Para comprender el espíritu innovador e idealista de los fundadores de estas publicaciones debemos situarlas en su contexto histórico. España se encuentra inmersa en una
guerra civil entre carlistas e isabelinos, entre
el pasado y el futuro, el pacto entre María
Cristina y un sector moderado del liberalismo ha abierto el camino para la definitiva

transición hacia un régimen constitucional,
pero es necesario trabajar con ahínco para
llevar a buen fin el proyecto. El pasado es experiencia y el liberalismo español ha fracasado más de una vez por diferentes causas,
ahora ha llegado el momento de aprovechar
las especiales circunstancias del país para el
restablecimiento definitivo de un sistema
liberal que ponga fin al Antiguo Régimen.
Pero, creemos que nadie mejor para definir
qué es y qué se propone esta publicación
que el propio Mesonero Romanos, quien en
sus Memorias comenta: «Era mi propósito
al emprender esta publicación generalizar
la afición a la lectura y el conocimiento de
las cosas del país, así en su belleza natural
como en sus monumentos artísticos, ya en
la vida y hechos de sus hijos ilustres, como
en la historia y tradiciones de las localidades, usos y costumbres del pueblo, procurando realzar las descripciones con profusión de dibujos, grabados en madera, por el
método recientemente adoptado en el
extranjero, y de que ni siquiera se tenía noticia entre nosotros. Bajo todos estos conceptos creo haber hecho un verdadero servicio
a las letras y a las artes con la importación
en nuestro país de esta clase de publicaciones pintorescas, o ilustradas, como ahora se
dice, venciendo los formidables obstáculos
que a ello se oponían por la falta absoluta de
artistas conocedores del grabado tipográfico, y hasta de papel y de máquinas propias
para la impresión». [1]
Lo que Mesonero Romanos pretendía conseguir con el Semanario Pintoresco lo deja
bien claro en la Introducción de la revista.
El Semanario Pintoresco está destinado a un
público numeroso y no excesivamente culto, por eso es necesario utilizar un estilo que
esos lectores puedan comprender, además
de vender el periódico a un precio asequible. Esto lo plantea su director de forma clara y directa:
«Dos medios hay en literatura para llamar la
atencion del público; el primero consiste en
escribir muy bien; el segundo en escribir muy
barato. Ambos tienen su utilidad respectiva;
aquel se encamina al corto número de sabios,
este al inmenso de los que no lo son, para
los unos todo está dicho, para los otros queda mucho por decir». [2]
En la misma línea continúa Mesonero Romanos cuando ataca a quienes escriben solamente para una minoría y olvidan al resto
de los posibles lectores: «En nuestra España

no se ha escrito mas que para un número
muy reducido de personas. Muchos discursos altisonantes, muchos terribles infolios;
pero el pueblo ni puede costear infolios, ni
comprende erizadas disertaciones. De esta
suerte a quedado reducido á manejar compendios mezquinos, novelas indijestas, y aun
esto no siempre al alcance de todas las fortunas». [3]
La fórmula que aplica para conseguir su propósito la plantea también con la misma claridad, definiendo el periodismo como un negocio: «La idea de vender mucho para vender
barato, y vender barato para vender mucho,
que es la base más segura del comercio, no
ha entrado nunca en la mente de los dedicados entre nosotros al ramo de la librería». [4]
Con ello convierte la literatura en un producto de consumo que se ha de regir por las
mismas reglas que el resto de los artículos
en el terreno económico, lo que muestra una
mentalidad claramente distinta, una verdadera revolución, como dice Vicente Llorens,
porque suponía pasar de la mentalidad guerrera y aristocrática que había dominado en
España durante siglos, impregnando a todas
las clases sociales, a una mentalidad mercantil y burguesa.
Todos los planteamientos del Semanario Pintoresco están inspirados por esa mentalidad
burguesa y comercial, relacionando el progreso con la educación y el comercio, una
educación de carácter popular, que se quiere extender a través de la lectura de esta
publicación.
[1] Mesonero Romanos, Ramón de: Memorias de un setentón. Madrid: Tebas, 1975, p.
377.
[2] “Introducción”, Semanario Pintoresco
Español, marzo, 1836, p.3.
[3] Ibidem.
[4] Ibidem.
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Alumnado con discapacidad y/o
dificultades de acceso al currículo
[Rosa Belén Ariza Serrano · 44.357.792-S]

La situación educativa de los niños con
discapacidad ha superado muchos obstáculos, como las actitudes negativas, falta
de formación, falta de recursos, etcétera.
El trastorno denominado afectación cerebral (Parálisis cerebral, “P.C.”) es un trastorno permanente de la postura, del movimiento y del tono muscular, debido a una
lesión o a una anomalía en el cerebro. Éste
no aumenta progresivamente con la edad
del alumno, no es mortal ni contagioso.
Las implicaciones educativas en los niños
con Síndrome de Down son las siguientes:
· Este tipo de niños prefiere el canal visual
al auditivo para recibir la información. Por
tanto, se debe comenzar manipulando los
objetos para pasar luego a la representación mental.
· Para controlar el grado de fatiga tener en
cuenta que son más competentes en tareas concretas y visuales manipulativas y
menos eficaces en problemas verbales y
numéricos.
· Es necesario dar instrucciones muy claras y detalladas, pues estos niños adoptan
estrategias eficaces sólo si verdaderamente nos han entendido.
· La enseñanza debe apoyarse en los rasgos menos deficitarios del niño y los aprendizajes deben intentar conseguir la máxima superación de los déficits. Presentar
las tareas secuenciadas según el grado de
dificultad. Necesitan más tiempo en sus
tareas y realizar más práctica.
· Es conveniente utilizar contextos de enseñanza natural siempre que queramos favorecer la generalización.
El Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad se describe de esta forma:
-Hiperactividad: Se describe como un
patrón persistente de actividad excesiva
frente a situaciones que requieren ejecución motora restringida. Las conductas
aparecen carentes de orientación clara
dada una meta, encontrándose un conjunto de acciones anormales en cantidad
y calidad no acorde a lo esperado para la
edad del niño. Se caracteriza por la combinación de exceso de actividad y comportamiento perturbador, que en niños mayores se manifiesta como intranquilidad
extrema, impaciencia y nerviosismo.
-Escasa atención sostenida: Se distingue

por la dificultad del niño de mantener la
atención, por aquellos periodos de tiempo necesarios para la realización de una
determinada actividad, manifestándose
también en distractibilidad o respuesta
rápida a estímulos irrelevantes. Es importante resaltar que, estos niños pueden concentrarse en alguna actividad que les guste, emergiendo así una atención selectiva
relacionada con la motivación y placer en
las distintas tareas.
-Impulsividad: Este síntoma se traduce en
el niño a través de actuaciones impulsivas
y en una dificultad generalizada para la
inhibición de impulsos. Se manifiesta además, por un estilo de procesamiento de
información de tipo impulsivo, es decir,
rápido e impreciso.
Existen varios criterios que deben ser
seguidos y tenidos en cuenta cuando tenemos la presencia de un alumno/a sordo o
hipoacústico. Dichos criterios se pueden
resumir en los siguientes:
-Se debe evitar la sobrecarga de adquisición de información y de conocimiento.
-Utilizar métodos activos de experiencia
directa y de soporte visual de información.
-Conceder la importancia que merece a la
expresión corporal y a la utilización de las
manos y gestos para la comunicación.
-Decisión sobre el sistema lingüístico a
emplear con el alumnado sordo (gestual,
palabra complementada).
-Planificar actividades de juego y ocio que
favorezcan la interacción social entre sordos y oyentes.
-Establecer relaciones con las asociaciones de personas sordas y delimitar el papel
de los adultos sordos en el proceso educativo del centro.
-No introducir lenguas extranjeras hasta
dominarse el primer código lingüístico.
El tratamiento de la hidrocefalia en los
alumnos con discapacidad física derivada
de una espina bífida (E.B.).
Hidrocefalia es la acumulación de líquido
cefalorraquídeo en los tejidos que rodean
al cerebro. Si esta condición se deja sin tratamiento puede producirse un crecimiento en la cabeza y lesiones cerebrales severas. Para evitarlo, los cirujanos tratan la
hidrocefalia mediante la inserción de un
conducto, una válvula de una dirección,
que desvía el líquido cefalorraquídeo del

cerebro hacia la corriente sanguínea. A
medida que el niño crece es necesario
reemplazar el conducto.
Algunos cuadros, que sin ser diagnosticados como trastorno de deficiencia de atención (T.D.A), pueden confundir el diagnóstico por presentar síntomas asociados
similares, tales como impulsividad, dificultades para mantener la atención e hiperactividad son los siguientes:
-Sobreactividad adecuada a la edad: niños
normales de temperamento activo, cuyas
conductas son organizadas y están dirigidas a un propósito.
-Niños que viven en ambientes inadecuados, desorganizados o caóticos: estos niños
pueden presentar dificultades para mantener o dirigir sus conductas a un objetivo determinado.
-Retraso mental: Son niños que pueden
presentar síntomas clínicos característicos de impulsividad, hiperactividad y distractibilidad por su retraso generalizado
en las funciones cognitivo intelectuales.
-Trastorno de conducta: Son niños a
menudo de carácter impulsivo, poco controlados, con dificultades para someterse
a límites.
-Trastornos emocionales: Especialmente
en niños con trastornos reactivos que presentan una baja de la atención y síntomas
en el área de la conducta.
-Trastornos de aprendizaje: Los niños pueden presentar dificultades de atención,
inquietud, etc., como reacción a una situación de fracaso escolar. Por no poder seguir
el ritmo de la clase parecen desatentos,
molestan a los otros, no logrando participar adecuadamente en el proceso de
aprendizaje.
-Problemas sensoriales: Los niños con dificultades auditivas y visuales pueden aparecer como poco atentos y concentrados
en el trabajo, dada su dificultad para seguir
los estímulos que se presentan en la sala
de clases.
-Problemas de lenguaje: Niños con dificultades verbales comprensivas, que les dificulta el seguir adecuadamente las instrucciones, pueden presentar síntomas de distractibilidad e inquietud asociados a un
estado de aburrimiento por no poder participar adecuadamente en la sala de clases.
-Neurotóxicas: Algunos medicamentos
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interfieren en el control focal reduciendo
la capacidad de mantener la atención por
periodos mayores de tiempo.
Las implicaciones para el profesor/a respecto a alumnos con deficiencia visual son:
-El profesor/a facilitará la integración del
alumnado con deficiencia visual o ciego
en el aula; para ello explicará al resto de la
clase la naturaleza de la discapacidad, es
decir, presentará al alumno/a como un
compañero cuya única diferencia es que
no puede utilizar la vista.
-Recabar información respecto al grado de
pérdida que posee: (Perdida total: incapacidad de leer letra impresa; Lector de letra
impresa en caracteres grandes: debe buscar material.; Braille: precisará ayuda material y un profesor de recursos para integrarse en el centro ordinario.)
-Establecer los objetivos que pueda alcanzar y le exigirá, en función de sus capacidades, como a cualquier otro alumno.
-Introducir las modificaciones oportunas
para que el alumno/a pueda percibir aquello que observan los demás, dada su imposibilidad de observar determinados fenómenos, así como de imitación.
-Proporcionar más tiempo en sus trabajos
y exámenes y sintetizará lo trabajado.
-Contribuir a que los alumnos interioricen hábitos de autonomía personales y
sociales.
-Observarlo durante el recreo por su mayor
riesgo de sufrir accidentes graves; lo cual
no significa intervenir innecesariamente,
es conveniente que aprenda a desenvolverse por sí solo.
-Identificarse el profesor cuando entra en
el aula.
-Llamar al alumno por su nombre cuando se dirija a él.
-Proporcionarle refuerzos positivos de forma verbal o táctil ya que no puede verle
cuando le sonríe.
-Intentar dar instrucciones verbales muy
específicas.
Bibliografía
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Nueva. Nº 6. Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia.

El plan de acción
tutorial: una herramienta
básica en las escuelas
[Jaime Hernández Tejera · 44.711.390-B]

El Plan de Acción Tutorial (en adelante
PAT) es uno de los más importantes planes que se elaboran en los centros escolares. Su buena elaboración y su correcta ejecución es un triunfo asegurado a la
hora de conseguir nuestros proyectos y
metas con el aula y con el alumnado.
Por ello debe ser un documento útil, realista, vivo y compartido por todos los integrantes de la comunidad educativa a la
que se dirige; debe ser un instrumento
flexible y capaz de recoger aquellos
aspectos previstos e imprevistos surgidos durante su realización.
La concepción de la orientación como
actividad educativa, de la que es responsable todo el profesorado, no está reñida
con la asignación de su coordinación a
uno/a de los/as profesores/as de cada
grupo de alumnos y alumnas. La necesidad de esta figura deriva de la pluralidad
de profesores que atiende a los diferentes grupos de alumnos/as, la variedad de
los objetivos educativos a conseguir y el
funcionamiento de los centros. Con la
designación de un/a tutor/a se pretende
personalizar y sistematizar los procesos
de enseñanza-aprendizaje.
Es por ello que hace falta que el tutor/a
se planifique y coordine con todo el equipo docente de su aula, con las familias y
como no, con el grupo de alumnos. Pero
podemos ver cómo vamos a actuar y
coordinarnos con cada uno de ellos.

acuerdo con las directrices de la Jefatura
de Estudios y el RRI del Instituto (en este
caso del colegio).
En relación con los/as padres/madres:

-Informarles del proceso educativo de sus
hijos o hijas, a través de los procedimientos establecidos por el equipo docente,
entre los que ha de incluirse necesariamente los informes escritos de las evaluaciones y las entrevistas periódicas al menos
una vez al trimestre, así como establecer
fórmulas de colaboración y coordinación.
-Llevar a cabo las reuniones de padres/
madres establecidas en el PAT.
-El contenido de la información recogerá,
al menos, la adquisición de los diferentes
contenidos, incluyendo aspectos referidos
al comportamiento afectivo-social del
alumnado, los hábitos y actitudes, técnicas de trabajo/estudio y otras observaciones que se consideren de interés.
-Reservar, al menos, una hora semanal o
dos horas quincenales, según las necesidades del centro, en horario de tarde, para
recibir visitas de las familias. Estas horas
deberán ser comunicadas por el centro a
todos los padres, madres o tutores legales
al inicio del curso.
-En el caso de alumnado con problemas
de aprendizaje, el informe de evaluación
debería ser entregado personalmente a los
padres, madres o tutores legales, con el fin
de poder completar el informe escrito con
otro oral que incluya orientaciones a la
familia para mejorar el rendimiento.

En relación con el equipo docente:

En relación con el alumnado:

-Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos, especialmente en lo referente a las respuestas ante
NEAE y/o de apoyo.
-Velar para que las pruebas y lo trabajos
encomendados a los alumnos/as se distribuyan adecuadamente.
-Analizar con el profesorado del grupo
las dificultades y los hábitos de estudio
del alumnado.
-Coordinar las sesiones del Equipo Educativo para evaluación y seguimiento del
grupo, levantando acta de las mismas.
-Coordinar las medidas necesarias para
buscar la solución a problemas educativos, de convivencia y de absentismo, de

-Orientar y asesorar sobre su evolución
escolar, métodos de trabajo, técnicas de
estudio, tareas y opciones educativas y/o
profesionales posteriores, según proceda.
-Informar al alumnado sobre el Decreto
de Derechos y Deberes del Alumnado y
normas de convivencia en el aula y centro, mediante los procedimientos que se
restablezcan en el PAT.
-Divulgar los aspectos más relevantes de
la PGA.
-Cumplimentar y custodiar el Registro Personal del alumnado, así como cualquier
otra documentación académica individual.
-Informarles sobre la organización y funcionamiento del centro y de sus órganos
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colegiados de gobierno.
-Fomentar en el alumnado los hábitos
democráticos y participativos.
-Coordinar las actividades que se realicen
fuera del aula y que afecten al alumnado
de su grupo.
-Preparar y coordinar las sesiones de evaluación, levantando acta de las mismas.
-Adoptar la decisión acerca de la promoción de su alumnado de un ciclo a otro, teniendo en cuenta los informes del otro profesorado y previa audiencia de sus padres
o tutores legales, según se establece para
la Evaluación de Educación Primaria.
-Elaborar los informes de evaluación individualizados y el informe de resultados de
la evaluación final de su grupo, adjuntando una copia del último a la Memoria
Anual del centro.
-Cumplimentar los boletines de calificaciones, cuidando que lleguen a sus destinatarios y sean devueltos firmados en los
plazos previstos.
-Coordinar el equipo educativo de su tutoría para que las pruebas que se apliquen
al alumnado en el proceso de su evaluación continua de las distintas materias no
coincidan en un mismo día.
Al establecer y al aplicar el presente Plan
de Acción Tutorial, en relación a nuestro
alumnado, vamos a tener presente el
modelo de persona que queremos y que
así queda plasmado como fin último en
nuestro Proyecto Educativo de Centro.
Para trabajar en grupo es necesario establecer un diálogo positivo entre las personas que lo forman, haciendo viable y eficaz la comunicación y el trabajo. Por ello
debemos tener unos objetivos, una metodología, unos contenidos y actividades,
una organización y una evaluación.
Objetivos:
-Fomentar su acogida e integración.
-Mejorar la organización y funcionamiento del grupo-clase.
-Estimular la adquisición y mejora de hábitos de trabajo.
-Apoyar su proceso de enseñanza-aprendizaje.
-Contribución a los objetivos generales de
la etapa.
-Estimular el desarrollo de actividades
complementarias y extraescolares.
-Trabajar temas transversales y otros de
interés para el alumnado.
-Ayudar a conformar la Junta de Delegados, en su caso.
Metodología:
La orientación educativa, y en consecuencia la acción tutorial, deben sustentarse
en los siguientes principios metodológi-

cos: participativa, empática, comunicativa, personalizada, dinámica, atractiva,
conectada con los intereses y necesidades
del alumnado, profesorado y familias, de
intervención grupal e individual, respetuosa y atenta con la diversidad, etc.
Contenidos y actividades:
Los contenidos que deben estar presentes
en todos los niveles son:
-Período de adaptación y/o acogida al
alumnado nuevo.
-Conocimiento mutuo del alumnado.
-Participación en la vida del centro.
-Reglas básicas de comunicación.
-La convivencia. Normas.
-Relación con la familia y su participación
en el proceso escolar.
-Estrategias y habilidades para el estudio.
-Autoestima.
-Habilidades sociales.
-Responsabilidad, autonomía, orden,
salud, solidaridad, generosidad, amistad,
bondad, respeto, protección.
-Igualdad de oportunidades
Organización:
Se establecerán reuniones de coordinación entre la orientadora del centro y los/as
coordinadores/as de ciclo, así como con
los tutores/as. En dichas reuniones, la
orientadora proporcionará material (sesión
tutorial de la semana, fichas para los/as
alumnos/as…), así como asesoramiento
sobre la acción tutorial en cuanto a la
metodología a emplear, objetivos a conseguir, etcétera.

Los/as mismos/as tutores/as podrán contribuir a través de propuestas en el desarrollo del PAT.
Evaluación:
· Criterios:
-Grado de consecución de los objetivos
propuestos. Grado de satisfacción.
-Adecuación de las actividades propuestas a las necesidades del alumnado.
-Grado de coordinación entre los distintos sectores implicados en el PAT.
· Procedimientos:
-Observación del alumnado.
-Encuesta a alumnado aplicada por el
tutor/a en la que se dará opción a valorar
los objetivos, la metodología empleada y
el desarrollo de actividades.
-Emisión de un informe por parte del
tutor/a en el que exprese su valoración de
trabajo realizado a lo largo del curso.
-Entrevistas con tutores/as y equipo educativo, así como con la familia del alumnado.
Bibliografía
Díez, E. y González, R. (1996): Taller de valores.
Educación Primaria. Propuesta didáctica. Editorial
Escuela Española.
Material ‘INNOVA’ de Competencia Social.
Material ‘BUENOS TRATOS’ (Autoestima, Resolución de Problemas, Igualdad).
Programa de Habilidades Sociales de Goldstein.
Programa de Igualdad de Género de La Caixa.
Recursos del Servicio de Orientación, así como
del centro.
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Actuación del docente en el aula
[Mª de la Palma de Hoyos Gallardo · 75.895.648-H]

Al ser el aula, según Blázquez (1993), cualquier lugar intra-extra muros del centro
en el que la concurrencia de profesores,
profesoras, alumnos y alumnas lleve el
encuentro de un dato, de una experiencia,
de una observación o de una práctica, es
importante conocer el papel que tiene el
docente en ella.
Definimos quién es “el docente”: es el agente socializador de la escuela más descrito
en los estudios. Supone el primer adulto
no familiar importante en la vida del niño.
Cabe afirmar por un lado que la atmósfera interpersonal de comunicación en la
que se desenvuelve la tarea que ha de permitir al alumno sentirse apoyado cálida y
honestamente, respetado como persona y
capaz de dirigir y orientar su propia acción.
A su vez hay que evitar la represión pública, el sarcasmo, las comparaciones, la
sobrecarga de tareas y, en general, todas
las condiciones desfavorables para el trabajo escolar. Por el contrario, conviene utilizar, cuando sea necesario, la represión en
privado, la conservación particular amistosa y cuantos factores positivos animen
al escolar. Los castigos no suelen significa
una motivación para el trabajo del estudiante, ya que son siempre más eficaces
unas palabras de ánimo, la confianza en
las posibilidades de rectificación y el reconocimiento de todos los actos positivos en
la conducta y en el trabajo del alumno.
Cuando, como profesores, queremos
hablar del perfil que deben reunir los profesores, se nos hace difícil, ya que cada cual
realiza su labor con profesionalidad y se
supone que ha estudiado para ello y le han
enseñado como debe hacerlo. En definitiva no soy quien para sentar cátedra sobre
qué perfil es idóneo para un profesor o que
cualidades deben ser las mejores, por ello
me permito reseñar opiniones de diversos
autores y pedagogos:
El docente siempre debe de mostrar interés por todos y cada uno de sus alumnos y
alumnas, por sus gustos, experiencias, sus
éxitos, fracasos… siempre apoyar al alumnado, siempre y cuando sus actuaciones
sean positivas. Las características del buen
profesor se organizan en la competencia
del profesor para enseñar y el modo en el
que se relaciona con los alumnos.
Hemos de saber que el hecho de elogiar
siempre será de gran utilidad cuando no
esté planificado con anterioridad, sino
todo lo contrario debe de ser de un modo

espontáneo, aunque tenemos que tener
en cuenta que no siempre hay que elogiar
al alumno ya que este puede caer en la
vanidad o sentirse juzgado negativamente cuando no se le elogia.
Se valorara positivamente al docente si
presenta los siguientes rasgos en la personalidad: flexibles, cercanos, ordenados,
perfeccionistas, eficaces, entusiasmo, sentido del humor… Y será negativa si por el
contrario es: dominantes, distantes, agresivo, neuróticos, pasota…

“

conocer los objetivos que se pretenden
alcanzar en cada unidad, es decir, que
actúa acertadamente desde el punto de
vista profesional y muy importante se siente a gusto cuando no divide a los alumnos
en buenos y malos alumnos si no que hace
ver que somos diferentes siendo todos
importantes en la sociedad que nos rodea.
Hay una mutua influencia en toda relación
humana, por eso es muy importante lo que
el alumno percibe del profesor.
Por lo que cuatro son los sectores que, en
el comportamiento
docente deben ser
especialmente cultivados, cuando se
intentan rendimientos óptimos:
1. El eminentemente organizativo y
que afecta a los elementos materiales de la escuela; a los funcionales, de tiempo y programa; a los personales de formación de grupos y control.
2. El que se refiere a la buena estimulación
del alumnado, motivación, incentivación
de interés, despertar curiosidad.
3. Buena preparación de las clases de objetivos, recursos, metodología y actividades.
4. Fácil comunicación con los alumnos:
saber entender, escucharles, apoyarles…
Añadimos a continuación, algunos rasgos
más que hemos considerado de interés:
-Conseguir buenos resultados (eficacia
profesional).
-Actitud educadora (preocupaciones por
formas y no solo por informar). Empatía,
simpatía, saber corregir, infundir seguridad y confianza en los alumnos.
-Tono de voz adecuado, manifestado sobre
todo en: deferencia, vestimenta, presentación, corrección (elegancia natural) delicadeza, respeto…
-Docilidad a la normativa su trabajo con
competencia, dedicación y cariño; asistencia regular y puntualidad máxima; disponibilidad; exigencia.
-Formación humana que implica: sinceridad para aceptarse como se es y para
aceptar a los demás como son; lealtad que
implica no hablar mal de nadie, ni permitir que se hable mal de otro; comprensión;
fortaleza; justicia para dar a cada uno lo
suyo y no a todos lo mismo; generosidad;
visión positiva responsabilidad; cuidar los
pequeños detalles; constancia, paciencia.
-Preocupación por la orientación a los
alumnos y padres, estableciendo una estre-

El docente siempre debe mostrar
interés por todos y cada uno de sus
alumnos y alumnas, por sus gustos,
experiencias, sus éxitos y fracasos...

Se ha demostrado que los maestros dominantes reciben de sus alumnos una conducta agresiva y de antagonismo mientras
que los docentes integradores obtiene una
conducta amistosa y cooperadora, emanada de los propios alumnos y alumnas.
En una investigación realizada por Morales en 1998 los resultados fueron los
siguientes:
· Los más pequeños se fijaron en el aspecto físico y en si “enseñan bien”.
· Los mayores dan más importancia a la preparación, al respeto y educación que muestran los docentes hacia sus alumnos y a la
motivación y dedicación a la profesión.
· En general prefieren a los maestros que dan
seguridad, cercanos, familiares, sensibles,
que ayuden, que no discriminen, humildes
y que reconozcan sus equivocaciones.
· Conclusiones:
-Podemos ser buenos profesores y distintos al mismo tiempo.
-En distintas edades las necesidades de los
alumnos son distintas. Tenemos que realizar nuestras propias investigaciones,
reflexionar.
-La mayoría de las características son deseables a cualquier persona.
Los alumnos declaran sentirse más motivados por el maestro que prepara con anterioridad y cuidadosamente sus clase, que
se adapta a los alumnos, que los conoce y
sabe sus intereses, que sabe organizar el
trabajo, que exige de forma razonable un
rendimiento proporcionado, que revisa la
tarea valorando el trabajo de cada uno y
corrige a tiempo los examen, que da a
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cha relación entre el centro escolar y los
familiares.
-Integración en la filosofía educativa del centro, de acuerdo a los objetivos del centro.
-Autoridad basada en el prestigio y en el
respeto, no en la fuerza.
La personalidad, su forma de motivar y la
colocación en el espacio con respecto al
grupo del maestro/a van a influir en la
organización y el control del grupo. Rasgos de esta personalidad que no podemos
cambiar pero que si hay que tener presentes son:
-Actitud hacia la profesión.
-Aptitud hacia la especialidad (tener cualidades).
-Imagen que ofrece a los alumnos/as...
-Transmitir credibilidad (ser ejemplos).
La selección de la situación del maestro/a
en el aula debe permitir la existencia de
una buena comunicación con el grupo y
por tanto que no se produzcan interferencias en la presentación de las tareas propuestas; le facilita el tener un buen cuidado de la situación, al tener buena visión
de lo que está ocurriendo en la clase. Por
tanto si el docente ocupa una adecuada
posición en el espacio, puede solucionar
posibles contingencias ocurridas durante
el horario escolar, adecuar y modificar la
estructura de la clase y su organización
hacia un mejor proceso educativo.
En este sentido, el maestro/a podrá adoptar posiciones:
-Fuera del grupo (Externa).
-Dentro del grupo (Interna).
El docente en función de las necesidades
establecerá una comunicación positiva
con el alumno/a dándole unas pautas adecuadas de actuación a partir de las cuales
este puede elaborar sus esquemas de
acción con las máximas posibilidades de
éxito. Para esto tendrá que tener sus conocimientos organizados de acuerdo a una
estructura sistemática pero flexible, así
podrá seleccionar en un momento determinado cual es el contenido de información que quiere transmitir.
El feedback es considerado como uno de
los elementos clave de la enseñanza. Consiste fundamentalmente en una información sobre el carácter, adecuado o inadecuado, de la respuesta. Supone una relación personalizada entre profesorado y
alumnado que toma como punto de partida el desempeño de las actividades que
el segundo de ellos realiza. Esto facilita no
solo incrementar la velocidad y nivel de
aprendizaje, sino también la creación de
un clima de motivación que lo favorezca.
Los educadores en el aula a la vez que están

enseñando también deben de alentar la
comunicación con sus alumnos/as en clase y fuera de ella. Su tarea constituirá un
actuar de tal modo que formen intelectual
y humanamente a sus alumnos, empleando como media la enseñanza de una materia concreta y su misma actitud.
Para conseguir una organización afectiva
y social eficaz, es imprescindible poder
controlar al grupo. Es habitual encontrarnos en nuestra aula a alumnos y alumnas
hablando a destiempo, abandonando la
actividad, faltando el respeto a los demás
o negándose a seguir las instrucciones del
maestro/a. Crear un buen clima de trabajo es una de las posibles soluciones ante
estas circunstancias adversas además de
facilitar entre otras cosas el logro de los
objetivos propuestos en la programación.
Por lo que en la interacción maestro/aalumno/a, alumno/a-maestro/a, el maestro/a es el primer responsable de crear un
clima adecuado. El empleo de refuerzos
positivos e intervenciones aprobadoras,
favorecerá el clima en clase y con este el
aprendizaje. Debemos tener en cuenta que
las intervenciones con objetivo afectivo producen efectos distintos en cada alumno/a.
De este modo, la metodología de la enseñanza se convierte en un elemento del
currículo orientador fundamental; a través de ella logra el profesor despertar las
capacidades latentes en los alumnos, y formándolos intelectualmente pone las bases
de una formación humana que se realiza
paralelamente, pero con la seguridad de
estar firmemente anclada en unas convicciones profundas.
Actuando de esta forma, la necesidad de
la orientación surgirá en los alumnos y
alumnas de un modo natural; a consecuencia, primero de las mismas materias
de estudio y luego pasará a ser experimentada en un plano más profundo teniendo
en todo momento la posibilidad de dirigirse libremente a aquellos profesores con
los que más fácil resulte relacionarse.
Independientemente de que el maestro/a
con el paso del tiempo tienda a mecanizar ciertas estrategias por el buen resultado que estas hayan podido darle, no debemos usar una metodología regida excusándonos en que lo hacemos para mantener el control de la clase. Al contrario, la
metodología didáctica deberá ser lo más
diversa posible ya que, además de permitir a los alumnos/as una mayor cantidad
de experiencias que amplíen su repertorio gestual, harán más fácil la atención a
la diversidad de ritmos de aprendizaje e
intereses del grupo.

Sin olvidarnos de lo que rige la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
la intervención educativa contempla como
principio la atención a un alumnado diverso, diversidad que se manifiesta tanto en
las formas de aprender como en las características personales que condicionan el
propio proceso de aprendizaje. Las medidas de atención que permitan garantizar
una educación de calidad para todos los
alumnos y alumnas, lograr su éxito y responder a las distintas necesidades, se plantean de forma que se apliquen tan pronto como se detecten las dificultades. Con
el fin de asegurar que la incorporación a
la etapa educativa siguiente se produzca
en condiciones óptimas.
En definitiva, si el profesor tiene una actitud positiva, y crea un buen clima en su
clase será un factor de motivación en sus
alumnos ya alumnas, ya que provoca en
ellos actitudes positivas hacia su persona
y el trabajo escolar. Y todo estará en función de los objetivos que persigamos, las
características del contexto, de nuestros
alumnos y alumnas y de los recursos que
dispongamos para la práctica, ya que no
existen dos situaciones de enseñanza
aprendizaje idénticas.
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La actividad física y mental
necesita de un buen aporte
de energía - Protocolo de
Investigación Científica
[Dolores G. Alemán Santana · 42.860.600-P]

1. Introducción

Datos actuales sobre los hábitos alimentarios de la población escolar y adolescente en
nuestro entorno ponen de manifiesto cambios muy importantes en relación a los objetivos nutricionales. En este colectivo se han
detectado más que en ningún otro grupo de
población modificaciones que han inducido el progresivo alejamiento de la Dieta Mediterránea y la transformación del modelo alimentario predominante hacia un perfil en el
que los alimentos procesados van ganando
terreno a la cocina tradicional. A esto se le ha
de añadir una metamorfosis (poco sana) consistente en un aumento del consumo de grasas y una disminución en la ingesta de hidratos de carbono y de fibra, debido al bajo consumo de cereales, verduras y frutas.
Es bien sabido que la alimentación es el principal factor exógeno condicionante de un
correcto crecimiento y desarrollo. Los hábitos de alimentación adecuados además de
favorecer un estado de bienestar y de energía, asientan las bases para una mayor longevidad y buena calidad de vida en edades
posteriores. La adquisición de hábitos alimenticios saludables en esta etapa contribuye a la prevención de enfermedades que se
manifestarán en la edad adulta. Permite el
mantenimiento y promoción de la Salud y el
Bienestar no sólo en la niñez y adolescencia,
sino potencialmente en las etapas posteriores de la vida.
La infancia y la adolescencia constituyen etapas de gran interés para la nutrición, puesto
que supone un período de promoción y consolidación de los hábitos alimentarios, y por
tanto, potencialmente mejorable. También
constituye una etapa de riesgo dado el incremento de las necesidades nutricionales
durante las fases de crecimiento y desarrollo.
Los alimentos deben aportar la cantidad de
calorías necesarias de acuerdo a su edad,
peso, altura y actividad física que desarrolla.
Y estas calorías tienen que distribuirse en las
cuatro comidas con los siguientes porcentajes: entre 20 - 25% del aporte energético diario en el desayuno, la comida el 30%, la
merienda un 10 - 15%, y la cena el 25 - 30%

restante, pudiéndose ésta última alivianarse
compensándola con las restantes.
Veamos a continuación los gastos energéticos para algunas de las actividades físicas
más conocidas:
-Montar en bicicleta: 0,012.
-Jugar al tenis: 0,109.
-Jugar al fútbol: 0,137.
-Jugar al baloncesto: 0,14.
-Nadar: 0,173.
-Pasear: 0,038.
Autores como Girón Barranco [1], Agudo
Matarán [2] y Mur Frenne [3] salvaguardan
que todas las comidas tienen su importancia
vital. Entre éstas, el desayuno es toda una
comida, necesaria para el desarrollo físico e
intelectual de los discentes, y tiene mucha
más importancia de la que le damos. Se
encuentra no sólo en la primera posición de
consumo diario, sino también en importancia nutricional, porque tras varias horas durmiendo, el organismo ha ido gastando diferentes propiedades. Por ello es de vital importancia que realicemos un “desayuno saludable”, puesto que esta primera ingesta de nutrientes es la que va a permitir el arrancar el
motor del organismo. Sostienen, que si fuera
pésima, escasa o nula, se vería reflejado en la
ejecución de las actividades de la vida diaria.
Sin embargo, para Rivero Martín; Canals y
Salas, suele ser la comida que con mayor frecuencia es insuficiente o nula. Aranceta [4],
en el estudio “enKind” se obtiene que el 8%
de nuestros niños y jóvenes acuden al colegio sin desayunar, esto se da más en las niñas
que en los niños, el 4% no consume nada en
toda la mañana, y solo el 5% de los que desayunan habitualmente lo hacen de forma óptima consumiendo lácteos, cereales y frutas.
El rendimiento en la clase es directamente
proporcional a la calidad de desayuno, no a
la cantidad, que un escolar haya ingerido. Está
científicamente comprobado que la gran
mayoría de las distracciones que tienen los
niños a partir de la segunda hora de clase falta de rendimiento intelectual- son causadas por no haber desayunado correctamente (fallos energéticos). La explicación es sencilla; al estar en ayunas, hay escasez de glucosa en la sangre y por ende en el cerebro. Esta

falta de azúcar hace que el organismo funcione deficientemente, en estas condiciones es
muy difícil mantener la atención durante un
lapso largo y pueden ser frecuentes las molestias estomacales o los dolores de cabeza, cansancio, desgana, somnolencia,... Para evitar
este estado, hipoglucemia, es necesario brindarle al organismo todos los alimentos que
necesita para comenzar el día con energías.
Por todo ello, es conveniente habituar a los
niños -desde pequeños- a realizar un buen
desayuno para lo cual es imprescindible dedicarle entre 15 y 20 minutos de tiempo, sentados en la mesa, a ser posible en familia, en
un ambiente relajado, para lo cual hay que
despertar a los chicos con suficiente tiempo,
por lo que deberán cenar pronto e ir a dormir a una hora apropiada la noche anterior,
dejando el material escolar preparado.
Un desayuno puede incluir toda clase de alimentos, aunque la cultura alimentaria de una
población marca las costumbres y selecciona aquellas que le parecen propias de esta hora de la mañana. Puede ser muy diverso, pero
es bueno que asegure la ingesta de nutrientes energéticos (hidratos de carbono y lípidos), estructurales (proteínas) y protectores
(minerales y vitaminas). Se aconseja preferentemente la tríada compuesta por lácteos,
cereales y frutas o zumos de fruta fresca, que
pueden complementar con otros alimentos
proteicos como huevos, jamón… hasta llegar
al 20 - 25% de las calorías que ha de aportar.
No existe un “desayuno ideal” que podamos
repetir todas las mañanas y, tampoco debería existir por varios motivos:
· Para lograr una correcta alimentación deben
hacerse combinaciones que mantengan el equilibrio en proteínas, vitaminas y minerales.
· Porque desayunar siempre lo mismo hace
que los niños se saturen de tanta repetición,
y el organismo refleje la toma alimenticia
como algo aburrido y rutinario.
Queda comprobado que el desarrollo físico
y, el crecimiento están muy relacionados con
la Salud, más especialmente, con la nutrición
recibida. Una disminución en el ritmo de crecimiento suele ser el primer signo observable de una posible mal-nutrición del sujeto.
La mala nutrición proteico-calórica causa
una distorsión del crecimiento y del proceso de desarrollo, como también afecta a los
niños en su desarrollo mental y por lo tanto
en su capacidad de aprendizaje y en su conducta. Por ello, tan pronto como el niño desnutrido recibe una dieta adecuada, presenta una recuperación que puede llegar a alcanzar valores cercanos a los normales.
2. Justificación

En muestra sociedad se está modificando el
hábito alimentario debido a cambios, sobre
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todo socio-culturales; social, familiar, nuevas
ideas de la propia imagen, la salud, y una cultura alimentaria globalizada. Los nuevos estilos de vida, con falta de tiempo, están induciendo a consumir desayunos contra-reloj, y
en consecuencia de baja calidad nutricional,
que contribuyen a hacer una elección peor
en la dieta durante el resto del día. Esto repercute en las consultas de Atención Primaria.
Para contrarrestar los efectos antes descritos,
es muy importante que el niño aprenda a
comer de forma saludable tanto para conseguir un desarrollo físico y psíquico óptimos,
como para evitar posibles factores de riesgo
de determinadas patologías propias de los
adultos a largo plazo, y de gran trascendencia desde el punto de vista sanitario, como
es el nivel de sobrepeso y la obesidad -dietas ricas en grasas al comer lo que se denomina “comida basura”-, anemia, problemas
musculares y óseos…
Por norma general, las personas que suelen
desayunar diariamente, están más delgadas
que las que no desayunan y quienes comen
más cereales están más delgadas que aquellas que comen la mayoría de otros tipos de
desayunos. Añadir que, los jóvenes que no
desayunan tienen casi el doble de probabilidades de tener sobrepeso que los que sí desayunan. El no desayunar, puede hacer que
las personas coman más alimentos, más tarde y entre comidas, porque cuando se tiene
hambre se come más cantidad de alimentos
y éstos se escogen menos nutritivos.
Otras consecuencias de saltarse el desayuno
son decaimiento, falta de concentración y
mal humor, debido al déficit de glucosa nuestro principal combustible energéticoque produce el ayuno. Hay que recordar que
a primera hora de la mañana el organismo
lleva ya entre 8 y 10 horas sin recibir ningún
alimento. La falta de glucosa empuja a nuestro cuerpo a quemar otras reservas energéticas, lo que causa múltiples alteraciones en
el normal funcionamiento orgánico. En edades escolares, esto condiciona el aprendizaje y acarrea un descenso del rendimiento, ya
que la capacidad de locución o expresión, de
memoria, de creatividad y de resolución de
problemas quedan particularmente afectadas. Estas observaciones han sido verificadas tanto en niños que presentaban una alimentación equilibrada en su conjunto como
en niños que presentaban una alimentación
insuficiente. Por todo ello, se puede considerar que el desayuno es un hábito alimentario que llega a condicionar el estado físico,
psíquico y nutricional, pero no sólo de los
niños y adolescentes, sino en personas de
todas las edades.
Nuestros niños deberían desayunar todos los

días antes de salir para poder cumplir con
eficacia en las labores del colegio. Si nos saltamos el desayuno y lo reemplazamos con la
colación de la media mañana les estamos
restando una comida importante y a consecuencia de esto podemos acarrear las mencionadas repercusiones funcionales.
Ultimamos este apartado haciendo una breve recapitulación de los beneficios que comportan el tomar un buen desayuno:
· Mejora el rendimiento físico y escolar.
· Ayuda a mantener un peso corporal normal.
· Mejora la concentración y el comportamiento.
· Aumenta el rendimiento y la productividad
en el trabajo.
· Te permite mantener un buen crecimiento
y desarrollo.
· Contribuye a tener un buen estado de salud.
3. Objetivos

Objetivo principal:
· Conocer si los alimentos ingeridos por los
niños en el desayuno aportan las calorías y
nutrientes necesarios para el desarrollo físico y mental.
Objetivos secundarios:
· Conocer qué tipos de alimentos son los que
más consumen en el desayuno.
· Determinar con qué frecuencia desayunan
los niños y las niñas.
· Identifica los alimentos básicos importantes para el crecimiento y la salud: frutas, verduras, cereales, lácteos…. (Pirámide de la alimentación: base y niveles inferiores)
· Comprende que una alimentación variada
es importante para la salud.
4. Hipótesis

En relación con las páginas anteriores, muestra hipótesis de trabajo será verificar o desmentir si un desayuno nutricionalmente
completo mejora el desarrollo intelectual y
físico en los sujetos de Primaria. O dicho de
otra forma: los niños en Primaria, ¿consumen alimentos nutricionalmente saludables
-en el desayuno-, dada su influencia en el
desarrollo físico e intelectual?
5. Metodología

5.1. Tipo de diseño:
Se trata de un estudio observacional en el que
el experto se limita a recoger y analizar ciertos fenómenos (con qué frecuencia desayunan, qué ingieren en la primera comida del
día, etc.), tal como suceden. Dentro de este
grupo, nos hemos decantado por los descriptivos -porque nos ayudan a explicar una situación- y, además transversal ya que la observación se llevará a cabo una sola vez en cada
uno de los sujetos de la muestra.
5.2. Población de estudio:
Este protocolo se ha confeccionado para la
población escolar comprendida entre los 8 y

los 12 años de edad, por tanto, su aplicación
se destina a los alumnos que asisten a los
Centros de Educación Primaria.
Su puesta en práctica se concreta en uno de
los ámbitos urbanos, de Las Palmas de Gran
Canaria, con una población aproximada de
unas 60.000 personas; específicamente en tres
de sus centros docentes.
5.3. Tamaño de la muestra:
El número de discentes totales que conforman la muestra (suma de los participantes
de los tres centros) es de 270, de los cuales un
52,2% son niños, y el resto (47,8%) niñas.
Los principales criterios de inclusión eran
tener la edad establecida anteriormente, pertenecer a uno de los tres colegios seleccionados, encontrarse en el recinto escolar en el
momento de su aplicación y participar libremente en el estudio.
5.4. Tipo de muestreo:
A la hora de escoger los Centros docentes -y
por consiguientes sus estudiantes- para formar parte de este proyecto, se utilizó un
muestreo no probabilístico de conveniencia
por lo que no se podrán realizar generalizaciones de los resultados, pues no se tiene la
certeza de que la muestra extraída de los 3
colegios sea representativa.
5.5. Definición de las variables:
Contamos con una variable independiente
que corresponde a un “desayuno nutricionalmente completo” y, otra dependiente a la
que llamaremos “desarrollo intelectual”.
5.6. Instrumentos de recogida de datos:
Para la recogida de datos elaboramos un cuestionario que será administrado a los miembros de la muestra por los docentes de la
escuela. Formado por preguntas que recogen variables relacionadas con los hábitos
alimentarios, el tipo de alimentos que consumen con más frecuencia… cuál es su desayuno más frecuente, quién se los prepara.
Para su confección hemos tenido en cuenta
una serie de aspectos que son:
· Que el cuestionario fuese breve y fácil de responder debido a la corta edad de los sujetos.
· El lenguaje fuese accesible y fácil para los
destinatarios.
· Que las preguntas fuesen abiertas para así
poder proporcionarnos más datos a la hora
de analizar y más conclusiones a la hora de
intervenir.
5.7. Limitaciones del estudio:
Nombraremos las siguientes:
· No podremos determinar con exactitud si
los aportes calóricos del desayuno son adecuados pues este estudio no ha tenido en
cuenta la cantidad de alimentos ingeridos.
· No se recogieron las medidas antropométricas de cada uno de los participantes por lo
que no podremos comprobar si hay alguna
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relación entre el desayuno de calidad y éstas.
· El estudio se ha centrado en una de las principales comidas diarias. Si quisiéramos
ampliarlo, para averiguar el nivel de nutrición
de estos mismos niños podríamos realizar
algo paralelo en las demás comidas del día.
5.8. Cronología:
Tras la elección de los Centros que iban a participar en este trabajo, se dedicó un período
de dos semanas para confeccionar el cuestionario. Posteriormente, con la finalidad de
validar este instrumento de recogida de datos,
se realizó una prueba piloto durante el mes
de febrero de 2010, para comprobar que preguntas creaban confusión y modificarlas.
Una vez que se da por concluido el “cuestionario”, llega la hora de pasárselo a los encuestados. Durante el mes de marzo, concretamente el primer lunes de mes, serán los tutores los encargados de pasarlos a sus discentes -todos a la vez- para evitar filtraciones.
Una vez cumplimentados, pasarán al experto encargado del proyecto, el cual en el plazo
máximo de un mes, tendrá los resultados que
serán enviados a los colegios participantes.
[1] Giron Barranco, P. “El desayuno” es toda
una comida. Experiencia con los alumnos de
educación infantil en un colegio público de un
barrio marginal de Bilbao. Enferm Cient, 1998.
[2] Agudo Matarán P.; Montere Sánchez, M.D.
y Aranda Marín, A.M. Hábitos alimentarios
en el desayuno y recreo de los alumnos de Primaria. Cent Salud, 1998.
[3] Mur Frenne, L. y Fleita Zaragozano, J.
Importancia del desayuno en los niños. Enferm
Cient, 1991.
[4] Aranceta Bartrina, J. y Serra Majem, L. Desayuno y equilibrio alimenticio: Estudio
enKind. Barcelona: Masson, 2000.
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Yo como, tú comes, él come
[María José Jiménez Castillo · 44.579.750-T]

Se trata de una experiencia educativa realizada en Torremolinos, en un centro de
Educación Infantil y Primaria, en el aula
de apoyo de la integración. Desde la perspectiva de alentar todas las capacidades
del alumnado, nos planteamos la actividad de realizar un libro de cocina entre
los alumnos que acuden al aula de apoyo a la integración, desde alumnos de
nivel de 1º Educación Primaria hasta 6º
de Educación Primaria. Surge de forma
espontánea, debido a las numerosas conversaciones relacionadas con; la comida,
lo que se cocina en casa, los postres…
y posteriormente, a la asistencia de un
curso sobre constructivismo por diferentes profesionales. Se valoran no sólo las
áreas curriculares en sí, sino; su motivación, la capacidad de disfrutar ante una
tarea que no sólo requiere conocimientos teóricos y no vinculados con la vida
real, todo lo contrario, se parte de esa realidad diaria que viven constantemente.
Entre el alumnado nos podíamos encontrar, teniendo en cuenta la evaluación
psicopedagógica, las siguientes necesidades de: comunicación, habilidades
sociales, autonomía personal, iniciación
y afianzamiento de lectoescritura, modificar algunas conductas…
A continuación empezaremos a asociar
los cursos de los que proceden, sus necesidades y lógicamente, las recetas que eligieron.
En el primer nivel, nos encontramos con
2 alumnos, uno de ellos con retraso mental leve y otro con trastorno generalizado del desarrollo, los dos decidieron que
su comida favorita eran las patatas fritas
con huevos.
En el segundo nivel, 3 alumnos; un alumno con síndrome de Down, los otros
alumnos presentan dificultades de aprendizaje pero en uno de ellos prevalecía la
dificultad de establecer relaciones con
sus iguales. Sus recetas fueron; macarrones con tomate, tarta de chocolate y arroz
con tomate.
En el tercer nivel, 2 alumnos; un alumno
con retraso mental leve unido a un gran
absentismo en otro centro escolar a lo
largo de su escolarización y otra alumna
con dificultades de aprendizaje. Ellos eligieron realizar; brocheta de carne de
pollo y arroz con tomate.
En el cuarto nivel, 3 alumnos; 2 alumnos
con dificultades de aprendizaje y alumno

“

Desde la perspectiva
de alentar todas las
capacidades de nuestro
alumnado, planteamos
la actividad de realizar
un libro de cocina entre
los estudiantes que
acuden al aula de
apoyo a la integración

con síndrome de Asperger. Siendo sus recetas; tarta de limón, tarta de fresa y tiramisú.
En el quinto nivel, 1 alumno con TDAH,
su comida preferida eran salchichas encebolladas que hacía su abuelo.
En el sexto nivel, 1 alumno con desventaja sociocultural, eligió la pizza.
Guión general sobre recetas de cocina
Una vez elegidas las recetas, teniendo en
cuenta que acudían al aula en distintos
agrupamientos (2, 3, 4 alumnos), nos planteamos establecer un guión general sobre
recetas de cocina, es decir, puntos en
común que en todas las recetas debían
aparecer.
Algunos de los acuerdos a los que llegaron
fueron los siguientes; ingredientes, preparación y dibujo de la receta.
Ellos partían de la información recogida
en sus familias, ya sea de forma oral o
transcrita. Después la comparaban con la
de sus compañeros, si se trataba del mismo plato y si no era así, con otro tipo de
informaciones ya sean revistas de cocina,
libros de recetas de cocina o páginas web
relacionadas con la elaboración de recetas de cocina.
Así se iba afianzando su autoestima, su
autonomía y su personalidad. El resultado fue la creación de un libro de recetas
de cocina de todos los alumnos que acudían al aula de apoyo a la integración. Esta
experiencia pudo realizarse gracias a la
sensibilidad de los tutores, especialistas y
profesionales que trabajaron con estos
alumnos, así como a la implicación de la
familia no sólo en la educación de sus hijos,
nietos o sobrinos sino en compartir sus
gustos, sus curiosidades y sus ilusiones.
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[Carmen Lucía Pérez Cruz · 24.166.321-Z]

Se llama vitamina a un compuesto orgánico necesario en pequeñas cantidades
para la operación del metabolismo corporal normal, y que no se puede elaborar en
las células del cuerpo. La falta de vitaminas en la dieta puede producir déficit
metabólicos específicos.
La vitamina C, también llamada ácido
ascórbico y factor antiescorbútico fue aislada por primera vez por el bioquímico húngaro Szent-György, en 1928; debido a este
descubrimiento y otros, le dieron el premio
Nobel de Medicina y Fisiología en 1937.
El escorbuto se conocía desde el tiempo de
las Cruzadas, ya que los marinos que navegaban durante meses padecían la enfermedad y llevaban limones; pero fue Zilva,
quien en 1923 aisló una sustancia que prevenía el escorbuto, del jugo de limón.
Abunda, sobre todo en el escaramujo, y en
menor proporción en las grosellas negras,
limones, pimientos frescos, naranjas, en
el repollo blanco fresco, berros y patatas
frescas (que con 30 – 40 mg de vitamina C
por cada 100g, constituyen una de las fuentes más importantes), tomates, en los gérmenes de las gramíneas, pero no, por el
contrario, en las semillas de las gramíneas por lo que la harina no la contiene; en
los guisantes y alubias tan sólo cuando germinan, en la leche (en la leche de mujer
en bastante mayor proporción que en la
leche de vaca) , en el huevo de gallina y en
caso todos los tejidos animales, sobre todo
en las glándulas endocrinas y muy en especial en la hipófisis y corteza suprarrenal.
La vitamina C es hidrosoluble y químicamente se ha identificado al producto oxidativo de una hexosa, el l-ácido ascórbico
(C6H8O6), y es sintetizada por las plantas
a partir de la glucosa y la galactosa.
Muchos animales la sintetizan, sin embargo el ser humano, monos y cobayas carecen de la enzima hepática L-gulonolactona oxidasa que cataliza la última reacción
para la conversión de la glucosa en vitamina C, por lo que necesitan ingerirla en
la dieta. Todos los demás mamíferos pueden producirla, sintetizándola en el hígado; los reptiles y las aves lo hacen en los
riñones. La síntesis de ácido ascórbico a
partir de glucosa se lleva a cabo por medio
de la formación de varias moléculas intermedias que son ácido D-glucurónico, ácido L-gulónico, y L-gulonolactona, siendo
el paso de L-gulonolactona a ácido ascórbico el catalizado por la enzima L-gulonolactona oxidasa.
En biología evolutiva se ha postulado que
posiblemente hace 60 millones de años, al

Consideraciones sobre
el ácido ascórbico
final del Cretácico y principios del Paleoceno, ciertos eventos planetarios condicionaron que la evolución empujara a una
rama de los primates a dejar de producir
esta vitamina. Nuestros antepasados en
los trópicos pudieron sobrevivir ya que se
la proveían de los cítricos. Gracias a una
dieta frutívora, los organismos primate y
homínido después de dejar de sintetizarla pudieron redireccionar el remanente
metabólico hacia otras funciones vitales.
La vitamina C corresponde al grupo de las
vitaminas hidrosolubles y, como la gran
mayoría de ellas, no se almacena en el
cuerpo por un largo período de tiempo eliminándose en pequeñas cantidades a través de la orina. Por este motivo, es importante su administración diaria, ya que es
más fácil que se agoten sus reservas que
las de otras vitaminas.
Es una sustancia de color blanco, estable
en su forma seca; pero en solución se oxida con facilidad, más aún si se expone al
calor. También aceleran su oxidación un pH
alcalino (mayor a 7), el cobre y el hierro.

“

ácido 2,3-dicetogulónico. La descarboxilación de este último genera varios compuestos de cinco carbonos (xilosa, ácido xilónico) o es oxidado para dar ácido oxálico y
varios fragmentos de cuatro carbonos. Además, el ácido ascórbido puede ser también
convertido a ácido ascórbico-2-sulfato.
Se ha sugerido que el ácido ascórbico
podría interaccionar con los radicales urato o tocoferilo para regenerar las especies
reducidas de cada uno de ellos, con los que
la vitamina C actuaría, además de como
antioxidante por si misma, como regenerador de otro antioxidantes fisiológicos.
El ácido dehidroascórbico posee también
actividad biológica debido a que en el cuerpo se reduce para formar ácido ascórbico.
Parece ser que el mecanismo de absorción
es saturable debido a que la absorción
entérica de la vitamina C es del 80-90%
cuando la ingesta de la vitamina es baja;
pero se reduce marcadamente cuando se
administran o se ingieren dosis de más de
1 g/día. En el plasma, la vitamina C se
encuentra en su forma reducida y es transportada al interior
de las células por
los transportadores
de glucosa y por
transpor tadores
específicos. Para el
transporte, se oxida
a ácido dehidroascórbico, reduciéndose de nuevo a ascorbato en el interior
de las células. El transportador específico
de vitamina C es más rápido y eficiente
que el de la glucosa que es inhibido por la
glucosa y estimulado por la insulina. Por
este motivo, los diabéticos muestran unos
niveles plasmáticos de ácido dehidroascórbico superiores a los normales.
La concentración de vitamina C en los leucocitos esta en relación con la concentración de la vitamina en los tejidos, por lo
que si se mide la concentración de la vitamina C en los leucocitos, podemos saber
el nivel real de la vitamina en los tejidos.
El pool de vitamina C que el ser humano
posee en condiciones normales es de aproximadamente 1500 gr. Cuando este pool
está lleno, la vitamina C se elimina en un
alto porcentaje por la orina bajo la forma
de ácido oxálico (catabolito) o si se ingie-

La vitamina C, también llamada
ácido ascórbico y factor antiescorbútico fue aislada por primera vez por
el bioquímico Szent-György

Absorción
Las especies que no pueden sintetizar la
vitamina C la absorben por transporte activo y difusión pasiva. Se absorbe en el intestino delgado, más concretamente en el
duodeno.
La forma oxidada del ácido ascórbico, ácido dehidroascórbico, se absorbe mejor, ya
que al pH fisiólogico no se encuentra ionizado, es menos hidrófilo y, por tanto, es
capaz de atravesar mejor las membranas
celulares. Durante el proceso de absorción
del ácido dehidroascórbido, este se reduce a ascorbato.
El ácido ascórbico es oxidado en dos pasos
en los que pierde cada vez un electrón,
pasando por una forma ascorbilo de radical libre. Este intermedio es seguidamente oxidado de ácido dehidroascórbico que
es irreversiblemente hidrolizado para dar
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re en dosis muy elevadas, como ácido
ascórbico. Si hay deficiencias, la absorción
es muy alta y no hay eliminación por la orina. El ácido ascórbico se encuentra en altas
concentraciones en varios tejidos como,
por ejemplo, el tejido suprarrenal, hígado,
bazo y riñones.
El consumo de alcohol disminuye la absorción de la vitamina, y el hábito de fumar
depleciona los niveles de esta vitamina en
el organismo; por lo que se recomienda a
los fumadores y consumidores regulares
de alcohol que suplementen su dieta.
La vida media del ácido ascórbico en el
organismo es de aproximadamente 16 días.
Es por este motivo que los síntomas del
escorbuto tardan meses en aparecer en
sujetos con una dieta deficiente en vitamina C.
Funciones
Sus funciones son diversas, están basadas
en sus propiedades de oxidación-reducción, pero todavía no se sabe si actúa
como coenzima o como cofactor.
La vitamina C actúa como cofactor enzimático en al menos 8 reacciones enzimáticas. Tres de ellas están implicadas en las
hidroxilaciones de la lisina/prolina, dos en
la biosíntesis de la carnitina, dos en las síntesis de hormonas y una en el metabolismo de la tirosina.
De todas estas, la mejor estudiada es la
hidroxilación de la prolina para formar la
hidroxiprolina necesaria para la síntesis
de colágeno, la proteína más importante
en los tejidos de sostén, como son cartílagos, matriz ósea, ligamentos, piel, tendones y dentina. La alteración de esta función, en la que la vitamina C mantiene el
hierro en un estado reducido (Fe++), se
manifiesta por una serie de síntomas que
van desde la dificultad para cicatrizar o
reparar fracturas, hasta hemorragias en la
piel y lesiones en las encías.
La vitamina C es esencial para la oxidación
de la fenilalanina y la tirosina, la conversión de la folacina en ácido tetrahidrofólico, la conversión del triptófano en 5hidroxitriptófano y en serotonina, un
importante neurotransmisor y a la formación de norepinefrina a partir de la hidroxilación de la dopamina. Además, reduce
el hierro férrico a ferroso para permitir su
absorción intestinal y también está implicado en la transferencia de hierro desde la
transferritina plasmática a la ferritina
hepática.
El ácido ascórbico participa en la síntesis
de dos de las hormonas producidas por las
glándulas suprarrenales.

“

La vitamina C
corresponde al grupo de
las llamadas vitaminas
hidrosolubles y, como la
gran mayoría de ellas, el
cuerpo no la almacena
por mucho tiempo

Favorece la actividad de una enzima amidante que se cree está involucrada en el
procesamiento de algunas hormonas peptídicas como la oxitocina, la hormona antidiurética y la colecistocinina que son parte en importantes procesos biológicos.
La vitamina C aumenta la resistencia a la
infección mediante una serie de efectos
cuyos mecanismos no están del todo dilucidados: aumento de la actividad inmunológica de los linfocitos, estimulando la
producción de una prostaglandina, la
PGE1, que ayuda a estos en su función;
aumento de la producción de interferón y
también de la integridad de las membranas mucosas. No obstante, la ingesta de
dosis masivas de vitamina C en el resfriado común, no parece incrementar de
modo significativo la protección frente a
la infección en comparación con la ingesta de dosis normales.
El ácido ascórbico tiene un importante
papel antioxidante, pues absorbe los efectos de los radicales libres tanto endógenos, subproductos del metabolismo, como
exógenos presentes en pesticidas, fármacos, alcohol, humo del tabaco y otros químicos ambientales. El ácido ascórbico
parece reducir el desarrollo de las nitrosaminas derivadas de los nitritos presentes
en la carne y en los alimentos procesados.
Actuando como antioxidante, el ácido ascórbico puede reaccionar fácilmente con
radicales libres pasando él mismo a ser un
radical ascorbilo que rápidamente se descompone para producir ácido ascórbico y
ácido dehidroascórbido. Mediante estas
reacciones, la vitamina C captura radicales libres potencialmente tóxicos como los
radicales superóxido o hidroxilos y regenera el tocoferol a partir de los radicales
tocoferilo.
Deficiencia
La deficiencia de vitamina C conlleva como
resultado la formación y mantenimiento
defectuosos del colágeno y retardo o anu-

lación de la formación de osteoide con
alteración de la función osteoblástica.
También se caracteriza por una mayor permeabilidad capilar, susceptibilidad a
hemorragias traumáticas, reacción disminuida de los elementos contráctiles de los
vasos sanguíneos periféricos y lentitud del
flujo sanguíneo.
Las manifestaciones más precoces de la
enfermedad se producen en la piel y se
caracterizan por producir lesiones purpúricas diseminadas, pápulas hiperqueratósicas foliculares y pelo rizado “en sacacorchos”. Histológicamente se caracteriza por
áreas de extravasación hemática en la dermis, rodeando a vasos sanguíneos dilatados, sin infiltrados inflamatorios ni trombosis vasculares. Otras manifestaciones
clínicas del escorbuto comprenden lesiones hemorrágicas en los músculos de las
extremidades, articulaciones y, a veces, en
el lecho de las uñas; hemorragias petequias, mayor susceptibilidad a infecciones, encías tumefactas y hemorrágicas así
como dientes flojos.
Los únicos efectos adversos que pueden
producir unas dosis altas de vitamina C
son diarrea y molestias gastrointestinales.
Aunque teóricamente las dosis masivas de
vitamina C podrían ocasionar cálculos
renales, los estudios clínicos realizados
solo han demostrado una ligera oxaluria
en los pacientes tratados con dosis elevadas de ácido ascórbico, por lo que se recomienda prudencia en los casos en que haya
historia de cálculos renales.
El exceso de ácido ascórbico eliminado en
la orina puede falsear los resultados de la
glucosa dando falsos positivos.
Los requerimientos diarios de ácido ascórbico para la población española son 45 mg
diarios para un adulto sano, variando estas
cantidades en distintas situaciones fisiológicas como en el caso de gestación, lactancia, en ancianos, así como en algunas enfermedades específicas.
Existen dos tipos de avitaminosis C: el
escorbuto y la enfermedad de Möller- Barlow o escorbuto infantil.
Bibliografía
Mathews, van Holde, Ahern (2002, tercera edición). “Bioquímica”. Addison-Wesley.
Herrera, E. (1991). “Bioquímica: aspectos estructurales y vías metabólicas”. Interamericana/
McGraw-Hill.
Lozano, J.A. (2005). “Bioquímica y biología molecular para Ciencias de la Salud”. McGraw-Hill/
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La infancia representa una de las etapas
más importantes en la vida de una persona. Muchos de los problemas que sufren
la mayoría de los adultos tienen sus raíces
en la infancia. Por ello, esta etapa resulta
decisiva para el adecuado desarrollo del
niño. Es precisamente en este período
cuando más problemas se pueden presentar, puesto que la infancia es una etapa
muy compleja. Los niños se ven sometidos a numeras dificultades en su aprendizaje diario y se pueden tener que enfrentar a problemas con la alimentación, trastornos de la conducta o del sueño, hiperactividad, déficit de atención o un inadecuado desarrollo físico.
Infancia, etapa decisiva

El filósofo francés. Jean Jacques Rousseau,
dijo: “La infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir; nada hay más
insensato que pretender sustituirlas por
las nuestras”.
Como se ha comentado previamente, la
infancia es una etapa de gran importancia para el adecuado desarrollo del niño/a.
Sin embargo, este período de 0 a 6 años no
está exento de problemas, sino más bien
todo lo contrario. En ella se pueden originar muchos de los miedos y trastornos del
aprendizaje que en un futuro pueden llegar a causar graves patologías o problemas
en el individuo.
Los problemas más destacables que pueden originarse en la infancia son: progreso insuficiente, hiperactividad y déficit de
atención, trastornos de la alimentación
como la anorexia y la bulimia, problemas
de conducta y por último aunque no
menos importante, trastornos del sueño.
¿Qué se entiende por progreso insuficiente? Un niño padece un inadecuado progreso cuando existe un ligero o grave retraso en su crecimiento físico o madurativo.
Por lo tanto, será un niño/a con menor
altura que el resto de sus compañeros o
bien su nivel madurativo no se corresponderá a su edad biológica.
¿A qué puede deberse un progreso insuficiente en el niño? El pequeño puede sufrir
un inadecuado desarrollo debido a múltiples factores, tales como: una alimentación deficitaria o incorrecta, enfermedades y factores psicológicos, sociales o económicos. Se debe recordar que el desarrollo biológico del niño es sumamente
importante, sobre todo en la etapa de 0 a
6 años, debido a que es en este período en
el que el desarrollo del niño/a es mucho
más rápido que en el resto de su vida. El
crecimiento del pequeño tiene un orden.

La infancia: una
etapa decisiva
El desarrollo de la cabeza es posterior al del
cuerpo, siguiendo un orden concreto. Primero se desarrollan los brazos, posteriormente el tronco, luego las piernas y por último los pies. Es precisamente a estas edades donde se debe controlar el peso y la altura del niño/a, ya que se puede detectar a
tiempo un inadecuado desarrollo del pequeño. Por consiguiente estos primeros años de vida del niño/a resultan de vital importancia para su adecuado progreso físico: un trastorno en este período puede tener
graves consecuencias en el futuro individuo.
Por otro lado, existen niños/as con serios
problemas para controlar sus movimientos. Son pequeños con el Síndrome TDAH
o Déficit de atención con hiperactividad
[del acrónimo en inglés ADHD (AttentionDeficit-Hyperactivity-Disorder)] ¿Qué se
entiende por hiperactividad o déficit de
atención? El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su vigésima segunda edición, lo define como: Conducta caracterizada por un exceso de actividad. La hiperactividad es un trastorno
que reúne en sí tres síntomas: impulsividad, déficit de atención e hiperactividad.
Un niño es impulsivo cuando actúa por
impulsos, es decir, hace las cosas sin pensarlas. Un pequeño tiene déficit de atención cuando no puede estar mucho tiempo con la misma actividad y sobre todo si
le exige esfuerzo mental lo que supondrá
que no mantenga la atención. Por último,
un infante con hiperactividad tiene excesivo funcionamiento motórico.
Por lo tanto, es un trastorno de la conducta motivado por factores neurobiológicos
o genéticos. Es decir, los niños con hiperactividad, no tienen control sobre su propio cuerpo, puesto que tienen excesiva
actividad y como consecuencia de ello, no
pueden mantener una atención constante. Son por lo tanto, niños con graves problemas de conducta, que incluso suelen
tener dificultades en el lenguaje oral, puesto que les resulta muy difícil memorizar
debido a su falta de concentración. Es un
trastorno que se suele presentar más en
niños que en niñas.
¿Cómo detectar si un niño/a es hiperactivo? Los niños con hiperactividad tienen

inquietud motora. De hecho, son niños
que no paran de moverse incluso cuando
están sentados. Sufren falta de atención
durante largos períodos de tiempo, debido a que les resulta muy difícil mantenerse motivados y fácilmente se aburren y
necesitan otra actividad que les atraiga.
Asimismo, se distraen con facilidad (no
pueden mantener la atención de manera
continuada), tienen conductas impulsivas
(se mueven por impulsos), no razonan, presentan inestabilidad emocional (son niños
muy sensibles y pasan rápidamente de la
risa al llanto), etc. La hiperactividad suele
presentarse más en la Edad Infantil, aunque son muchos los niños/as que sufren
este trastorno incluso en la edad adulta.
Por lo tanto, detectar a tiempo un problema de hiperactividad o déficit de atención
resulta muy importante para evitar que el
pequeño sufra a largo plazo el temido fracaso escolar. Además, se debe recordar que
este trastorno está asociado a otros problemas conductuales como son: rabietas,
miedos, depresión, baja autoestima, trastorno de la oposición -que es aquel en el
que el niño/a se niega a hacer todo lo que
se le demanda- , anti sociabilidad -dado
que son pequeños que sufren marginación
por parte de sus compañeros-, etcétera.
También en la Etapa de Infantil se pueden
presentar problemas relacionados con la
alimentación. Se debe recordar que la
infancia es la época de mayor desarrollo y
por lo tanto una inadecuada alimentación
puede traer consigo graves consecuencias
en el desarrollo del pequeño. Los problemas más frecuentes son: la anorexia y la
bulimia. La anorexia es un trastorno alimenticio caracterizado por la falta anormal de ganas de comer. Sin embargo la
bulimia es el deseo desmesurado hacia la
comida que difícilmente se satisface. En
resumen, se puede decir que los anoréxicos se niegan a comer porque sienten un
temor constante a ganar peso, mientras
que los bulímicos satisfacen el deseo de
comer, aunque luego se sientan culpables
y se provoquen el vómito.
Otro de los graves trastornos que se pueden producir en la Infancia son los problemas de conducta. Se dice que un niño tie-
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ne problemas de conducta cuando no
acepta las normas estipuladas y tiende a
desobedecer tanto a padres como profesores y adultos en general. No se trata sólo
de un acto de desobediencia en una situación concreta, sino todo lo contrario: son
niños que incumplen continuamente las
reglas de la sociedad y son desobedientes
con todo el mundo. Este acto de rebeldía
es máximo, cuando detrás hay un castigo.
¿Cómo saber si un niño tiene problemas de
conducta? Afortunadamente, los trastornos de conducta son fácilmente identificables. Los niños/as con dichos trastornos
se muestran, por lo general, agresivos. Asimismo, suelen ser muy mentirosos y tienden a mostrar conductas antisociales,
empleando un lenguaje verbal ofensivo
y/o no ajustándose a ningún tipo de reglas.
¿Cuáles son las causas de un posible trastorno de la conducta? Naturalmente, los
problemas de comportamiento van a estar
influenciados por el entorno más inmediato del niño/a. Además existen otros factores como son: la personalidad del pequeño, su nivel de desarrollo y por supuesto,
las relaciones que mantiene con su entorno familiar y escolar. Todos estos factores
unidos, van a determinar una posible alteración en el comportamiento del niño/a.
Por lo tanto, todos los niños/as necesitan
que su entorno valore cada uno de sus
esfuerzos por pequeños que éstos sean.
De esta manera, se conseguirá elevar la
autoestima del niño/a y lo más importan-

te, que crea en sus posibilidades, es decir,
que tenga seguridad en sí mismo. Cuando
el niño/a se sienta integrado, valorado y
reconocido por los demás, no tendrán cabida conductas antisociales; ya no necesitará llamar la atención de los demás con su
comportamiento inadecuado. A través de
una correcta interrelación entre padres, profesores y alumnos, se consigue romper este
círculo vicioso de conductas negativas.
Por último, están los trastornos del sueño.
Existen numerosos trastornos relacionados
con el sueño como son: sonambulismo,
sueño interrumpido, oposición para dormirse, temores nocturnos y las pesadillas.
El Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española, en su vigésima segunda edición define el término sonámbulo
como: persona que mientras está dormida
tiene cierta aptitud para ejecutar algunas
funciones correspondientes a la vida de la
relación exterior, como las de levantarse,
andar y hablar. Por lo tanto, el sonámbulo es aquella persona que camina dormida, aunque tiende a moverse con soltura
sin tropezarse con nada. Algunos estudios
realizados recientemente han determinado que aproximadamente un 15% de la
población infantil sufren episodios de
sonambulismo. La causa más inmediata
que puede provocar este tipo de trastorno
está vinculada con el estrés o ansiedad.
Por otro lado, el sueño interrumpido los
sufren aquellos pequeños que no tienen
un sueño continuado, sino que se despier-

tan durante la noche. Las causas pueden
ser muy diversas como: enfermedad, la
separación de sus padres, miedos, etc.
Otro de los trastornos del sueño, es la oposición para dormirse. Hay niños que parecen que nunca ven el momento de irse a
la cama lo que puede llegar a generar situaciones de verdadera angustia en los progenitores.
Los temores nocturnos representan uno de
los problemas más frecuentes entre la
población infantil. Se dice que un niño tiene temor nocturno cuando se despierta de
manera sobresaltada de la cama y sufre
extrema ansiedad.
Por último aunque no menos importante,
están las pesadillas. Por lo general, un niño
sufre pesadillas cuando tiene sueños aterrorizantes y se despierta de inmediato
recordando todo lo soñado.
Como dijo el escritor francés Alejandro
Dumas. “No hace falta conocer el peligro
para tener miedo; de hecho, los peligros
desconocidos son los que inspiran más
temor”.
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1. Datos de identificación del proyecto
a) El título del proyecto de intervención (en
Centros Docentes): Proyecto para la convivencia y mejora de las relaciones en el aula.
b) El ámbito de actuación: Educación
Social Especializada (inadaptación social).
c) Los componentes del grupo de intervención: Los recursos humanos con los que
podemos contar son los propios de centro:
· Equipo Directivo.
· Personal docente.
· Departamento de Orientación.
· Personal de Administración y Servicios
(que aportan el apoyo técnico al mismo).
· Alumnos y alumnas del Consejo Escolar y
en especial de la Comisión de Convivencia.
· Delegados de Centro.
Y además contaremos con los siguientes
colaboradores:
· Ampa.
· Ayuntamiento de Telde.
· UNICEF
· ONGD (por ejemplo, Asamblea de coordinación para la paz CACPP).
Todos los componentes del grupo de intervención forman un equipo que actúan de
manera coordinada. Para ello, será necesario establecer cursos de formación para
capacitar al profesorado y alumnado destinados a participar en el proyecto. Dicha
acción formativa consistirá:
· Para los docentes y personal de administración y servicios: charlas formativas
impartidas por la Orientadora de Centro;
cursos sobre “estrategias para la “no violencia” y cooperación” (teoría y práctica;
impartido por el Centro del Profesorado
(CEP) a propuesta del personal docente),
seminario sobre “técnicas para el desarrollo de Habilidades Sociales (HHSS)” (teoría y práctica impartido por la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes ), curso
eminentemente práctico versado sobre
“cómo solucionar problemas de marginalidad- resolución de conflictos” (impartido por especialistas en el tema).
· Para los discentes: charlas con la Orientadora sobre “qué es la violencia escolar y
cómo intervenir cuando aparece” (teórico y práctico), training group (ayuda a los
participantes a la toma de conciencia,
reflexión sobre el propio comportamiento, confrontación de actitudes y su posible cambio), curso práctico sobre HHSS
(impartido por especialistas en el tema).
d) Los participantes-destinatarios del proyecto: El proyecto irá destinado a la comunidad educativa de la citada institución
docente: discentes (395), profesorado y
miembros de administración y servicios.

Hacia la mejora de las
relaciones en el aula:
Proyecto Científico
e) La ubicación del proyecto: Este trabajo
se llevará a cabo en el polígono de Jinámar.
El barrio está situado a 10 Kms. de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y a tan
sólo 6 Kms. del casco histórico de Telde,
entre la carretera antigua de Las Palmas de
Gran Canaria a Telde y la autovía del sur
de la isla (GC-1) y entre el antiguo pueblo
de Jinámar y la playa de La Condesa.
Se trata de un barrio que pertenece en su
inmensa mayoría al municipio de Telde (el
resto se localiza en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria). Su superficie es de
3.074.500 m2, y su población es aproximadamente 35.000 habitantes. Este barrio
presenta como principal característica un
bajo nivel cultural en general y una deficiente escolarización en particular [1].

“

desarrollo con las instalaciones del propio
colegio (aulas, salón de actos, gimnasio…)
además del material fungible, audiovisual… y algunas salidas muy concretas.
2. Justificación del proyecto
a) Técnicas e instrumentos utilizados para
el estudio de la realidad:

Se plantearon dos situaciones claves para
la recogida de información para el análisis de la realidad:
· Evaluación colectiva en las aulas: los instrumentos fueron aplicados de forma escrita en el recinto escolar en dos sesiones:
*1ª Sesión: aplicación de las pruebas: “dilema de razonamiento moral” y “escala de
autoestima de Rosenberg”.
*2ª Sesión: aplicación de las pruebas: “sociometría” y “ranking de conducta
social” (diseñada
especialmente para
este proyecto).
· Realización de
entrevistas individuales: con el fin de
evaluar los componentes cognitivos de la conducta agresiva,
se realizó una entrevista individual a los
discentes pertenecientes a los grupos extremos siguiendo el método clínico propuesto por Piaget (1933). Este método representa una situación intermedia entre la observación, donde se intenta recoger los datos
tal y como se presentan sin actuar sobre
ellos, y el cuestionario estandarizado, donde se especifican todas las condiciones de
la evaluación. El tipo de entrevista es la
semiestructurada que no intenta que el
adolescente de una respuesta (como sucede en los cuestionarios), sino en “hacer
hablar libremente y en descubrir las tendencias espontáneas, en vez de canalizarlas y ponerles diques” (Piaget, 1933, p. 14).
En la entrevista se hizo uso de los instrumentos que se citan seguidamente:
-Entrevista biográfica: prueba diseñada especialmente para esta cuestión específica.
-Dos historias del CEICA (conocimiento
de estrategias de interacción con los compañeros, versión para adolescentes).

El centro docente objeto de este
proyecto está situado en un barrio
donde el nivel socioeconómico y de
alfabetización son bastante bajos

El principal problema de este colectivo es
quizás el paro, pues sin duda junto con la
droga es uno de los más acuciantes de todo
el Valle de Jinámar. Es un problema de difícil solución ya que la población joven tiene en su inmensa mayoría una escasa cualificación profesional y, como se ha citado, un bajo o nulo nivel cultural, que en
absoluto se adaptan a las exigencias del
actual mercado de trabajo.
f) La duración del proyecto: En el proyecto se han planteado unos objetivos tan
amplios que se pretende trabajarlos de forma progresiva y continuada en el centro,
y a lo largo de varios cursos escolares, aunque lo ideal, para conseguir mayor efectividad, sería trabajarlos siempre, ya que la
prevención y/o corrección es una tarea que
debe ser continua y estar siempre en todas
las materias del currículum.
g) La plataforma o institución desde la que
se interviene: Dentro de los recursos materiales, para llevar a cabo esta acción, contamos como principal escenario para su
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-Entrevista semiestructurada sobre el riesgo de la violencia.
La utilización conjunta de todos estos instrumentos ayuda a superar las posibles
limitaciones de cada procedimiento para
llegar a una valoración más válida y comprensiva de los hechos.
b) Descripción de la realidad:

Se trata de un Centro docente situado en
un barrio donde el nivel socioeconómico
y de alfabetización son bastante bajo.
Actualmente no presta servicios de comedor, transporte escolar, apertura antes y/o
después del horario lectivo, pero sí de
biblioteca, talleres, gimnasio, salón para
audiovisuales… Dispone, además del aula
de P.T., con las siguientes medidas de atención a la diversidad:
· 1º ESO (tres grupos): Agrupamiento flexible en MAT y LCL en horario completo y
en otras materias de forma parcial.
· 2º ESO (tres grupos): Agrupamiento flexible en MAT y LCL en horario completo.
Programa de refuerzo.
· 3º ESO (1 grupo): PDC (Programa de
Diversificación de dos años); PCE (Programa de Cualificación Profesional que combina el título de Secundaria con módulos
de Imagen Personal o Madera). Programa
de refuerzo.
· 4º ESO (1 grupo): PCE de imagen Personal (2º año).
Aparte de los proyectos de trabajo que a
título personal, departamental e interdepartamental se llevan a cabo en el centro,
el IES desarrolla los siguientes proyectos
comunes:
· PROCAP: Programa de atención preferente para centros en zonas de especial
dificultad.
· PROA: Actividades de estudio por la tarde.
· COMENIUS: Intercambio con centros de
otros países de la Unión Europea.
· MEDUSA: Programa de desarrollo de las TIC.
La mayoría de las familias son monoparentales, que conviven con otros descendientes y familiares en un mismo domicilio, (abuelas, tíos, primos…) dada la escasez de medios económicos con que cuentan. El número de hijos es de tres o más,
por tanto, la mayoría son familias numerosas habiendo un número elevado de
madres que han tenido a su primer hijo
siendo menores de edad.
La delincuencia para sobrevivir (la gran
parte de la ciudadanía -en edad de trabajar- se encuentran en situación de paro)
y/o por motivos de drogadicción, la concentración de familias desfavorecidas…
hacen que nos situemos en una “zona marginal” de riesgo.

“

Entendemos por
educación social “una
actividad educativa cuya
finalidad es, al mismo
tiempo, el desarrollo
personal y el desarrollo
social, según ha definido
Óscar Medina Fernández

Como resultado de lo visto, estamos en
una población donde es alto el índice de
fracaso escolar y pocas las expectativas de
las familias. Existe escasa confianza en los
estudios que se traduce en un alto índice
de absentismo escolar como en el abandono prematuro de los estudiantes renunciando a realizar estudios superiores. Además de conductas violentas que afectan
negativamente a las relaciones interpersonales, a la convivencia…
c) Concreción de los problemas a abordar:

En los últimos años los problemas de convivencia en las instituciones docentes han
concitado la preocupación de la comunidad educativa y actualmente trasciende
ya a la sociedad en general al convertirse
en centro de atención de los medios de
comunicación de masas, que posiblemente, han contribuido a magnificar el problema. Ciertamente, ha cambiado la forma
de relacionarse los distintos agentes personales en el ámbito escolar y un problema preocupante está afectando las relaciones interpersonales. Nos referimos a los
comportamientos violentos entre iguales
(alumno/alumno), entre alumnos-profesores y contra las cosas (instalaciones,
material escolar, etc.).
Dentro del contexto en que se enclava este
proyecto, los problemas que detectamos
como más acuciantes son:
· Conductas que afectan negativamente a
las relaciones interpersonales, a la convivencia en el Centro:
-Maltrato físico: pegar, amenazar, destrozar objetos…
-Maltrato verbal: insultar, poner motes,
burlarse, etc.
-Maltrato social: ignorar, excluir, etc.
-Maltrato mixto (físico y verbal): amenazar con el fin de intimidar, acosar, chantajear, etc.
· Alto nivel de absentismo escolar y de
abandono escolar.

· Baja autoestima del alumnado.
· No existencia de “valores” [2].
d) Previsión de la evolución de la realidad
en caso de que no se intervenga:

En caso de que no se intervenga, se corre
el riesgo de que esta realidad evolucione
hacia una sociedad carente de valores; en
la que impera un desequilibrio de fuerzas
ya sean físicas, ya psicológicas o ambas a
la vez -unos, más fuertes, abusan de otros
que son más débiles- dando lugar a una
ciudadanía clasificada en dos grupos sociales: agresores y agredidos.
Lo que nos lleva a una situación imposible
de mantener, tanto en las calles como en las
aulas, y a un mayor abandono de las aulas.
e) Evaluación diagnóstica de los problemas
(hipótesis):

Se ha planteado la necesidad de educar en
la convivencia y la paz para prevenir la violencia puesto que los discentes por sus
condiciones familiares o personales viven
en situación de riesgo de ser víctimas o
agresores.
Este trabajo surge a raíz de la urgencia de
buscar alternativas que puedan mejorar el
ambiente de trabajo, el nivel de convivencia y en definitiva, el clima de aula y de
Centro adoptando medidas que hagan que
el alumno, el profesorado… realicen progresos en el ámbito de convivencia y de
relación.
f) Relación del proyecto con lo que entendemos por Educación Social:

Entendemos por educación social “una
actividad educativa cuya finalidad es, al
mismo tiempo, el desarrollo personal y el
desarrollo social (Medina Fernández,
Oscar)”.
Con este proyecto pretendemos realizar
una educación social para todos (comunidad escolar del I.E.S.), teniendo como
fuente y destino de la intervención educativa dicha comunidad escolar. Se intervendrá sobre las causas de los desajustes (causa congénitas, la pobreza, causas patológicas de los familiares -alcoholismo, etc.el fracaso escolar, la marginación, otras)
para prevenir los problemas sociales
(inadaptación social).
En definitiva, con el proyecto pretendemos,
como dice Medina Fernández “crear conciencia acerca de cuáles son las necesidades
sociales no debidamente satisfechas”.
3. Marco teórico
a) Los autores, las teorías, los conceptos y
las fuentes:

· Autores más representatitos: Olweis (1993);
Planella (1998); Ortega (1998); Vieira, M,
Fernández, I y Quevedo, G. (1989); Dupa-
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quier (1999); Informe emitido por el Defensor del Pueblo (1999); Zabalza (1999).
· Teorías explicativas sobre la violencia: a
nuestro entender las más significativas son
aquellas que se generan desde los paradigmas etológico, psicoanálisis, conductista y sociocultural-ecológico/holístico. Las
dos primeras de carácter innatistas, por
tanto consideran que la violencia es un
instinto natural, aunque no inevitable dado
que el ser humano dispone de recursos
capaces de controlarla y canalizarla.
Las teorías conductistas, al contrario que
las anteriores, explican la violencia como
algo adquirido a través del aprendizaje
vicario y por imitación de conductas violentas (Bandura, 1963). Como teoría
ambientalista que es, considera que la
agresividad no es innata, sino que se gesta a través de la influencia del medio
ambiente social sobre el individuo.
Desde el paradigma sociocultural-holístico (Brofenbrenner, 1979) la violencia tiene
un carácter social en cuanto afecta a las
relaciones interpersonales. Se desarrolla a
partir de los distintos contextos sociales en
el que el individuo vive tales como la familia, la escuela, los amigos, los mass media,
otras culturas, etcétera; contexto social entendido no sólo como intercambio de experiencias, sino de sentimientos, emociones,
valores, actitudes, etc. Es, por tanto, un proceso holístico socializador de la persona el
que desarrolla patrones internos de comportamiento que generan violencia.
· Conceptos: violencia [3], conflicto, actitud, convivencia, valores.
b) La contribución (aplicación) de las teorías y los conceptos al proyecto:

A modo de sinopsis hemos de destacar las
contribuciones adjuntas:
· Estudio de las causas que influyen en la
violencia.
· Aplicación de técnicas e instrumentos
para la detección de conductas agresivas.
· Formación, del personal del Centro y
demás participantes en la ejecución del
proyecto, sobre convivencia pacífica y
solución de problemas sin violencia.
· Aplicación de escalas de autoestima.
· Llevar a cabo técnicas de grupo.
4. Formulación de una teoría práctica:
La siguiente teoría práctica es la concreción de lo que pretendemos con estas páginas, y queda formulada en los términos
que a continuación exponemos: si reforzamos de un modo activo la educación en
valores, actitudes y habilidades sociales,
entonces disminuirán las conductas agresivas.

5. Objetivos del proyecto

aquellos con un bajo nivel de autoestima.

a) Áreas/ ámbitos de intervención:

d) Relación del proyecto con el Estado de
Bienestar:

A groso modo los ámbitos de mayor repercusión son:
· El aprendizaje de una ciudadanía democrática.
· La educación para la paz, los derechos
humanos, la democracia y la tolerancia.
· La mejora de la convivencia escolar.
· Prevención de la violencia y resolución
pacífica de conflictos.
b) Metas o finalidades últimas (objetivos
generales):

· Integrar el proyecto para la mejora de la
convivencia y prevención de la violencia
en la vida del Centro.
· Promover la aceptación social y personal
de todos los alumnos, especialmente de
aquellos con un bajo nivel de autoestima.
· Tomar en consideración las emociones y
sentimientos de las personas a través del
diálogo y la conversación para la mejora
de las relaciones interpersonales.
· Incidir en la formación integral del discente por medio de las aportaciones que
realiza la educación en valores.
· Fomentar la cultura de la paz, a nivel de
pensamiento y a nivel de práctica.
· Mejorar la convivencia en el Centro, así
como dar lugar a que los conflictos se solucionen por la vía del diálogo y las acciones
constructivas.
· Prevenir en el alumnado actitudes violentas v insolidarias, promocionando gestos y posturas con la cultura de la paz y la
no violencia.
c) Objetivos más concretos y próximos (objetivos específicos):

· Desarrollar estructuras cognitivas reflexivas y críticas capaces de identificar, analizar, valorar y comprender los valores
entra-personales -autoconocimiento- e
interpersonales que fundamentan y orientan una comunicación positiva entre profesores y alumnos.
· Juzgar críticamente la violencia y el maltrato que lleve a una toma de conciencia
individual y colectiva.
· Desarrollar predisposiciones, esto es,
actitudes, coherentes con los valores, capaces de dinamizar la conducta.
· Dado que el ser humano se define, en último término, por su conducta, la educación en valores ha de impulsar el desarrollo de conductas coherentes con los valores y las actitudes. Esto quiere decir que lo
que aquí defendemos no es el ser humano conocedor de valores, sino realizador
de valores (valores en acción).
· Favorecer la aceptación social y personal
de todos los alumnos, especialmente de

Este proyecto es un programa preventivo,
centrado en el contexto natural de los
alumnos, que trata de apoyar a los mismos
en su proceso de socialización dirigiéndolos hacia modelos normalizados de desarrollo. Se pretende desarrollar los principios de prevención, promoción de la autonomía personal e integración social, con
medidas de acción positivas para la igualdad de oportunidades.
Por tanto, tratamos que los miembros de
dicha comunidad educativa sean ciudadanos, según el profesor Medina Fernández, responsables, activos, desinteresados,
defensores de los derechos (civiles, políticos, sociales), exigentes con los poderes
públicos y solidarios con la comunidad.
6. Metodología y actividades a desarrollar
a) La metodología general:

La metodología a utilizar en este diseño se
define como cualitativa, participativa, activa, flexible… orientada a sus intereses y a
la mejora de su realidad. Destacamos a
modo de ejemplo:
· La atención a la diversidad de los alumnos como eje de la intervención educativa, de modo que los profesores deben adecuar la ayuda pedagógica a las diferentes
necesidades del alumnado: ritmo de
aprendizaje, autonomía, conocimientos
previos, intereses….
· El trabajo cooperativo logra aprendizajes eficaces, respetando las individualidades y los diferentes ritmos de desarrollo y
aprendizaje.
· El proceso educativo debe producirse en
un clima donde sea compatible el gusto
por el aprendizaje con el esfuerzo.
· El profesor orienta el trabajo del alumno,
favoreciendo su capacidad de aprender
por sí mismo, motivar su interés y enseñarle a razonar.
· Desarrollar una intervención crítica problematizadora dialógica a través de estrategias activas y participativas.
· La sorpresa, proponiendo actividades que
muevan a la libre participación y mantengan la atención del alumno en su desarrollo.
· La tolerancia porque es la base de una
convivencia pacífica.
b) Técnicas e instrumentos utilizados para
el seguimiento de las actividades:

· Registro y recopilación de datos que vayan
surgiendo durante el desarrollo de las distintas actividades.
· Técnicas grupales.
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· Técnicas de motivación.
· Participación activa.
c) Relación de las actividades a realizar:

· Actividades formativo–educativas: mesas
redondas, debates, charlas-coloquio, conferencias… contando, en algunos momentos, con la participación de distintas personalidades de ámbitos diversos con el fin
de acercar al alumnado a realidades plurales y distintas.
· Actividades artísticas (nuevas formas de
cultura): films, audiovisuales, uso de los
medios de comunicación de masas – radio
y televisión.
· Actividades artísticas sobre lenguaje y literatura: citaremos la producción de trípticos, folletos… ficha técnica y artística de
la película “El Bola”.
· Actividades sociales: organización y realización de encuentros y de reuniones.
· Actividades lúdicas: esparcimiento (diversiones al aire libre), recreación (excursiones y juegos cooperativos).
d) Los productos finales de las actividades:

· Actividades formativo-educativas: favorecerán la adquisición de conocimientos
y el desarrollo del uso crítico e ilustrado
de la razón.
· Actividades artísticas: ayudarán al desarrollo de la expresión además de constituir formas de iniciación o de progreso de
los lenguajes creativos y de la capacidad
de innovación y búsqueda de nuevas experiencias.
· Actividades sociales: contribuyen a la vida
asociativa y a la atención a necesidades grupales y la solución de problemas colectivos.
· Actividades lúdicas: por medio del juego,
en su diversas variantes, nos acercaremos
además de al mantenimiento de una condición física óptima, al desarrollo del trabajo en equipo para lograr metas comunes.
7. Agenda para el desarrollo de una actividad
De entre la gran variedad de actividades
que dan forma a este trabajo, expondremos en los párrafos adjuntos una muestra
de ellas a modo de ejemplo.
a) Nombre de la actividad a desarrollar:
análisis de las principales secuencias de la
película “El Bola”:
A continuación, ofrecemos una selección
de las principales secuencias de “El Bola”,
donde se irán desmenuzando los diferentes planos de la misma acompañadas de
variadas preguntas a partir de secuencias
concretas. El análisis de dichas secuencias
nos servirá para analizar problemas que
son susceptibles de intervención educativa, esto es, temas como el maltrato, el Sida,

la muerte, el amor, la tolerancia, la amistad, la educación, la familia, la sociedad y
la función de los servicios sociales, etc.,
que comprobamos como pueden ser fácilmente tratados por medio del recurso cine.
Exponemos algunos de los momentos más
significativos a partir de escenas particulares y se brindan unas cuestiones para
trabajar en clase con el grupo de alumnos
y con el profesor que actuará como facilitador y dinamizador del debate, del análisis y de la crítica constructiva sobre los
citados problemas sociales con el objeto
de llegar a conclusiones clarificadoras por
parte de todos los implicados en el proceso de intervención pedagógica.
Escenas seleccionadas:

I. Coqueteo con la muerte:
a. Una enfermedad actual:
-El padrino de Alfredo muere de SIDA.
-Félix está ingresado. Tiene SIDA.
-No lo van a enterrar, lo van a incinerar.
Cuestiones para la acción – reflexión –
acción:
-¿Qué enfermedad padece Félix? ¿Cómo
se habrá contagiado? ¿Conocéis las otras
formas de contagio? ¿Cómo vive Alfredo la
muerte de su padrino? ¿Y Pablo la de su
hermano?
-Definid las palabras “entierro” e “incineración”. ¿Qué diferencias se encuentran?
Comentad la frase de Pablo con respecto
al entierro de su hermano.
b. y c. Escenas del tanatorio:
-Un hermano de Pablo falleció antes de
que él naciera.
-“A mi hermano lo enterraron y es una
mierda”.
-“No quiero morirme, pero eso es imposible”.
-El padre de Pablo se enfada con su hijo
porque sale con Alfredo el día del aniversario de la muerte del hermano.
· Cuestiones para la acción – reflexión –
acción:
-b. ¿Por qué habrá fallecido el hermano de
Pablo? ¿Cómo creéis que vive Pablo esa
situación?
-c. ¿Y su padre? ¿Cómo se encuentra? ¿Justificáis por ello su comportamiento hacia
“Bola”?
d. Escenas de un juego arriesgado:
-Los chicos “juegan” en las vías del tren,
cruzándolas al paso de la locomotora para
coger rápidamente una botella.
-La locomotora acaba destruyendo el cojinete.
· Cuestiones para la acción – reflexión –
acción:
-d. ¿Cuál es la distracción macabra de los
chavales en la película? ¿Qué puede representar la locomotora? ¿Y el ruedo que emi-

te y que se escucha constantemente? ¿Qué
sucede en la última escena del juego?
II. Un mundo de jóvenes que gira ante un
mundo de adultos:
a. La abuela se orina durante la cena:
-“¿Qué pasa? ¡Que se ha vuelto a mear!
-“¡No entiendo por qué no lo dice!”.
-Entre el “Bola” y su madre lavan a la abuela.
· Cuestiones para la acción – reflexión –
acción:
-¿Qué le pasa a la abuela de Pablo? ¿Cómo
se comporta en esos casos la madre del
protagonista de nuestra película? ¿Quién
lava a la anciana? ¿Qué dice en ese momento? ¿Cómo actúa y qué siente Pablo? ¿Todas
las personas mayores sienten el mismo
tipo de vergüenza? ¿A qué será debido?
b. Encarna subraya: “Si tuviéramos la
edad de Pablito, no tendríamos nada”.
-“Sí, lo que falla es la edad”.
· Cuestiones para la acción – reflexión –
acción:
- Analizar el comentario de Encarna cuando acude a la ferretería de Mariano. ¿Estimáis que es oportuno? ¿Por qué? ¿Qué factores influirán para un buen estado de
salud? ¿Qué papel creéis que representa la
edad de las personas?
c. Sobre el argot utilizado por los chavales:
el zorro me debe 20 pavos; mola mazo tu
habitación; te vas a cagar chaval;…
· Cuestiones para la acción – reflexión –
acción:
-Haced un listado del vocabulario utilizado por los jóvenes. ¿Qué os parece? ¿Es
similar al vuestro? ¿Qué más palabras
conocéis y qué significado tienen?
III. De pequeño se vive, de mayor se sobrevive:
a. El ambiente donde vive Pablo:
-“¡Que la guardes o te la tiro!”.
-“¡A mí no me quites la cara! ¿Entiendes?
-“Ese chico es gilipollas. ¡Que no me contestes!”.
· Cuestiones para la acción – reflexión –
acción:
-Comparad la familia de Pablo con la de
Alfredo. ¿Qué diferencias y similitudes existen? Describid algunas cualidades de cada
una de ellas.
-¿Qué simboliza la bola para Pablo? ¿Qué
otros momentos os parecen significativos?
b. Escena del tatuaje:
-Marcas del “Bola” vistas por Alfredo cuando se desviste.
-¡Pasa, pasa para adentro, hijo de puta!
· Cuestiones para la acción – reflexión –
acción:
- Analizad la escena del tatuaje. ¿Siente
Alfredo dolor en ese momento? ¿Por qué
tatuó Juan a su hijo? Pablo está también
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marcado por su padre. ¿Qué tipo de marca lleva en el cuerpo? ¿Qué sentido atribuís a ambos tipos de marcas?
c. Bola se escapa y se dirige a casa de Alfredo:
-“No quiero ver a mi padre. ¿Puedo quedarme en tu casa?
· Cuestiones para la acción – reflexión –
acción:
-¿Cómo definirías a Juan? ¿Qué hace por
Pablo? ¿Es la única persona que le ayuda?
¿Qué otra figura aparece claramente? ¿Cuál
es su papel y a qué institución pertenece?
¿Cómo pretende resolver el problema de
Pablo? ¿Lo consigue?
d. Escena de la denuncia:
-“Hijo de p…, mal nacido, cabrón, mierda…”.
· Cuestiones para la acción – reflexión –
acción:
-Relatad la última escena. ¿Se ve al policía? ¿A quién representa? ¿Por qué acabó
Pablo por denunciar a su padre? ¿Cómo
pensabais que iba a rematar la película?
Inventa un final distinto.
b) Producto final: Consideramos que la
visión y reflexión de la película “El Bola”, a
partir de distintas estrategias de intervención pedagógica [4] ayudarán a reconsiderar las posteriores apreciaciones vinculadas a la educación en valores:
-Los derechos y deberes.
-La amistad.
-La vida familiar.
-El respeto a los mayores.
-La comunicación.
-La solidaridad.
-La igualdad de oportunidades.
-La cooperación.
-La valoración de la salud.
-La responsabilidad en el estudio.
-El espíritu humanitario.
-El sentido de la justicia.
-Etcétera.
c) Los participantes/destinatarios: Aplicado a los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria (Valle de Jinámar), divididos en diversos grupos-clase para su
puesta en práctica.
d) El responsable de su ejecución: La responsabilidad de llevar a la práctica está
actividad corresponde, como ya se ha citado anteriormente, al profesorado del Centro.
e) Concreción espacio-temporal: La proyección de la película será en la Sala de
Audiovisuales en un ambiente distendido
y libre de tensiones (dentro de la posible).
Respecto a la temporalización, será durante las clases posteriores al recreo y hasta la
hora de la salida. Por lo tanto, contamos
con tiempo suficiente para no ir con prisas ni agobios.

f) Las tareas que exige el desarrollo de la
actividad:
i. Breve argumento: Pablo, es un adolescente de 12 años, denominado “el Bola”
por su costumbre de llevar entre sus manos
un rodamiento como amuleto. Vive entre
un ambiente mezquino donde se respira
con crudeza la realidad de la violencia
padecida por miles de niños y niñas de
todo el mundo. Su padre, Mariano, hombre violento y atormentado extiende su
agresividad al ámbito familiar propiciando malos tratos en versión física y psicológica, especialmente hacia su hijo.
La llegada de Alfredo, quien se convertirá
en compañero de colegio y amigo inseparable, al barrio madrileño de Carabanchel,
será una válvula de escape para el protagonista que favorecerá el conocimiento de
otro panorama familiar y le conducirá a
un ansiado mundo, muy diferente del suyo,
permitiéndole de este modo evadirse del
temido secreto familiar que esconde y descubrir así un nuevo horizonte en su vida.
ii. Preámbulo al visionado de la película:
Durante el transcurso de esta intervención
pedagógica dedicaremos un espacio a
analizar variadas críticas sobre película.
Es un modo de acercarnos a la temática
que nos preocupa a lo largo de estas páginas.
Así, en pequeños grupos se propone un
comentario sobre cada una de ellas. A
modo de ejemplo, citamos algunas de ellas:
-“Por lo menos, el Goya a la mejor dirección
novel lo tiene asegurado “El Bola” y, repito,
por lo menos, porque tampoco me extrañaría que se alzara como la gran ganadora de
la próxima edición, pues es una de las películas más certeras, duras, pero a la vez más
tiernas y valientes de nuestro cine en el último año.” (Mateo Sancho Cardiel, http://
www.labutaca.net).
-“Los defectos son mínimos para lo que es
un primer filme. Algunas deficiencias en el
sonido. La premiosa explicación del juego
que los chavales practican al paso del tren.
O, en el guión, el haber prestado una importancia excesiva al entorno del tatuador (y
lo relativo a la muerte por SIDA del amigo
roza la digresión)”. (Francisco María Benavent, en Reseña, 2001, p. 4).
iii. Algunas anotaciones de interés: Asimismo, nos aproximaremos a la figura del
director y del principal protagonista de la
película con vistas a reflexionar, entre otros,
los motivos que le han llevado a sintonizar con esta temática y las consecuencias
inmediatas que dicha película ha producido, desde su punto de vista, en su entorno y también en el de los espectadores. Val-

ga esta manifestación como testimonio:
“El Bola es la fascinación y la alegría de algo
diferente y nuevo frente a la tristeza y el
horror de lo rutinario y viejo…es la comunicación frente al silencio”. (Achero Mañas,
Canal +, octubre, 2001, p. 12)
El director de la película, nació en septiembre de 1966, bajo el nombre de Juan Antonio Mañas Amyach, o Achero como le solía
llamar su hermano menor, es hijo del guionista, dramaturgo y actor Alfredo Mañas y
de la actriz Paloma Lorena. Creció con el
barrio de Carabanchel como escenario; el
teatro lo mamaba en casa.
Estudió interpretación en New York en la
Escuela The Real Stage, dirigida por John
Strasberg.
Achero Mañas intervino hasta en dieciocho filmes como, “Las aventuras de Enrique y Ana” de Tito Fernández, en 1981;
“¡Dispara!”, de Saura, en 1993; “El Rey del
río” de Gutiérrez Aragón, en 1995 y “La ley
de la frontera” de Adolfo Aristarain, en 1996.
Igualmente, rodó los cortos “El Metro”, premio Luis Buñuel, en 1995; “Cazadores” premio Goya al mejor corto, en 1998 y “Los
paraísos artificiales”, en 1999. Después de
este recorrido se lanza con “El Bola”, su primer largometraje que constituye un intento de seguir un camino coherente con su
modo de pensar y actuar.
Muchas veces le han preguntado acerca
de su experiencia dirigiendo niños y responde: “Con los niños tengo mal sabor de
boca. Sí. Con Juanjo y con Pablo (actores
de “El Bola”). Porque, bueno, estábamos
rodando una película sobre una situación
de maltrato y, por el simple hecho de
hacerla, también los maltratábamos de
algún modo a ellos. Yo nunca dejaría que
mi hija participara en un rodaje. Es demasiado tinglado. Ellos me quieren, lo sé. Pero
me temo que les he llevado a situaciones
límite...”. (Huete, 2003, p.19).
iv. Para concluir, reflexionamos sobre los
valores: A partir del análisis y desarrollo de
los apartados principales de la película,
(de las temáticas varias, de su director, de
sus personajes, de sus secuencias, etc.) que
hemos ido presentando, sugerimos una
serie de preguntas que buscarán el aprendizaje y el desarrollo de perspectivas ante
los problemas planteados en la película
visionada y que afectan a los escolares
como miembros de un entorno social
determinado. Asimismo exponemos un
sencillo esquema donde se incluyen aquellas actitudes y valores que propician el
análisis y el trabajo grupal. Para ello planteamos las siguientes proposiciones educativas:
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· La búsqueda de ejemplos de la vida real,
a través de los mas media, para distinguir
entre “igualdad-uniformidad” y “diferencia-desigualdad”.
· La indagación sobre el significado de “discriminación”.
· La observación del entorno y sus distintos agentes sociales, de la existencia de
personas “discriminadas” a causa de su
ideología, color, cultura o sexo.
· Las discrepancias observadas entre ser
considerado un “sujeto” y un “objeto”.
· Las opiniones diversas apreciadas entre
los familiares y amigos, describiendo nuestras expectativas, deseos, preferencias, creencias con respecto a ellos.
· El sentido de la educación, su importancia y repercusión a lo largo de la vida
· La información acerca de los diferentes
organismos que desde el prisma nacional
e internacional se ocupan de la protección
y atención a la infancia, ¿cuáles son sus
prioridades?
· La observación del entorno que nos
rodea, si se detectan casos de maltrato y
explotación infantil (mendicidad, trabajo,
abusos, etc.), ¿qué pensamos sobre ello y
cómo se que se debería actuar para evitar
estas situaciones?
· El análisis sobre los principales problemas de la infancia en las distintas partes
del mundo.
· La búsqueda en fuentes documentales y
tecnológicas sobre -malos tratos y protección de la infancia- y su posterior estudio
en pequeños grupos.
g) Las técnicas empleadas: Se hará uso de
las siguientes técnicas:
· Técnicas para grupos de diagnóstico y de
formación: training grop, foto-problema
moral.
· Técnicas en las que intervienen expertos:
mesa redonda, debates.
· Técnicas en las que interviene activamente todo el grupo: cuadrados.
h) Los recursos: Para una correcta sesión
de cine, haremos uso de:
· Los recursos humanos son los que se indi-

can en el apartado 1. C) de los cuales para
el desarrollo de la tarea haremos uso del
personal docente.
· En relación a los recursos materiales, en
esta ocasión nos valdremos de la Sala de
Audiovisuales, de la película, el ordenador,
cañón y pantalla de proyección.
i) Seguimiento y evaluación. Resultados:
Para el seguimiento y la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
· Interés por los temas tratados y aportaciones significativas.
· Respeto a las distintas aportaciones y
puntos de vista de las cuestiones objeto de
estudio y debate.
· Participación y toma de decisiones de forma grupal.
· Integración y cooperación entre los
miembros del grupo.
· Disminución de los actos violentos en
días posteriores a la proyección.
8. Presupuesto del proyecto de intervención
Los objetivos a alcanzar en este proyecto
cuentan con una contribución económica de 8.100 euros, desglosados en los consiguientes tipos de gastos:
-Fungibles: cartulinas, rotuladores, pinturas, material de oficina, material plástico,
etc. > 300.
-Bibliografía: libros, revistas, estudios…
sobre el tema > 400.
-Desplazamientos, manutención, alojamiento jornadas: gastos del profesorado >
1.000.
-Reprografía: fotocopias > 600.
-Publicaciones: ediciones y encuadernaciones > 2.000.
-Material informático: disquetes, CD-ROM
> 400.
-Atenciones a conferenciantes y expertos:
varios > 300.
-Comunicaciones: internet, teléfono, correos > 200.
-Gastos derivados de actividades: desayuno, convivencias, premios de concursos,
etcétera > 600.

-Mantenimiento de equipos de sonido y
vídeo: reparación y conservación > 600.
-Gasto de autobuses: desplazamiento de
alumnos > 1.200.
-Organización de jornadas: varios > 500.
[1] A la escasa o nula cualificación profesional, hay que añadir un elevado analfabetismo (16%); sólo un 30% de la población
tiene estudios primarios y un 3% tiene la
ESO completada, no hay un solo universitario. El fracaso escolar asciendo al 65%.
[2] Los valores orientan las normas, actividades, conductas y opiniones, y son elementos
esenciales en la formación de las personas.
[3] Violencia: en el ámbito escolar la consideramos sinónimo de “maltrato”, “intimidación”, “acoso”.
[4] Estrategias de intervención pedagógica:
se expondrán algunas en el apartado f) titulado: las tareas que exige el desarrollo de la
actividad.
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El origen del patriarcado...
¿por qué indagar?
[Sofía Vega Ocaña · 49.036.422-P]

Podríamos considerar, respondiendo a la
pregunta planteada en este ensayo, que
son varias las razones que deben impulsar las investigaciones sobre el origen del
patriarcado. Tal como señala Almudena
Hernando [1], es muy importante tener en
cuenta que los historiadores tienden a
visualizar la historia de las sociedades a
imagen y semejanza de la del presente. Y
posiblemente ahí, en esa premisa, se
encuentre una de las claves fundamentales para desmontar la concepción errante
sostenida actualmente sobre el origen del
patriarcado.
El debate sobre dicho origen tiene diferentes posturas. En este sentido, y como ejemplo clarificador, en la década de los setenta, Eva Figes defiende por un lado, que el
origen de las diferencias entre los comportamientos masculino y femenino radica
en el medio social y en la perpetuación cultural de las ideas que aseguran la hegemonía varonil [2]. Por otro lado, en la misma
época y muy contrariamente a Figes, Steven Goldberg, alega una explicación biologicista en la desigual asignación de los
papeles sociales a uno y otro sexo [3]. En
la misma línea de la teoría sociobiológica
y por aquellos años, surgen defensores
también del origen genealógico del patriarcado, como David Barash, el cual pretendía demostrar incluso que la violación era
natural en el hombre (tomando no solo
ejemplos del reino animal, sino del vegetal) [4]. Así mismo, en la vertiente genealógica, Jeffrey Weeks afirma que a partir del
número de óvulos y espermatozoides se
extrapolan los caracteres presuntamente
innatos de los hombres y las mujeres [5].
Por lo tanto, podemos ver que la controversia está servida al gusto.
Desde el campo de la filosofía también se
vislumbran razonamientos que defienden,
con firmes argumentos, la necesidad de
derrumbar la leyenda existente durante casi
toda la historia de la humanidad sobre la
originalidad de patriarcado. De entre estos
estudios destacamos, como buen ejemplo,
los realizados por la filósofa feminista española por excelencia, Celia Amorós. Ésta, en
su obra Hacia una crítica de la razón
patriarcal, considera esencial la crítica hacia

tal discurso. Afirma que dicha crítica lleva
consigo la de la razón que lo genera en
cuanto a que ésta se caracteriza por la obsesión por la legitimidad, concebida de acuerdo con el modelo de la genealogía patriarcal, con las variaciones con que históricamente se ha ido configurando [6].
Es importante mencionar, insistiendo en
las vertientes originarias del debate, a
Bachofen (1815-1887). Dicho autor pretendió demostrar que la maternidad es la
fuente de la sociedad humana, de la religión, la moralidad, y el decoro, basándose en el estudio de sociedades antiguas [7].
En este sentido, las autoras Lucía Serrano
y Rosa Rodríguez, defienden, así mismo,
la importancia de averiguar el origen del
patriarcado. Cuestionan por qué surge la
teoría del matriarcado y del sistema
patriarcal y en relación a esto, han considerado y afirmado la no casual coincidencia entre el contexto de la época en que se
publica El Matriarcado y la época de auge
del movimiento feminista y las reivindicaciones sufragistas [8].
Así, después de este recorrido por algunos
puntos relevantes del debate en torno al
patriarcado, no es posible dudar sobre las
inquietudes surgidas en muchos investigadores en torno a descifrar su origen. Para
las feministas posiblemente dicha cuestión pueda suponer un motor esencial de
lucha, el cual les pueda permitir romper
con toda concepción anterior discriminatoria y alcanzar con ello los propósitos de
igualdad deseados. Quizás, en este sentido, la antropología sea una de las disciplinas que mejor puedan ahondar en la temática gracias a su enfoque etnográfico. De
este modo, buscar el lado contrario de la
moneda, es decir, encontrar sociedades
matriarcales a lo largo y ancho del planeta, pudiera ser el eslabón perdido en esta
cadena. Posiblemente, hallar dicho eslabón, permitiría quebrantar la línea genealógica en la que se apoyan las posturas
más estructuralistas contemporáneas. Pero
lo que sí debemos tener claro, es que el
debate sigue abierto y además, goza de una
salud admirable. Quizás dicha situación,
nos pueda sugerir algo en cuanto a la
importancia de responder nuestra pregunta inicial, ¿porqué indagar?...

[1] HERNANDO GONZALO, ALMUDENA
(2005). Mujeres y prehistoria. En torno a la
cuestión del origen del patriarcado, en Sánchez Romero, Margarita (ed.). Arqueología
y género, (73 -108), Granada: Universidad
de Granada.
[2] FIGES, EVA. Actitudes patriarcales: las
mujeres en la sociedad. Alianza editorial,
Madrid, 1972.
[3] GOLDBERG, STEVEN. La inevitabilidad
del patriarcado. Alianza editorial, Madrid,
1976.
[4] BADINTER, ELISABETH. XY la identidad masculina. Alianza editorial, Madrid,
1993. Pag. 39,
[5] Idem.
[6] AMORÓS, CELIA. Hacia una crítica de
la razón patriarcal. Editorial Anthropos.
Barcelona, 1985.
[7] BACHOFEN, J.J. El Matriarcado: una
investigación sobre la Ginecocracia en el
Mundo Antiguo según su naturaleza religiosa y jurídica. Madrid: Akal, 1987.
[8] SERRANO MUÑOZ, Lucía y RODRÍGUEZ HERRANZ, Rosa: “El concepto de
matriarcado: una revisión crítica”. Arqueoweb, 7(2) (sept./dic. 2005), http://www.ucm.es/info/arqueoweb/numero7_2/trabajo7_2_matriarcado.html
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La traducción de los nombres propios
[Ana Gamero Rubio · 32.062.412-k]

La traducción de los nombres propios es el título directo que el Doctor en Traducción por la
Universidad de Gran Canaria, Virgilio Moya,
dio a la versión de su tesis que publicara en
el año 2000. Como apunta en la introducción,
Moya no pretendía “dictar soluciones”, sino
servir de fuente de consulta para solucionar
los problemas que supone un tema tan poco
tratado en los manuales de traducción, como
es éste que nos ocupa. Para ello, centra su
estudio en el análisis de la prensa escrita de
los noventa, sirviéndose tanto de textos traducidos como no traducidos. Asimismo, toma
como referencia los diferentes puntos de vista de traductólogos, críticos y manuales de
estilo. El resultado será un trabajo puramente descriptivo que ayude, como decimos, en
la tarea de esta, a veces, contradictoria labor.
El autor divide su obra en siete capítulos. Tras
exponer la intención y los pilares fundamentales de su estudio, pasará a centrarse en el
traslado de antropónimos, topónimos, nombres de monedas, etc.; seguidamente, en el
tercer capítulo tratará los nombres relacionados con la política; en el cuarto hablará de la
información inexistente en el TT; en el quinto tratará los sinónimos referenciales; y, para
finalizar, dedicará el último a la traducción de
títulos y titulares.
Del segundo capítulo se desprende la idea de
la “moda” translatoria; y decimos “moda” porque el traductor, para cumplir su fin, ha de
crear un texto aceptable espacial y temporalmente dentro de la comunidad lingüística a
la que va dirigido. Los nombres propios seguirán, pues, las normas de la lengua general.
En la actualidad, los antropónimos se transfieren o se dejan como están en la L.O. El concepto de traducción ha cambiado, ya que priman las diferencias sobre las semejanzas. Tras
siglos de hegemonía latina y debido a la permeabilidad cultural de la sociedad, ahora la
traducción se entiende como el vehículo en
el que viajan las singularidades culturales de
cada comunidad lingüística. Sin embargo,
esto no siempre fue así. Hasta el primer tercio del siglo XX se adaptaban los nombres que
tenían correspondencia en castellano (por
ejemplo Benito Spinoza, de Baruch Spinoza),
pero no se hizo de manera ecuánime. Así, se
pueden encontrar ejemplos como Claudio
Debussy, Francis Bacon, Alejandro Pope o
incluso casos dimorfos: William o Guillermo
Shakespeare. No obstante, existen excepciones: los nombres de la realeza, por ejemplo,
se adaptaban antes y ahora (Isabel II, Enrique
VIII), al igual que los de los personajes impor-

tantes de la vida cultural (Miguel Ángel, Platón). Por su parte, los nombres y apellidos
escritos en alfabetos no latinos se transfieren
según las normas ortográficas castellanas
(Ariel Sharón, Benjamín Netanyahu); los nombres de los indios americanos se traducen (Sitting Bull da Toro Sentado, Two Moons da Dos
Lunas). Por último, el nombre del Papa se
adapta siempre al inglés (John Paul II).
Por otra parte, con los topónimos ocurre exactamente lo mismo: la antigua moda adaptadora ha evolucionado a la actual transferencia. No obstante, en su empeño por crear un
texto aceptable, el traductor se sirve de numerosos ases: añade equivalentes culturales que
ayuden al lector (Benidorm para Blackpool);
denomina lugares en función de la situación
política del momento (hablamos ya de Europa Central y no de países de la Europa del Este,
sin remarcar la pertenencia a la antigua URSS);
o demetonimiza nombres que el lector desconozca (Rue de Rivoli: Ministerio de Finanzas Francés). En cuanto a los nombres de las
calles, tampoco existe un consenso: transferencia íntegra, traducciones parciales o añadidos de adyacentes son algunas posibilidades existentes según la finalidad del texto.
Por su parte, los nombres de principios activos se adaptan normalmente a la lengua meta
(methadone: metadona); pero si el sufijo nos
resulta familiar en nuestra lengua, se transfiere (diazepam: diazepam). Por último, los
nombres de los fármacos se transfieren, a
menos que dispongan de una adaptación histórica (aspirin: aspirina).
Ya en el capítulo tres, el autor centra su estudio en la onomástica política. Los cargos de
presidente y primer ministro se traducen literalmente en ambas lenguas. En inglés, se escriben con mayúscula si van acompañados del
nombre y con minúscula cuando van solos,
pero en castellano siempre se escriben con
minúscula. En EE. UU. hay que tener cuidado, ya que tanto a los presidentes como a los
ex presidentes se les denomina president. Por
último, si el Prime Minister aparece en prensa junto a nuestro presidente de Gobierno,
automáticamente se igualarán las referencias
y se traducirá por presidente.
Los ministerios normalmente se traducen de
forma literal, aunque también pueden añadirse equivalentes culturales si están lejos de
nuestra L.M. (Home Office: Ministerio del Interior). En esta misma línea se encuentran los
partidos políticos y parlamentos, ya que junto a la generalizada transferencia, se suele
añadir el equivalente para ayudar al lector
(Kneset: Parlamento israelí).

En el capítulo cuatro observamos cómo el
carácter de lo añadido puede ser cultural (…
el prestigioso colegio de Eton, un centro de élite); lingüístico (el tren se detiene en la estación
de Auschwitz [dicho Osvientsim, en polaco])
o técnico (Westinghouse Electric Corporation,
la mayor compañía de radiodifusión de Estados Unidos). Puede materializarse de múltiples formas: aposiciones, sinónimos, recursos semióticos, etc., según las características
y los parámetros situacionales del texto.
Puede decirse, ya en el capítulo cinco, que los
medios de comunicación son los creadores
del uso de los sinónimos referenciales con la
función, cómo no, de mantener el interés del
público, pues aporta cohesión al texto a la vez
que evita caer en la repetición (Marte: el planeta rojo). Esa es la razón por la que se debe
hacer uso de ellos especialmente en la traducción a nuestro idioma, ya que por cuestiones de estilo donde el inglés repite el español emplea sinónimos. El traductor ha de ser
invisible en su tarea, por lo que debe crear la
impresión de que el receptor se encuentra
ante un verdadero T.O.
Finalmente, en el capítulo seis, Moya se acerca a la traducción de títulos y titulares. Las
obras de arte, por lo general, se traducen (La
herida del tiempo, por Time and the Conways),
se abrevian mediante puntos suspensivos o
comas en segundas referencias (El amor…)
y se mantienen entre comillas o en cursiva (o
incluso se añade entre paréntesis una posible traducción) cuando no existe un título
acuñado (The enigma of arrival [El enigma
del llegar], sin traducir). No obstante, no olvidemos que debido a la funcionalidad fundamental de la traducción los títulos deben revisarse periódicamente, porque los parámetros
de cada época requieren diferentes necesidades. Las obras musicales también se traducen (El príncipe de madera [Bartok]), mientras que los títulos de las películas se transfieren (Pretty woman), traducen (Acero azul por
Blue Steel), también de forma libre, o incluso
se hace uso del doblete (Todos dicen I love you).
Y es que por atraer la atención del público
(aplíquese también a los titulares de prensa),
todo vale.
Esta obra acerca el desconocido campo antroponímico al traductor, al estudiante o al profano de un modo ameno y fluido, sin complicados artificios lingüísticos. Sus numerosos
ejemplos y diversas fuentes, junto a su bien
diferenciada exposición temática, hacen de
La traducción de los nombres propios un material de fácil consulta y esencial ayuda a la hora
de enfrentarnos a un nombre propio.
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[María Rosario Valenzuela Moreno · 79.017.150-Y]

Actualmente la televisión se ha convertido en uno más de la familia, incluso ocupando el mejor lugar de nuestras casas,
disminuyendo a su vez, la dedicación al
diálogo entre la mayoría de los individuos.
Dada la fuerte influencia que tiene la televisión en nuestras vidas, existen multitud
de debates en la sociedad acerca de los
posibles efectos y funciones que ésta
podría producir.
Tal vez la televisión puede ser buena, pero
también puede ser mala. Lo que sí se puede afirmar es que, como casi todo, en exceso puede tener efectos negativos.
Los niños/as son el principal sector al que
mayoritariamente puede llegar a influir la
televisión. A éstos son a los que más efectos positivos y negativos les puede ocasionar. De hecho, la influencia de la televisión
en niños/as según la edad en la que se encuentren formará parte del desarrollo de actitudes y comportamientos en su persona.
Es de gran importancia que tanto padres
como madres tengan claro los perjuicios
y beneficios que la televisión puede ocasionar en sus hijos/as. Por lo tanto, han de
seleccionarles y proporcionarles programas televisivos a razón de su calidad, (por
tanto, cantidad y calidad no irán de la
mano) para que su uso sea el adecuado y
con fines positivos.
En la sociedad actual existe una gran preocupación sobre la influencia que tiene la
televisión en la vida cotidiana de niños/as.
La televisión alimenta de manera explícita e implícita la imaginación de éstos, ocasionándoles, a su vez, conductas no muy
comunes para su edad.
Los niños/as imitan todo aquello que les
resulta llamativo sin saber sus efectos. En
la televisión existen muchos protagonistas animados capaces de realizar lo imposible, con poderes y sin miedo a nada.
Muchos de estos héroes y heroínas suelen
ser ídolos de masas y los niños/as sienten
la necesidad de ser como ellos, llegando a
imitarlos sin ningún tipo de perjuicio. Es
por ello por lo que es de vital importancia
que el niño/a vea la televisión acompañado de su familia. Esta actividad compartida le beneficiará en cuanto a las relaciones afectivas, sociales, interindividuales y
familiares se refiere. No todo lo que sale
en la televisión es beneficioso. De hecho,
existen horas dedicadas en exclusiva para
los más pequeños, sin imágenes que pueden dañar sus conductas y formas de pensamiento. Aunque la realidad de cada día,
es más bien distinta. Los niños no solo ven
la televisión en las horas que deberían

¡Apaga la televisión!
hacerlo, sino tienden a quedarse sentados
delante de ésta fuera de su franja horaria.
Todo apunta a que es debido a la escasez
de tiempo que la televisión dedica a las
programaciones infantiles, o bien por el
descontrol que muchos padres y madres
demuestran para/con sus hijos/as.
Lamentablemente, existen muy pocos programas dedicados a la infancia. Según estudios realizados recientemente sobre la programación infantil, en el año 2003 ésta ocupó un 8,7 % del total de todas las cadenas
de televisión. En el año 2004, en comparación con el 2003, disminuyó a un 8,2%.
Este porcentaje tan estremecedor, no ha
dejado de disminuir en los últimos años.
Estos datos resultan un tanto preocupantes, ya que cada vez existe menos espacio
infantil en las televisiones, lo que da pie
que un gran número de niños/as vean en
la televisión programas impropios para su
edad, con abundante violencia y mensajes subliminales que podrían afectar a su
desarrollo socio-afectivo.
Aunque no existan investigaciones que afirmen que la violencia televisiva provoca
comportamientos negativos en el niño/a,
sí se puede afirmar tras varias investigaciones, que “bajo determinadas condiciones,
la violencia televisiva puede influir sobre
el interior y generar un comportamiento
agresivo del telespectador”.
Se puede observar varias opciones para
orientar al niño/a a ver un tipo de programación u otra. Por lo general, se les debe
inculcar que vean programas ajustados a
su edad y no excediéndose de la hora, hora
y media diaria. Asimismo, es importante
que el niño/a no vea la televisión en horas
nocturnas, ya que esto supone un descontrol en la conciliación del sueño, además
de estar fuera del horario infantil. Si el
padre o madre quisiera mostrarle al niño/a
un programa interesante que se encuentra fuera de la franja horaria infantil, éstos
pueden grabarlo y mostrarlo a sus hijos a
una hora adecuada.
Por otro lado, cabe destacar que la televisión nunca ha de estar presente a la hora
de la cena ni en la habitación del niño/a.
Estos puntos son verdaderamente importantes para evitar que los niños/as sean
absorbidos por la televisión lo que originaría, sin lugar a dudas, el sedentarismo
que a día de hoy parece ser el deporte favorito de muchos niños. Destacar también
que no es buena práctica educativa utili-

zar la televisión como manera de castigo
o premio.
Existen varias formas en la que un niño/a
atiende al televisor. En referencia al libro
Mi hijo y la televisión, éste expone tres estilos diferentes de visionado del niño/a:
El telespectador zombi: Se refiere a aquellos niños/a que durante un largo período
de tiempo miran la pantalla sin pausas.
El telespectador con atención dual: Es aquel
que se dedica a estar pendiente de todo lo
que pasa a su alrededor, observado constantemente lo que ocurre fuera de pantalla, mientras está viendo la televisión
El telespectador modelo: Referido a aquel
niño/a que inicia una actividad tanto verbal como física relacionada con lo que ve
en la pantalla o que hace comentarios, se
ríe, imita, repite frases, etcétera.

La televisión ejerce una
º
gran influencia, especialmente
entre los más pequeños
Destacar que el creciente aumento televisivo en la sociedad ha influido en la vida de
todos los individuos, sobretodo en niños/as
que son los que pasan más horas frente al
televisor. Mencionar también que la televisión tiene gran influencia en el desarrollo
de los niños. Por eso, los padres y madres
tendrás que estar ojo avizor para evitar que
sus hijos/as caigan en ese mundo televisivo que puede llegar a afectarles negativamente si no se imponen límites. Asimismo,
se deberá tener en cuenta, que no todo lo
que se ve en la televisión es negativo, ya que
como es sabido, existen programas beneficiosos para los niños/as y que pueden ayudarles en su desarrollo como personas y
futuros adultos. La controversia está, por
tanto, en realizar una buena elección de los
programas ante los que se van a enfrentar
cara a cara los pequeños. No olvidando,
NUNCA, que todo tiene un límite y que lo
excesivo no es recomendable.
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La actividad lúdica como principal
recurso en Educación Infantil
[Araceli Reyes Zamora · 48.871.208-A]

El juego es un recurso educativo fundamental en la maduración infantil. La actividad lúdica permite al niño desarrollar su
imaginación así como la percepción del
mundo que le rodea, transformándolo y
desarrollando su creatividad y socialización. El juego forma parte tanto del ámbito escolar como familiar, se realiza tanto
en actividades individuales como en grupo con intencionalidad pedagógica en
unos casos o en otros simplemente lúdica y de relación espontánea con los demás,
pero en todo caso implica una maduración de la personalidad del niño, desde
éste punto de vista partiremos para considerar el gran valor educativo del juego.
En la Escuela Infantil el juego tiene un lugar
importante en el horario y las rutinas diarias. Se desarrollan en rincones o zonas de
juego donde el niño encuentra todo lo necesario para desarrollar el juego simbólico
(representación del mundo que le rodea,
con el que así se identifica) como en la zona
de “casita” tanto para niñas como para
niños; en la zona de construcciones y puzzles desarrollan su creatividad y dominio del
espacio y los materiales; en el rincón de los
disfraces. También están la biblioteca, con
libros infantiles o el rincón del artista, otra
faceta del juego infantil, el trabajo manual,
los dibujos, la plastilina o las pinturas, donde expresar su imaginación.
Así mismo las representaciones dramáticas
como el guiñol, el teatro o los juegos de
expresión corporal desarrollan el lenguaje,
el dominio del cuerpo y la creatividad.
Los padres tienen un papel fundamental
en la educación de sus hijos e hijas transmitiendo el afecto y la seguridad que necesita el niño para su desarrollo; en la elección de sus primeros juguetes y en el juego inculcando unos valores éticos, morales y estéticos, una forma de interpretar la
realidad; les están ayudando a desarrollar
sus capacidades tanto intelectuales como
afectivas.
Las orientaciones didácticas que se tendrán en cuenta a la hora de planificar las
actividades lúdicas serán:
· Contemplar la diversidad del alumnado
adaptando la práctica educativa a las
características personales, las necesidades, los intereses y los estilos cognitivos de

los alumnos. Asimismo, tener en cuenta el
contexto sociocultural en el que viven.
· Utilizar estrategias comunicativas, vocabulario y terminología adaptados a la tipología de alumnado que tenemos en el aula.
Intentar que en un primer momento sean
ellos los que busquen soluciones para
superar sus dificultades. Potenciar la reflexión con el objetivo de que, una vez resuelto el conflicto cognitivo, lleguen a sus propias conclusiones en función de sus conocimientos y experiencias previos.
· Crear un clima relacional y de afectividad
positivo. Establecer una relación de confianza entre los alumnos y el educador,
procurando en todo momento que se sientan tranquilos y confiados, que no tengan
miedo a participar o a equivocarse y que
se encuentren a gusto a la hora de comunicar sus ideas. Trabajar para que acepten
sus propias posibilidades y sus limitaciones, las entiendan y las respeten. Potenciar, en definitiva, su autoestima y favorecer su integración social.
· Utilizar las situaciones de interacción
como un recurso más para ayudar a cada
alumno que lo necesite, teniendo en cuenta sus capacidades y sus dificultades. Facilitar la participación de todos, en función
de sus propias posibilidades.
· Explicar a los alumnos sus aciertos y sus
errores, fomentando los primeros y desdramatizando los últimos.
· Equilibrar los aspectos de novedad con
el componente indispensable en estas edades de reiteración y de rutina.
· Tener en cuenta, a la hora de planificar la
distribución horaria del día, los siguientes
aspectos:
-La alternancia entre períodos de descanso y períodos de actividad; entre las actividades que requieren atención y concentración y otras que no necesitan tanta.
-El tiempo de dedicación a los alumnos que
necesitan una atención individualizada.
-El tiempo que se dedicará a las actividades colectivas y a las individuales.
· Organizar el tiempo de realización de las
actividades teniendo en cuenta el ritmo
del grupo-clase; respetar la alternancia de
esfuerzo, concentración y movimiento;
aprovechar los hechos espontáneos que
hayan surgido a lo largo de la sesión o de
la jornada.

· Organizar los espacios teniendo en cuenta que favorezcan la participación, los desplazamientos, la autonomía, el control, el
trabajo en grupo, el trabajo individual y el
trabajo colectivo.
· Incorporar y utilizar en el aula los materiales que el alumnado pueda encontrar
en su vida diaria y que les proporcionen
diferentes niveles de resolución de las actividades de aprendizaje.
· Implicar a los alumnos, en la medida de
lo posible, en el funcionamiento y en la
organización del aula. Asignarles progresivamente responsabilidades para que
colaboren en el mantenimiento del orden
y participen en la dinámica establecida
conjuntamente. Intentar que se sientan
bien en la clase y que tengan ganas de
aprender y de participar en las actividades.
Establecer de forma clara y explícita estrategias que impliquen un compromiso
mutuo, no solo por parte del alumnado.
· Establecer canales de comunicación y
colaboración con las familias. Intentar
generar un clima de confianza mutua.
Hacerles partícipes de algunos aspectos
de la organización del aula y de la realización de determinadas actividades de
aprendizaje.
· Planificar actividades para que el alumnado pueda participar en algunos aspectos de su evaluación, como una parte más
del proceso de aprendizaje.
Los juegos pueden estimular el desarrollo
de algunas actitudes como:
-Las capacidades necesarias para poder
resolver problemas. Una buena alternativa para esto es hacerlo en forma colectiva, junto con otros.
-La sensibilidad necesaria para reconocer
como está el otro, sus preocupaciones, sus
expectativas, sus necesidades, su realidad;
la capacidad de poder ubicarse en la situación del otro.
-La sensibilidad necesaria para reconocer,
valorar y expresar la importancia del otro,
con sus percepciones, sus aportes y sus
diferencias. En síntesis, aprender a convivir con las diferencias de los demás.
-Las capacidades necesarias para poder
expresar sentimientos, emociones, conocimientos, experiencias, afecto, problemas, preocupaciones…
Hoy día, con el desarrollo que han alcan-
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zado las nuevas tecnologías como el ordenador o las videoconsolas, el niño tiene
acceso a nuevas formas de expresión lúdicas, a las que hay que estar abiertos pues
tienen un gran poder educativo, todo
depende del uso que se haga de ellas.
Construir un juego educativo
El ejemplo principal lo aportará el material educativo que se puede obtener fácilmente con goma eva, una planchuela plástica que si no supera el medio centímetro,
puede cortarse con una tijera común. Las
planchas de goma eva vienen en diferentes colores, lisas o rugosas en la superficie.
Se puede realizar juegos educativos para
edades muy tempranas con esta técnica.
Por ejemplo:
-Para menores de 3 años: Tomar diversos
moldes con figuras geométricas que se
aplican sobre la plancha y cortar alrededor para que quede un agujero en la plancha con figuras distinguibles como: un
redondel, un cuadrado, un rectángulo, un
pentágono, etc. Además de estas figuras
geométricas también se pueden utilizar
figuras esquemáticas, por ejemplo una
estrella, un árbol, etc. El objetivo de este
juego de fácil fabricación es que el niño
identifique los huecos con la figura recortada. El recorte se puede hacer también
con una regla trazando el dibujo de la figura deseada (por ejemplo un animal o lo
que se quiera hacer conocer al niño) y luego cortando por la línea.
Como segundo nivel de complejidad se
puede usar la alternativa de cortar por la
mitad, o en varias secciones sucesivamente, cada figura a rellenar, lo que eleva la
complejidad de la tarea. Cambiar los colores también puede ayudar.
-Entre los 4 y los 5 años: se utiliza el mismo recurso material, sólo que en lugar de
cortar la goma eva utilizando un molde se
dibujan las letras del abecedario para que
el niño las pueda ir colocando adonde
correspondan, y de esta manera familiarizarse con la totalidad de la figura, proceso previo a la abstracción de la imagen
como letra. Es un proceso de gran utilidad
para facilitar la lecto-escritura.
El tema de las edades es complejo, puesto que no hay parámetros internacionales
que sean válidos. Preferentemente se utilizan normas regionales, es decir, las adaptaciones de estas figuras a las cosas comunes de un lugar va de la mano de la adaptación de lo ‘esperable’ del resultado de un
juego. De este modo será más sencillo que
una madre no exaspere cuando su hijo presente algún tipode dificultad. La idea de

los juegos educativos justamente consiste en adecuar la técnica pedagógica para
cada niño.
Todos los juegos con sonidos ayudan a los
sordos y depende de la intensidad, graves
o agudos ellos perciben mejor, para los ciegos las texturas,
Para estimulación temprana, apilar, ensartar, colores, formas, encajes planos.
A medida que van creciendo varían los juegos y/o el material rompecabezas, juegos
con letras o números, etc. Todos estos ejemplos en definitiva constituyen materiales
didácticos con el fin de desarrollar la capacidad creativa - precisamente jugando.
Tipos de juego
De la misma manera que no se puede
hablar de conductas infantiles en general,
sino de las que corresponden a cada etapa del desarrollo, tampoco pueden englobarse todos los juegos del niño en una sola
categoría. Por el contrario, hay tal diversidad de ellos que se hace difícil su clasificación.
Un primer intento de sistematización de
las distintas variedades de actividades lúdicas podría ser el propuesto por Wolff, quien
partiendo del criterio de Buytendijk en el
sentido de que siempre se juega con algo,
distinguió los juegos que se valen de objetos reales de aquellos otros que lo hacen
con objetos imaginarios. Sobre el particular diremos que no hay que sobrevalorar el
realismo de tales objetos, pues jamás alcanzan el significado que podemos atribuirle
los adultos. En este sentido es bueno recordar que dado el franco predominio de la
asimilación en esta actividad infantil, una
ramita de árbol es equiparable a un juguete sofisticado, al que en ocasiones puede
sustituir sin desventaja alguna.
Algo más adelante surgen los denominados ‘juegos hedonísticos’, basados tan sólo
en la obtención de placer sensorial o
motriz. No es nada fácil diferenciar este
tipo de juego del inmediatamente anterior. En realidad este tipo de juego no desaparece nunca sino que pasa a integrarse
con los otros como uno de sus componentes básicos. En este orden de ideas cabe
recordar que la obtención de placer no ligado a ningún fin fisiológico “utilitario”, es
un esquema matriz desde el que luego se
diferenciarán juego y sexualidad, como
dos formas de desarrollo de una misma
raíz ontogenética. A su vez ambas actividades se integrarán a otras funciones para
expresar, a lo largo de los años, el goce que
produce la gratificación de necesidades en
niveles superiores de organización del ser.

Todavía fuera de la categoría de los juegos
reglados van apareciendo más tarde los
juegos ‘de desorden’, ‘de arrebato’.
Inmediatamente aparecen los ‘de construcción’, regidos al principio por la exploración de la propia motricidad, y luego gracias a ella- puestos al servicio de la necesidad de orden y exploración del medio
exterior. Superpuestos a los anteriores pueden observarse los ‘de regla arbitraria’, progresivamente infiltrados en los ‘de imitación’, hasta desembocar ambos en los ‘de
desarrollo dramático’.
Antes de seguir con esta breve reseña de
los tipos de juego que vamos pudiendo
observar en la infancia es necesario recordar que desde mediados del segundo año
de vida aparece el juego simbólico, cuya
descripción y significado lo expusimos en
el capítulo dedicado al desarrollo cognitivo, al que remitimos para obviar tantas
repeticiones.
Progresiva e insensiblemente los juegos
van organizándose de acuerdo a ciertas
reglas, que en un principio son extremadamente simples. Ante todo aparecen los
recién mencionados ‘de imitación’ (jugar
al papá y a la mamá, a la maestra, a ser
determinados animales, personajes, y hasta objetos). Tales actividades imitativas se
desarrollan hasta culminar en los juegos
‘grupales’ y los ‘dramáticos’.
La forma más compleja de actividad lúdica es la que se rige por reglas estables.
Dichas reglas se van imponiendo progresivamente sobre la impulsividad infantil,
la cual es responsable de que, por lo menos
en un comienzo, los jugadores necesiten
la intervención de los adultos o de niños
más grandes para el sostenimiento del
cuerpo normativo. Poco a poco esta presencia será sustituida por la imitación, y
luego por la identificación, con lo que las
reglas terminan siendo asumidas por cada
uno de los participantes, y por el grupo.
En este sentido aquella impulsividad, aunque cada vez más controlada, es la que nos
ayudará a entender el carácter oscilante
de las reglas, y la mediocridad de los resultados en un grupo de niños menores.
Esta aparición y afianzamiento de las
reglas implica un nivel superior de autoafirmación, y manifiesta con claridad el proceso de socialización. A través de este desarrollo surgen en plena etapa escolar los
juegos que se han denominado ‘sociales’,
y que desembocarán en los ‘de grupo organizado’ y en los ‘tradicionales’. Estos dos
últimos tipos de juego favorecen la integración del niño en equipos deportivos, y
éstos, a su vez, al permitir combinar soli-
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daridad y competitividad -no destructivaenriquecen la vida social, por lo que merecen el calificativo de psicohigiénicos.
Al hablar de juegos sociales en la etapa preadolescente, incluimos también los ‘dramáticos’ y los de ‘regla arbitraria’ que expusimos algo antes. Los dramáticos se complejifican, pero van disminuyendo en su
frecuencia como precio de la creciente vergüenza frente a los pares. Los de regla arbitraria se exageran, manifestándose un claro predominio de los juegos de proeza motriz en los varones, y los de imitación colectiva en las mujeres, los que, en ambos casos,
se encuentran confundidos con actitudes
poco conscientes de seducción mutua.
El niño parte de una indiferenciación entre
dichos niveles de realidad y de irrealidad, y
le resulta difícil discernir entre imágenes
eidéticas y percepciones, así como entre
causalidad ‘mágica’ y ‘animista’. De esa manera se confunden deseo y realidad en un
sistema de codificación muy distinto del
nuestro, pero que persiste en los adolescentes y en aquellos adultos inmaduros para
quienes todavía las ideologías resultan absolutas y sustituyen a los hechos. Será bueno
aclarar que semejante confusión de niveles no es tan marcada en las conductas infantiles en general, sino particularmente en
la situación de juego, que es aquella en la
cual la sociedad infantil adquiere su mayor
significación. Por ello tal situación puede
ser considerada como la forma natural de
interacción entre niños. Por lo mismo los
grupos infantiles prácticamente nunca son
fijos sino que por el contrario se caracterizan por lo cambiante de sus límites.
Es reconocido que el juego es el lugar privilegiado para el desarrollo de las relaciones sociales. Por ello a continuación desarrollaremos algunos de los juegos que se
pueden poner en práctica tanto en el aula
como en el ámbito familiar:
La sonrisa perdida

La maestra conseguirá un títere articulado (conejo, niña, payasito) que no tiene
sonrisa. Los niños, formados en pequeños
grupos, ensayarán diversas maneras para
que el títere encuentre su sonrisa y vuelva
a sonreír. La maestra hará reír al títere
(pegándole una sonrisa, por ejemplo) una
vez finalice cada intento grupal. La actividad es muy divertida y estimula la creatividad e interacción de los pequeños.
Parece, pero no es

Esta vez se forman parejas de niños. A uno
de los componentes de cada pareja, la
maestra les dará un objeto cualquiera,
diciéndole al oído lo que en realidad es.
Por ejemplo: Un tamborcito que en reali-

dad es un oso. Los otros niños deberán adivinar qué es en realidad el objeto, según el
uso, mímicas, onomatopeyas, etc. que realicen sus compañeritos. Una vez finalizado, se cambian los roles.
Piloto y copiloto

Nuevamente en parejas, la maestra le dará
a cada uno un aro de plástico, el cual
podrán utilizar como si fuera un avión. Los
niños darán rienda suelta a su imaginación intercambiando puestos, afueraadentro, dando vueltas, girando, aterrizando, etc. De manera que ejerciten la cooperación entre ellos
Sopla y encuentra

Coloca a los niños por parejas. Uno de ellos
tendrá los ojos vendados. El juego consiste en que el de los ojos vendados deberá
tocar con su nariz la nariz del compañero
que tiene enfrente sólo guiándose por los
soplidos del otro.
El aviador

Debemos primero hacer un pequeño circuito. Una vez hecho, agrupamos a los
niños por parejas: uno será avión y el otro
piloto. El “avión” se vendará los ojos y el
piloto, desde fuera del circuito, le guiará
con sus palabras. Una vez hecho el recorrido cambiarán los roles.
Un besito para salvar

De entre todos los niños elegiremos a uno
que paga (si son muchos, pueden pagar
varios niños). Los otros niños deben evitar que les pillen. Y para ello deben correr.
Si les van a pillar pueden decir “abrazo” y
colocar las manos entrelazadas delante del
cuerpo con los brazos extendidos, como
si estuviera dando un abrazo. En esta posición no se le puede pillar. Para ser salvado y poder seguir corriendo, otro compañero deberá entrar en el abrazo y darle un
beso en la mejilla.
Ovejas y Jabalíes

Los participantes se distribuyen en dos
grupos: “ovejas” y “jabalíes” que se situan
en líneas, enfrentados, a unos 2 metros de
distancia. Detrás de cada equipo y a unos
8 a 9 metros, estará el refugio de cada equipo. Quien dirige el juego dirá un concepto; si es verdadero, los jabalíes corren a las
ovejas, si es falso, las ovejas persiguen a los
jabalíes. En cada caso, los perseguidos procuran llegar a sus refugios antes de ser
tocados.
Jugamos con los colores

Se distribuyen por el espacio de juego
papelitos de colores, un máximo de 10 trocitos por cada color. Los participantes,
individualmente o en pequeños grupos,
salen a buscar los papelitos, procurando
encontrarlos todos. Como segunda instan-

cia, los participantes salen a encontrar los
mismos colores en los elementos naturales del entorno en que se encuentran, invitando a los demás a observar lo que
encuentran, sin sacarlo de su lugar. Puede preguntarse a los participantes, si los
elementos naturales encontrados tienen
además de color, olor.
Copabol

Con un pico de botella desechable y una
pelota. Aumentando el número de ‘copas’
aumenta también el número de participantes. Como regla general, en la fabricación de juguetes con materiales desechables, tratamos de darle colorido utilizando algún elemento que nos permita adornarlo, por ejemplo: lanas de colores.
Balero

Utilizamos una botella y media, de tipo
descartable, y 3 bolitas. En este caso, el pico
de una botella, lo cosimos a la base de otra,
para darle cierta firmeza en los movimientos de juego.
Pelota de Trapo

Podemos fabricar pelotas de trapo con
diferentes rellenos para obtener distintos
pesos y tamaños, como trapos, bolsas de
nylon, etc. En este caso, les agregamos una
‘cola’ formada por tiras de nylon de colores para obtener un interesante efecto de
colorido al jugar con ellas
Tangram

Los puzzles o rompecabezas han gozado
de gran popularidad en todos los tiempos;
se trata de recomponer una figura integrada por piezas irregulares. El Tangram chino también es un puzzle, pero se diferencia de los puzzles europeos en que el
número y forma de las piezas son invariables. El Tangram o juego de los siete elementos, consta de siete formas básicas,
obtenidas por la división de un cuadrilátero y es posible formar con ellas, más de
1.600 figuras diferentes.
Esta es una pequeña muestra de la importancia del juego, que no sólo se utilizará
en Educación Infantil, sino que se puede
y además debe llevar a cabo en el resto de
etapas educativas.
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[M. Dolores Serna Alcaraz · 29.016.378-S]

Me llamo M. Dolores, soy profesora de
informática y tras años de experiencia
quiero hacer llegar a toda la comunidad
educativa una de mis experiencias como
profesora y coordinadora de esta asignatura tan de moda en los tiempos que
corren y tan difíciles de su buen uso.
Cada vez que empieza un curso escolar
siempre me llama la atención y me sorprendo cada vez más del nivel que tienen los
alumnos delante del ordenador. Cuando
empiezo a conocerlos sobre todo los cursos de 1º y 2º de la ESO y se colocan delante de los equipos, por una parte me sorprende la habilidad de unos y por otra el
desconcierto de otros ante el teclado y el
ratón. ¿Qué está pasando a estos jóvenes?
Eso me ha llevado a pensar que en pleno
siglo XXI y con todas las herramientas virtuales que la mayoría de los jóvenes adolescentes tienen al alcance de la mano
como son las conocidas DS, Plays, Wii,
teléfonos móviles e internet. ¿Cómo es
posible esto en los tiempos que corren?
Me encuentro con una minoría de niños-

Nuevas Tecnologías:
¿sueño o realidad?
adolescentes que no saben ni conocen lo
qué es un teclado, ni están motivados porque no pueden seguir el ritmo de sus compañeros. Los pobres siguen las clases con
muchos esfuerzos y apenas ponen atención a las explicaciones que doy ya que el
resto de los compañeros se burlan de su
lentitud a la hora de escribir y el ritmo de
las clases son muy lentas. Además estos
alumnos se niegan y protestan si les planteo otro material distinto al de sus compañeros, ya que quieren ser igual que el
resto de sus compañeros y seguir el mismo ritmo quieren ponerse en una clase de
cincuenta y cinco minutos al día. Pero es
más, cuando todos estos alumnos del primer ciclo de la ESO (tanto buenos como
malos) están buscando información en la
red sobre algún tema en concreto, no
saben lo qué hacer ni qué información han

de buscar, sus conocimientos sobre preguntas como ¿cuántas comunidades autonómicas hay en España? ¿A qué se dedicaba Pablo Picasso? son nulas, no saben escoger y buscar la respuesta correcta.
Pero eso sí, pregúntales cualquier cosa
sobre las redes sociales, tales como,
Twuenti, Facebook, etcétera. que se lo
saben todo al dedillo, todos tienen cuentas, escriben comentarios que a veces
asustan, cuelgan fotos que si los padres
fueran conscientes de lo que hacen sus
hijos frente al ordenador y con sus amigos se quedarían asombrados de cómo
son en su círculo de amigos. ¿Son tan buenas las redes sociales a estas edades?
¿Cómo se les puede reconducir hacia el
correcto uso de la red? Esta es una pregunta difícil que tanto mis compañeros
como yo no sabemos responder.
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Reseña crítica: ‘Fortunas Familiares,
Hombres y mujeres de la clase
media inglesa, 1780 y 1850’
[Sofía Vega Ocaña · 49.036.422-P]

A continuación procederemos a realizar una
reseña crítica de la obra Fortunas Familiares,
Hombres y mujeres de la clase media inglesa
1780 y 1850. En concreto nos referimos a la
edición de 1994 en español, publicada por la
editorial Cátedra (Feminismos). La primera
edición inglesa vio la luz años antes, en 1987.
En primer lugar comenzaremos puntualizando unas breves notas sobre las autoras de
la obra: Leonore Davidoff y Catherine Hall.
La primera de ellas, Leonore, actualmente es
profesora investigadora en el Departamento de Sociología de la Universidad de Essex,
también es directora del centro de Historia
Cultural y Social de la misma universidad.
Sus investigaciones se centran en la economía y servicio doméstico de la Inglaterra del
siglo XIX y XX, así como en las relaciones de
género de dicha sociedad capitalista industrial. También es fundadora y redactora jefe
de la revista International journal Gender and
History. De entre sus numerosas publicaciones destacaremos, además de la que aquí analizaremos; The Best Circles: Society, Etiquette
and the Season (l973) y Our Work, Our Lives,
Our Words: Women’s History and Women’s
Work (l986). Por otro lado, la siguiente coautora de la obra, Catherine Hall, es actualmente (desde 2009) profesora de Historia Cultural y Social moderna inglesa en la Universidad Collage de Londres. Sus investigaciones
se centran en explorar la interrelación habida entre la metrópoli inglesa y las colonias de
su imperio. Con ello persigue reescribir la
narrativa existente sobre ciertos aspectos concretos de la historia británica de los siglos XIX
y XX. Entre otras preguntas planteadas, Catherine intenta vislumbrar la influencia ejercida
del imperio inglés tanto “en casa”como en la
formación de la identidad masculina y femenina inglesa. De entre sus principales publicaciones destacaremos White, Male And Middle-Class: Explorations In Feminism And History (1992) y de la smás recientes, Civilising
Subjects: Metropole And Colony In The
English Imagination, 1830-1867 (2002) [1].
Para sumergirnos plenamente en el análisis
de la obra procederemos a realizar un breve
resumen de la misma donde destacaremos
la tesis principal de las autoras, así como los
argumentos más sobresalientes y novedosos
que aportan. Como bien apunta su título
completo, en esta investigación se ha traba-

jado la familia y el papel de hombres y mujeres en el entorno económico de la sociedad
inglesa de clase media a finales del siglo XVIII
y principios del XIX. Basaron sus argumentos en el estudio de cuatro localidades (tanto zonas urbanas como rurales): Birmingham y sus suburbios satélite Edgbaston, el
mercado de la ciudad de Colchester, y las
aldeas de Witham en Essex y Suffolk. A partir de aquí presuponen como axioma o hipótesis de trabajo que sexo y clase operan siempre juntos. Es decir, asumen que la conciencia de clase adopta siempre una forma sexuada y que dicha estructuración nunca es perfecta. Las autoras argumentan que durante
la primera mitad del siglo XIX las mujeres de
clase media fueron retiradas de la escena
pública del negocio familiar, para pasar a la
parte “trasera” o doméstica del mismo. Así,
la búsqueda del beneficio estaba subordinado a la creación y defensa de un “establecimiento”; una combinación de empresa, familia y casa. La esfera pública y privada (con
sus correspondientes categorías teóricas de
producción y reproducción) constituyen el
eje divisorio del mundo de la clase media.
Pretenden demostrar que los hombres de
dicha clase que aspiraban a ser “alguien”
debían estar insertos en una estructura familiar que les brindaba la ayuda femenina absolutamente esencial para situarse en la escena pública [2]. En este sentido las autoras
consideran la fuerza de la moral religiosa
como fiel reguladora de la articulación anteriormente desarrollada. De hecho, es interesante cuando las autoras contemplan que la
pertenencia a un grupo religioso llegó a ser
el eje de la cultura de estas clases. Así la cultura de clase media de esta época elaboró
coincidencias que proporcionarían a la cultura un conjunto de creencias y prácticas tendentes a convertir lo masculino y lo femenino. Las autoras sostienen que la importancia de las “relaciones familiares” era mucha
para los cristianos comprometidos. Todos
coincidían en que la reclusión en el hogar
proporcionaba la base para una perfecta vida
religiosa, y, puesto que la función natural de
las mujeres era ocuparse de las esfera doméstica, nada impedía considerarlas más “naturalmente” religiosas que los hombres. Así indican que mientras que el hogar significaba el
retiro para el hombre, para las mujeres de clase media era el espacio de sus responsabili-

dades en dos mundos diferentes [3].
Con esto podemos recalcar que el objetivo
de las autoras es reconstruir el mundo desde el punto de vista de la clase media de provincias, desde su sistema de descifrarlo y vivirlo, para así poder desarrollar un marco analítico y explicativo que permita comprender
la estructura de ese mundo y el porqué del
predominio de esas formas morales y culturales concretas. Así mismo, pretenden hacer
conocer la importancia y complejidad de la
dimensión sexual como elemento estructurante de la vida de la clase media durante este
periodo, ya que consideran que este elemento ha sido descuidado por otros estudios históricos. De este modo destacan, en la creación de la clase media inglesa de finales del
XVIII, la interrelación entre diferentes componentes como sexo, clase, religión, moral y
razón. Podemos observar cómo las autoras
pretenden desconstruir la imagen hasta ahora proyectada de la mujer inglesa como sujeto pasivo o inactivo en la formación de dicha
sociedad industrial y empresarial.
La metodología y material empleado en la
investigación nos mostrarán una visión de la
mujer burguesa hasta ahora no conocida, en
la que ésta, en su aparente invisibilidad, encierra parte del poder imprescindiblemente
necesario para el funcionamiento de aquellos sistemas emergentes de producción económica. Todo ello claro está, desde el ámbito de lo privado; lejos de llegar a ser una figura pública. El material utilizado, procede de
numerosos diarios, cartas, documentos familiares, mercantiles, mapas locales, libros de
cuentas, registros matrimoniales, testamentos, periódicos, crónicas locales y entrevistas. Es importante destacar que utilizan una
gran abundancia de fuentes con las que se
nutre el estudio: 500 personas y 120 empresas familiares por un lado, y por otro una lista de 80 organizaciones de Birminghan con
otra más pequeña de Essex y Sufolk. Así observamos que los argumentos presentados en
la obra han sido el resultado de un fuerte proceso de análisis de fuentes numerosas y variadas, por lo que la tesis argumentativa se puede considerar claramente fiable y ratificada.
Añadido a esto, debemos hacer mención de
los interesantes testimonios que las autoras
insertan asiduamente en la obra. El beneficioso propósito es respaldar y refrendar los
argumentos que exponen extrapolándolos
en dichos ejemplos. Es el caso de los Cadbury
de Birmingham, de María Marsh, de Hannah
More y demás ejemplos que se intercalan en
las argumentaciones y aspectos más teóricos.
Todos permiten convencer al lector durante
toda la obra ya que consiguen proporcionar
una meticulosa veracidad al discurso.
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Como elemento esencial y novedoso subrayaremos las reflexiones que hacen alusión al
carácter sexuado del lenguaje en la formación de clase. Es importante cuando consideran que en este proceso, las representaciones lingüísticas, culturales y simbólicas de
las diferencias entre los géneros cumplieron
un papel de vital importancia en la organización de la sociedad, ya que todas las instituciones sociales, desde la familia y los sistemas de parentela a las iglesias o los mercados de trigo, eran sexuados [4].
Otras reseñas y trabajos de diversos autores
inciden también en la brillante estratégica
metodológica empleada en el análisis de los
materiales. Por ejemplo, Chris Waters afirma
que las autoras cierran la brecha existente
entre lo particular y lo general, formulando
lo que considera una estratégica metodológica compleja [5]. Al hilo de esto, se suman
numerosos trabajos y textos posteriores que
trabajan sobre la misma temática y que citan
o toman de eje la obra que aquí nos ocupa.
Guillermo Gortázar en su artículo titulado
“Investigar las élites: nuevas perspectivas” cita
diferentes obras, donde al igual que en Fortunas Familiares, además de usar nuevos
conceptos y categorías de análisis, utilizan
nuevas tipologías de fuentes. En este sentido destaca entre otros a Eugenio Torres en
Ramón de Sota: Historia de un empresario
(1857-1936) o Las élites españolas en la transición del liberalismo a la democracia (en
prensa [6]). Considera que, a diferencia de
anteriores trabajos sobre sociedades anónimas y propietarios, estas nuevas monografías se caracterizan por una mayor diversidad
y calidad de las fuentes donde no es suficiente la lista de accionistas, consejeros y capital
social de una empresa. Se trata, por el contrario, de conocer el volumen y estructura de
las fortunas, las características de su evolución, las conexiones personales y políticas de
los implicados en el negocio. En este sentido
también debemos hacer mención de la obra
de Mila Belichón e Isabel Alonso titulada Otra
visión de la Revolución Industrial Británica:
presencia de las mujeres. Recopilación de textos y materiales [7] destacada también por
sus didácticas fuentes documentales. Aunque quizás dicha obra está más dirigida a
estudios de introducción a la historia para
escolares que para investigación, no podemos dejarla pasar por alto. Sus autoras, Isabel Morant Deusa y Mónica Bolufer Peruga,
alaban la contribución desde el punto de vista de la antropología que ofrece Fortunas
Familiares [8].
Por otro lado, es importante destacar que
otras obras también citan y se nutren de la
obra que aquí nos ocupa en lo que concier-

ne a su discurso de género. Es el caso de La
mujer y los discursos de género: textos y contextos en el siglo XIX de Catherine Jagoe, Alda
Blanco y Cristina Enríquez de Salamanca [9].
Dichas autoras coinciden con Fortunas familiares en que las mujeres pequeño-burguesas colaboran activamente en el negocio
familiar pero sin olvidar que “el trabajo de la
mujer se proyectaba como relacional, administrativo, emotivo, educativo y supervisor,
más que físico o comercial”.
Haciendo una evaluación general del texto
podemos comenzar destacando la importante contribución de la obra en el ámbito
de las ciencias sociales; no solo desde el punto de vista metodológico, sino desde los
aspectos más intrínsecamente relacionados
con la historia de la mujer y la visibilización
de la misma en los procesos históricos, de
ahí las innumerables obras que la toman
como referencia. Cabe señalar que en éste y
en otros muchos sentidos la edición inglesa
es la más completa, cosas que las autoras asumen y justifican al comienzo de la edición en
español. Es por todo ello por lo que la obra
Fortunas Familiares puede interesar a todo
tipo de lectores; desde investigadores de las
sociales, interesados en temáticas de género, hasta cualquier aficionado de a pié que
esté interesado en dicha temática. El lenguaje utilizado es culto a la vez que sencillo y
accesible para cualquier lector incluso en
periodo de formación escolar.
Sin lugar a dudas, las autoras cumplen con
el objetivo de reescribir la historia de la formación de la clase media inglesa en los siglos
XVIII y XIX desde un punto de vista no estudiado hasta entonces; destacando la clasificación sexuada de los protagonistas de la producción, visibilizando el trazado vital de las
mujeres burguesas y sacándolas de la inactividad con las que se las caracterizaba.
Es admirable que a pesar de que la obra cuenta ya con más de veinte años, continúa siendo punto de mira de numerosos estudios
posteriores.
[1] Información obtenida a partir de la consulta de los portales oficiales en internet de las
universidades a las que pertenecen las autoras: Universidad de Essex (www.essex.ac.uk/)
y Universidad Collage de Londres (www.ucl.
ac.uk/).
[2] DAVIDOFF, Leonore y HALL, Catherine.
Fortunas familiares, Hombres y mujeres de la
clase media inglesa 1780-1850. Ediciones Cátedra. Madrid. 1994. Pág. 9.
[3] Ibid., p. 61.
[4] Ibid., p. 351.
[5] WATERS, Chris. (1989): Reviewed work:
Family Fortunes, Men and Women of the Eng-

lish Middle Class, 1780-1850 by Leonore
Davidoff and Catherine Hall. Journal of Interdisciplinary History,Vol. 19, No. 4, pp. 677-679.
[6] GORTAZAR, Guillermo: “Investigar las élites: Nuevas perspectivas”, en “Las élites en la
modernización española”. Espacio, Tiempo y
Forma. Historia contemporánea. Madrid,
1990.
[7] BELICHÓN, Mila y ALONSO, Isabel: Otra
visión de la Revolución Industrial Británica:
presencia de las mujeres. Recopilación de textos y materiales. Institut valencià de la Dona.
Valencia. 1989.
[8] MORANT DEUSA, Isabel y BULUFER
PERUGA, Mónica. (Historia de las mujeres e
historia de la vida privada: confluencias historiográficas. (En col. con I. Morant). Presentación del dossier ‘Público-privado, femenino-masculino’, STUDIA HISTORICA. HISTORIA MODERNA, 19, 1998, 17-23; en el mismo
volumen, ‘Lo íntimo, lo doméstico y lo público: representaciones sociales y estilos de vida
en la España ilustrada’, págs. 85-116, 1998.
[9] JAGOE, Catherine; BLANCO, Alba; ENRIQUE DE SALAMANCA, Cristina: La mujer en
los discursos de género, Textos y contextos en
el siglo XIX. Icaria. Barcelona. 1998.
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Introducción al PEL. Ideas
básicas para la clase de idiomas
[José Rafael Ocaña Párraga · 30.823.611-T]

En 2006, 25 centros de enseñanza andaluces de todos los niveles comenzaron a trabajar el denominado Portfolio Europeo de
las lenguas (PEL) dentro del Plan de
Fomento del Plurilingüismo. Esta iniciativa del Consejo de Europa se apoya en una
serie de principios y directrices que van a
definir las distintas partes del portfolio que
analizaremos más adelante.
El PEL tiene una doble función, la informativa y la pedagógica. La primera de ellas
ilustra las capacidades individuales relacionadas con el dominio de la legua extranjera. Supone un complemento de los títulos y certificaciones formales emitidas por
los distintos órganos autorizados y que
favorece el interés directo del Consejo de
Europa y sus directrices para una educación plurilingüe que facilite la movilidad
individual y la relación interpersonal de
los europeos.
La segunda función hace referencia al proceso de aprendizaje y aporta información
relevante, reflexión y capacidad de autoevaluación, exigiendo al individuo una actitud responsable en relación a su propio
proceso de aprendizaje, del cual es único
protagonista. Esta función concuerda con
el interés que el Consejo de Europa tiene
en promover el aprendizaje autónomo a
lo largo de la vida de del alumno.
Las partes en las que se divide el PEL son:
· Pasaporte de las lenguas: Ofrece un resumen de las capacidades del titular del portfolio en términos de competencias lingüísticas y experiencias interculturales. También incluye certificaciones formales.
· La Biografía Lingüística: Permite al individuo registrar que es capaz de hacer en la
lengua o lenguas en las que posee competencias y es instrumento de reflexión y autoevaluación de su proceso de aprendizaje.
· El Dossier: Esta última parte ofrece al
alumno la oportunidad de seleccionar los
materiales que ilustren y documenten sus
progresos y experiencias registrados en la
Biografía lingüística y el Pasaporte.
La introducción del PEL en el aula conlleva una ingente cantidad de trabajo y tiempo extra. No podemos obviar que todo
aquello que supone innovar o cambiar exige de un esfuerzo organizativo previo que
sin embargo en este caso concreto reper-

cutirá positivamente en el aprendizaje de
nuestros alumnos y en última instancia en
el profesorado debido a la función pedagógica del PEL que mencionábamos con
anterioridad.
Deberíamos atender a las siguientes preguntas como forma de acercarnos al uso
del PEL en nuestras aulas:
¿Cómo usar el PEL?

Tras varias experiencias pioneras en el uso
del portfolio, diferentes autores proponen
que el orden en el que se observan mejores resultados en primaria es aquel que
toma como punto de partida la selección,
por parte de los alumnos, de aquellos trabajos, actividades comunicativas, experiencias lingüísticas, etc. Que serán incluidas en el dossier, tomando este como punto de partida.
En una segunda fase, se introduce el componente de la Biografía que permitirá definir los objetivos de aprendizaje y por último la consecución de estos se traducirá
en una autoevaluación mediante el uso de
descriptores que situaría al alumno dentro del nivel de referencia adecuado en
relación a los establecidos por el Consejo
de Europa: A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Siendo
el A1 el nivel de principiante y el C2 el más
parecido al dominio de la lengua que presenta un hablante nativo.
¿Cuándo usarlo?

El uso del PEL no debería suponer ninguna actividad extraordinaria distinta al resto de las actividades que se desarrollan en
la clase de lengua extranjera. A lo sumo
podría significar una sesión al mes que
dedicaríamos a tareas organizativas de
ordenación del material y reflexión del trabajo realizado por el alumno de forma individual.
El uso del libro de texto no supone de ninguna manera un obstáculo para el desarrollo del PEL, ya que este es un complemento idóneo del cual podemos extraer actividades comunicativas que incorporaremos en el dossier.
¿Qué actividades podemos usar con el PEL?

Casi cualquier actividad o trabajo realizado en lengua extranjera es susceptible de
ser trabajo e incluido en el PEL, a continuación señalamos algunas ideas y características que las actividades deberían
tener:

-Que sean actividades comunicativas que
permitan aprender la lengua y reflexionar
sobre su uso.
-Incluir producciones orales grabadas,
todo tipo de materiales y en la medida de
lo posible trabajos interdisciplinares.
-Desarrollar el trabajo mediante el descubrimiento y la investigación.
-Usar estrategias lingüísticas y paralingüísticas.
-En niveles superiores resulta muy eficaz
el entrevistar a un hablante nativo.
-Fomentar el trabajo en grupo. Diálogos
en parejas, uso de role-plays, debates en
niveles superiores, etc.
-Dar importancia a la actividad de evaluación en el portfolio.
¿Quién va a usar el portfolio?

En tanto en cuanto en PEL es un documento individual y personal es competencia
del alumno. Será una labor importante por
parte del profesional de la enseñanza e
concienciar al alumnado de la importancia que tiene la continuidad a lo largo del
proceso de aprendizaje.
De igual modo, el profesor, el centro educativo, los departamentos de lengua, etc.
estarán implicados en el trabajo que el alumno va a realizar orientándole en su uso.
¿Cómo evaluar el PEL? Uso de descriptores

En relación a la evaluación deberíamos
hacer referencia de manera más acertada
a la autoevaluación que es la que verdaderamente refleja el carácter personal del
portfolio. El PEL incluye una serie de descriptores que permiten situar el portador
en los niveles de referencia establecidos
por el MCER, concretamente en el pasaporte como señalábamos anteriormente.
En este aspecto surgen una serie de dudas
en relación a sí nuestros alumnos serán
capaces de evaluarse de manera objetiva
y con suficiente fiabilidad. La gran diferencia que establece el PEL y sus descriptores es que concibe la evaluación en términos de capacidades, por lo que el proceso evaluativo determinaría el grado de
consecución de los descriptores. De esta
manera, la evaluación siempre es positiva, así aunque un alumno presente un ritmo más lento de avance siempre disfrutará de una evaluación satisfactoria aunque
en menor medida que otro que avance a
mayor velocidad.
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El PEL admite dos tipos de evaluación, la
sumativa y la formativa. Esta segunda se
encuentra más en sintonía con la filosofía
del PEL, pues la considérale verdadero
motor del aprendizaje a lo largo de nuestras vidas, se trata concretamente de:
-Evaluación por objetivos.
-Solo tiene en cuenta el progreso personal.
-Compara el progreso con la situación de
partida.
-No tiene en cuenta la situación de los
otros compañeros.
Como maestros y profesores debemos
mantener una actitud abierta ante los retos
que la realidad europea nos plantea. El PEL
supone un elemento de cohesión, vivencia e interculturalidad que no deberíamos
dejar de ofrecer a nuestros alumnos de
manera que el aprendizaje suponga el
adquirir herramientas que permitan el
aprender a aprender más que el mero
almacenamiento de información que en
definitiva no nos serán de entera utilidad.
El uso el PEL, gracias a su flexibilidad y utilidad en la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras debe llevar a un cambio
de modo de pensar profesionalmente
hablando, ya que lo que el portfolio plantea es un incremento cuantitativo y cualitativote las competencias de nuestros
alumnos que permita que usen efectivamente el idioma.
El PEL no es un elemento cerrado ni en
modo alguno prescriptito, ya que permite diversificar las actividades y materiales
y adecuarlos a la realidad de nuestros
alumnos y al contexto docente donde desarrollamos nuestro trabajo.
Para concluir, una cita del filósofo alemán
Hermann Keyserling (1880-1946), que
resume muy acertadamente lo que sería
el espíritu del PEL…
“Se ha dicho que hace falta poseer muchas
lenguas para poder pensar conscientemente en la propia. No hay nada más exacto.
Cada idioma es una visión del mundo”.
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Estudio científico sobre
la calidad de nuestros ríos,
desde la Comunidad
Educativa, mediante el uso
de indicadores biológicos
[Ana Belén Cepas Casán · 30.952.964-R]

La calidad del agua, igual que la belleza,
son términos difíciles de definir, imposibles de medir en términos absolutos, y como concepto abstracto, es muy subjetivo.
El uso de bioindicadores se está proponiendo como una nueva herramienta para
conocer la calidad del agua, esto no quiere decir que desplace al método tradicional de los análisis fisicoquímicos. Su uso
simplifica en gran medida las actividades
de campo y laboratorio, ya que su aplicación solo requiere de la identificación y
cuantificación de los organismos basándose en índices de diversidad ajustados a
intervalos que califican la calidad del agua.
El concepto de bioindicador aplicado a la
evaluación de calidad de agua es definido
como: especie que posee requerimientos
particulares con relación a uno o un conjunto de variables físicas o químicas, tal
que los cambios de presencia, ausencia,
número, morfología o conducta de esa especie en particular, indica que las variables físicas o químicas consideradas se
hallan cerca de sus límites de tolerancia.
Un contaminante o cualquier otro hecho
que perturbe las condiciones iniciales de
un sistema acuático provocaran una serie
de cambios en los organismos, cuya magnitud dependerá del tiempo que dure la
perturbación, de su intensidad y de su
naturaleza. La acción puede ser indirecta,
por ejemplo, cambios en el medio o directa, como la ingestión o impregnación.
En este sentido, un indicador biológico
será aquel que logre soportar los efectos
ocasionados por el elemento perturbador, es decir, que muestre algún tipo de
respuesta compensatoria o tolerante.
Estas respuestas significan para la especie mantener el funcionamiento normal
a expensas de un gran gasto metabólico.
Las principales ventajas que aportan el
uso de los bioindicadores biológicos frente a los análisis físico-químicos son las
siguientes:

· Almacenan información que los análisis
fisicoquímicos no detectan, es decir, las
especies y comunidades bióticas responden a efectos acumuladores intermitentes
que en un determinado momento un
muestreo de variables físicas o químicas
no captaría.
· Permiten detectar la aparición de elementos contaminantes nuevos o inesperados.
· Al acumularse muchas sustancias en el
cuerpo de ciertos organismos, dicha concentración puede reflejar el nivel de contaminación ambiental.
· Al no ser posible tomar muestras de toda
la biota acuática, la selección de algunas
pocas especies indicadoras simplifica y
reduce los costos de la valoración sobre el
estado del ecosistema, además de obtener
sólo la información pertinente, desechando un cúmulo de datos difíciles de manejar e interpretar.
Antes de seleccionar un bioindicador, se
debe definir que factor ambiental o qué
tipo de contaminación se quiere determinar para elegir el más acorde con la situación contaminante.
Los buenos indicadores ambientales deben
reunir las siguientes características:
· Ser fácilmente identificados.
· Ser fácilmente muestreados, esto es, sin
necesidad de varios operarios o equipos
costosos, y cuantitativamente.
· Tener una distribución abierta, ya que la
ausencia de especies con requerimientos
ecológicos muy estrechos y distribución
limitada puede no estar asociado a la contaminación, etc.
· Poseer importancia económica como
recurso o perjuicio.
· Acumular fácilmente contaminantes,
especialmente para reflejar niveles
ambientales puesto que esto facilita la
comprensión de su distribución en relación al nivel de contaminación.
· Ser fácilmente cultivables en laboratorio,
lo cual también ayuda en estudios experimentales relacionados de sus respuestas

Didáctica

94

ae >> número 37

a sustancias contaminantes y observaciones de campo.
· Deben tener baja variabilidad en la comunidad biológica.
Los organismos o grupos de organismos
más utilizados como indicadores de contaminación son los siguientes:
Bacterias

En las aguas destinadas al consumo doméstico, uno de los factores más importantes a
tener en cuenta es su estado sanitario, reflejado en los organismos que contiene. En este caso es necesario utilizar índices bacteriológicos que consideran la proporción de
organismos indicadores de contaminación
fecal presentes en las aguas a través de conteos directo de las poblaciones de coliformes (especialmente Escherichia coli) y de estreptococos, y a veces también de otras especies de virus, sulfabacterias, ferrobacterias.
Protozoos

Son seres unicelulares eucariotas que pertenecen al reino de los Protoctistas, y que tienen un tipo de nutrición heterótrofa. Viven
en el agua, en la tierra húmeda o en el interior de otros seres vivos. Al igual que las bacterias, la obtención de muestras es relativamente fácil y su respuesta al enriquecimiento orgánico es bien conocida.
Fitoplancton

La importancia de emplear algas como indicadores biológicos se debe a su relación con
la eutrofización, contaminación producida en el agua por la adición masiva de
nutrientes provocando la proliferación de
algas de tal manera que dificultan la entrada de la luz y la difusión del oxígeno provocando la destrucción del ecosistema.
Macrófitas

Comprenden a todas las plantas acuáticas
pluricelulares incluyendo a musgos, hepáticas y fanerógamas. Las ventajas del uso
de macrófitas como indicadoras radican en
que son estacionarias y su recolección es
fácil debido a su tamaño y ubicación en la
orilla del agua.
Peces

En general, los peces son considerados buenos indicadores de la calidad del medio, por
lo que una gran diversidad y abundancia
de peces en ríos, lagos y mares indican que
es un ambiente sano para todas las demás
formas de vida.
Macroinvertebrados

Éstos son invertebrados de un tamaño relativamente grande como comentamos anteriormente, visibles al ojo humano, no inferiores a 0,5 mm y normalmente superiores
a 3mm. Comprenden principalmente artrópodos (insectos, arácnidos y crustáceos) en
sus fases larvarias y reproductoras.

Son los organismos más ampliamente utilizados para determinar la calidad de los
cursos de agua por ser abundantes y fáciles de capturar, pero sobre todo por ser muy
sensibles a los cambios y perturbaciones
en el ecosistema, ya sean de naturaleza física (cambios de temperatura, color, etcétera), química (vertidos urbanos, industriales, cambios de pH, alteraciones en los ciclos
de los nutrientes, etc.) o biológica (introducción de especies, enfermedades, explosiones demográficas, etcétera).
Como docentes podemos utilizar el indicador biológico de calidad de las aguas
(IBCA), con el objetivo de estudiar con el
alumnado la calidad ecológica de nuestros
ríos. Para ello nos fijaremos en el grupo de
los macroinvertebrados.
La base del IBCA es que algunos grupos de
macroinvertebrados tan sólo se encuentran
en ecosistemas acuáticos bien conservados
por lo que se presencia o ausencia nos ayuda a aproximarnos al estado ecológico del
tramo analizado.
Materiales necesarios
· Guantes de látex.
· Colador de tela.
· Pinzas.
· Pincel.
· Bandeja blanca.
· Manga de invertebrados.
· Lupa.
· Guías o claves de identificación.
En el proceso que se debe llevar a cabo se
distinguen los siguientes pasos:
· Se capturan los organismos en el agua.
· Se identifican mediantes las guías y claves
correspondientes.
· Se les asignan los valores que nos proporcione el IBCA de referencia.
· Se suman las puntuaciones para calcular
el resultado final y poder compararlo con la
tabla de referencia, obteniendo así una valoración cualitativa de la calidad ecológica del
río. Para ello es imprescindible conocer:
-La naturaleza del río: si es permanente,
temporal o esporádico.
-La zona donde se van a capturar los organismos deber ser de fácil acceso y, a ser posible, que incluya la mayor cantidad de microhábitats posibles: zonas de fango, zonas de
arena, zonas de corriente, zonas estancadas, zonas de vegetación encharcada, etc.
-Es obligatorio utilizar guantes de látex para
evitar infectarnos con aguas contaminadas
como para evitar el contagio de enfermedades a los organismos cuando los manipulemos.
A continuación se explica detalladamente
cómo se debe llevar a cabo con el alumnado la práctica que nos permite conocer la

calidad ecológica de un curso de agua
mediante la utilización del IBCA.
Observación del río en la superficie, dentro
y bajo las piedras

Observando la lámina de agua buscaremos
la presencia de organismos en superficie y
en profundidad capturándolos con un colador de tela que se vaciará en una bandeja
blanca que por su contraste facilita su observación.
A continuación se procede a recoger piedras del cauce y se observan detenidamente, utilizando un pincel o unas pinzas para
poder manipular los organismos existentes y traspasarlos a la bandeja.
Es de gran interés dejar las piedras en el
lugar exacto de su recogida para evitar cualquier perturbación en dicho medio.
Recogida con una manda de invertebrados

Se introduce la manga en la corriente y,
aguas arriba, se remueve el fondo y la vegetación para hacer que los organismos presentes queden flotando y se introduzcan en
la manga. Posteriormente se vacía su contenido en la bandeja.
Identificación de los organismos

La clasificación de los mismos se lleva a
cabo mediante la utilización de guías o claves de identificación y con la ayuda de una
lupa para visualizarlos y un pincel para
manipularlos.
Para facilitar el proceso de identificación es
aconsejable dejar en la bandeja una pequeña cantidad de agua de tal forma que a
movilidad de los organismos quede lo más
reducida posible.
Es recomendable llevar distintos recipientes para clasificar los organismos uno a uno.
Como es de gran importancia perjudicar lo
menos posible el medio donde se toman
las muestras, los microorganismos capturados serán devueltos al agua en el menor
tiempo posible y al manipularlos debemos
tener el máximo cuidado para evitar cualquier daño.
Asignación de puntos

Las puntuaciones de referencia se pueden
consultar en la página de la consejería de
medio ambiente a través de las cuales podemos valorar la presencia o ausencia de un
grupo sin valorar la cantidad del mismo.
Cálculo del IBCA

El resultado final se obtiene mediante la
suma de las distintas puntuaciones obtenidas en el tramo analizado. Este número
debe ser comparado con los valores ofertados en la tabla de Calidad Ecológica que se
muestra a continuación y en la cual debe
tenerse en cuenta si se trata de un curso de
agua de carácter permanente, temporal o
esporádico:
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Conociendo un poco mejor las actividades
complementarias y extraescolares

Se pretende crear en el alumno un sentimiento positivo de pertenencia al centro.
Se desea desarrollar su autoestima, mejorar las relaciones entre compañeros, que
desarrollen habilidades sociales y de
comunicación. Por otra parte se pretende
también posibilitar su acceso a la cultura
y desarrollar su creatividad.

colares son, sin lugar a dudas, ampliamente esperadas por los alumnos por esa capacidad de romper con lo cotidiano y crear
novedad a partir de monitores (menos
conocidos que sus profesores), una actividad fuera del currículo o una salida elegida por ellos con vistas a pasarlo bien.
Pero el elemento “diversión” no es ni debe
ser el único que nos lleve a programar este
tipo de actividades.
El alumno debe de ser consciente de que
no se trata de un mero pasatiempo sino
que cada actividad tiene una implicación
cultural, estética, social, etcétera. y que
deben ser capaces de abordarla con responsabilidad, valorando el esfuerzo de sus
profesores para que ellos sigan creciendo
en su formación.
A través de ellas los alumnos se relacionarán con sus compañeros y profesores,
estrechando lazos que repercutirán en la
mejora del ambiente dentro del aula.
Algunos hemos tenido la experiencia de
que algún alumno de comportamiento
dudoso después de volver de una salida o
una excursión ha mejorado su comportamiento gracias a que se ha sentido parte
del grupo y ha cogido aprecio al profesor
responsable.
A través de ellas también han podido derribar prejuicios hacia otras culturas o a conocer más de cerca sus derechos y deberes
como ciudadanos, y ¡cómo no! a desear que
este mundo sea un poco mejor para todos.

Desde dónde se coordinan

En qué consisten

El Departamento de Actividades Extraescolares se encarga de coordinar estas actividades, pero sabemos que es tarea de
todos los profesores y que ante todo es un
trabajo de equipo.

Estas actividades abarcan una gran variedad de campos:
Pueden ser para fomentar la formación
cultural. En este apartado podemos incluir
distintas visitas, a museos, fábricas, formar parte de un periódico. Van desde
conocer nuestra ciudad a tomar contacto

[Isabel Cardoso Mateo · 75.739.877-A]

Las actividades complementarias y extraescolares se vienen elaborando en nuestros
centros con el único objetivo de mejorar
la calidad educativa de nuestros alumnos,
teniendo siempre presente la finalidad última de la educación, consistente en conseguir que nuestros jóvenes se desarrollen
plenamente y se formen en el respeto a los
valores democráticos y en los derechos y
libertades fundamentales.
Diferencias

Entendemos por actividades complementarias aquellas que se organizan durante
el horario escolar, parte del centro y está
de acuerdo con su proyecto curricular, pero
teniendo un carácter diferenciado de las
propiamente lectivas, por el momento,
espacio o recursos que utiliza.
Entendemos por actividades extraescolares las que pretenden abrir el centro a su
entorno y fomentan la formación integral
del alumno en cuanto a la ampliación de
su cultura, inserción en la sociedad o saber
utilizar el tiempo libre.
Cuáles son sus objetivos

El porqué de su importancia

Las actividades complementarias y extraes-

con las nuevas tecnologías que tenemos a
nuestro alcance.
Pueden servir para educar para la convivencia fomentando el respeto y la tolerancia hacia otras razas u otras religiones. Aceptar las normas de tráfico, ser considerado
con la limpieza de nuestro centro, ciudad...
A través de ellas podemos educar para la
salud y en este apartado incluiríamos
temas tan importantes como la educación
sexual, la nutrición, la higiene, la práctica
deportiva, etcétera.
Estas actividades pueden llevarnos a concienciarnos de cuidar el medio ambiente
tanto rural como urbano. También, dentro
de los distintos departamentos, podemos
incluir actividades que ayuden al alumnado a profundizar en la materia o animarles
y motivarles para que profundicen en ellas.
Otro tipo de actividades organizadas desde este departamento son los campeonatos escolares donde participan varios centros de una localidad.
La edición del periódico del instituto, distintos talleres de música, teatro, baile,
biblioteca, informática, etcétera.
Con todo ello se pretende que esta gran amalgama de actividades que presentamos
ante nuestros alumnos les haga valorar las
cosas y desarrollar una actitud crítica fomentando el desarrollo individual y colectivo y a hacer un buen uso de su tiempo libre.
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[Ángeles González Muñíz · 28.473.334-R]

Aunque el nombre de Marie Sklodowska suene a una desconocida, se trata del verdadero nombre de Marie Curie, que por esa razón
machista de adoptar el apellido del esposo
pasó a tener el de Pierre Curie, su marido.
La vida de Marie fue apasionante y a su tesón
y trabajo, en colaboración con su marido,
debemos el descubrimiento de varios elementos radiactivos así como un mayor y profundo conocimiento de la radiactividad, descubierta casualmente por Becquerel.
Polaca de nacimiento y francesa de adopción, Marie Sklodowska nació un 7 de
noviembre de 1867 en Varsovia. Fue una
joven ansiosa de saber que creció en una
Polonia que no permitía que las mujeres asistieran a la Universidad.
Marchó a París, donde estudió en la Sorbona y acabó siendo la número uno con mucho
sacrificio y malviviendo penosamente debido a su precaria situación económica.
Pero gracias a su obsesión por aprender y a
su firme voluntad consiguió una licenciatura en Física y otra en Matemáticas.
Llegó el amor, se enamoró de un joven llamado Pierre Curie, que ya tenía un nombre
como científico: descubrió junto a su hermano la piezoelectricidad (propiedad de algunos cristales que al ser sometidos a tensiones adquieren una diferencia de potencial).
Su tesis doctoral pudo hacerla con su marido, precedente de lo que hoy llamamos conciliar vida familiar y laboral, y ésta consistió en el estudio cuantitativo de las radiaciones del uranio, para lo cual utilizó un aparato basado en la piezoelectricidad que medía
cantidades pequeñas de corriente. El laboratorio lo montaron en un cobertizo abandonado, con goteras, sin calefacción y con
pocas posibilidades de utilizar aparatos dignos para su investigación. Pero aún así iniciaron sus experimentos, ejemplo de hasta
qué punto la curiosidad insaciable de un
científico marca su vida y la del resto de la
humanidad.
Para sus trabajos adquirieron una tonelada
de pechblenda, mineral del que extraían el
uranio, cuyo transporte costearon ellos mismos. Se pone de manifiesto otra cualidad
importante de la actitud científica: la generosidad; la vocación científica exige desprendimiento, altruismo y desinterés.
Trabajando con dicho mineral durante cuatro largos años llegaron a descubrir nuevos
elementos bastantes más radiactivos que el
propio uranio: hasta 400 veces más, el polonio (nombre dado en honor de la patria de
Marie Sklodowska) y aún más radiactivo que
éste llegaron a descubrir el radio (el cual se
encuentra en trazas junto al uranio). Pero

Marie Sklodowska
y la actitud científica

como ejemplo de tesón e infinita paciencia
llegaron a adquirir otra tonelada de mineral para poder obtener material radiactivo
suficiente para su estudio. Volvieron a trabajar cuatro años más.
La tesis doctoral de Marie Sklodowska, quizás haya sido la más extraordinaria de la historia. Ese mismo año obtuvo el Nobel de Física por sus estudios sobre las radiaciones del
uranio, compartido con su esposo y con Becquerel. Algunos años después recibió el
Nobel de Química por el descubrimiento del
polonio y del radio; lo recibió ella sola, ya
que Pierre había muerto trágicamente unos
años antes.
Fue una mujer moderna y actual en un
entorno machista, en el que tuvo la fortuna
de contar a su lado con Pierre, hombre sensible e inteligente que supo ver que la línea
de investigación de su esposa era tan brillante y prometedora que abandonó sus propias
investigaciones para unirse a ella.
Mujer fascinante y grandiosa, que luchó contra las dificultades, una de ellas el propio
hecho de ser mujer, con uñas y dientes, que
fue tenaz, perseverante y disciplinada. Científica de los pies a la cabeza, Marie llegó al
extremo de exponerse sin precaución alguna a las radiaciones y a experimentar sobre
su propia piel el efecto que producían; probablemente esta sobreexposición fue la causa de la anemia perniciosa que acabó con su
vida. El radio, uno de los objetos de su investigación fue su asesino…
Marie es un orgullo para el resto de las mujeres, fue la primera persona en recibir dos pre-

mios Nobel y la primera fémina en ser profesora en la Universidad de París. Asimismo
debe destacarse la dignidad con la que rechazó la pensión que el gobierno francés le ofreció como viuda del ilustre físico Pierre Curie.
Soy joven, dijo, y capaz de ganarme la vida
para mí y para mis hijas.
No cayó en el desánimo ni en el abandono
en toda su vida de investigadora y tuvo la
admirable cualidad de la modestia y la humildad, la honestidad y la honradez, el tesón y
la paciencia, el desprendimiento y la generosidad, el rigor y la objetividad…
Y este espíritu científico fue la gran herencia
genética de su hija Irene, la cual recibió el
Premio Nobel por el descubrimiento de la
radiactividad artificial. Desgraciadamente
su prestigiosa madre no vivió lo suficiente
para verlo.
No sólo es espectacular y asombroso lo que
consiguió en vida Marie Sklodowska, sino
que también es conveniente mencionar que
sus investigaciones abrieron las puertas a un
mundo de descubrimientos y de aportaciones al nuevo modelo atómico que por la época iba gestándose, así como la importancia
que, por ejemplo en Medicina, tuvieron todos
estos descubrimientos.
i Ángeles González Muñíz es profesora del
IES Pablo Picasso de Sevilla.
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[Sofía Vega Ocaña · 49.036.422-P]

La ausencia de la mujer en la escena pública es algo que se ha repetido a lo largo de
toda la historia. Esta ausencia está también reflejada en la mirada de los historiadores e investigadores que han construido la historia de la humanidad (así como
otras ciencias) donde el protagonista ha
sido únicamente el sexo masculino. Por
ello cuando hablamos actualmente de la
Historia de las mujeres, tendríamos más
centrarnos más en la ausencia que en la
presencia de estas. Este es el motivo de las
recientes investigaciones que desde diferentes disciplinas se dedican a atestiguar
dicha ausencia femenina. Haremos a continuación un pequeño repaso a las ideas
más importantes que podemos rescatar
de estos trabajos de investigación, destacando aquí aquellos pensamientos marcados por su relevancia, claridad, así como
por la importancia de sus mensajes.
Sería interesante partir de las primeras
líneas con que comienzan su obra los autores Georges Dudy y Michelle Perrot. Éstos
hablan de la presencia de la mujer en la
historia desde su obra cumbre, Historia de
las mujeres [1] en la cual indican, en primer lugar, que durante mucho tiempo no
se planteó o no tuvo ni siquiera sentido el
plantearse sobre si escribir una historia de
las mujeres.
“Destinadas al silencio de la reproducción
maternal y casera, en la sombra de lo
doméstico de la reproducción maternal y
casera, en la sombra de lo doméstico que
no merece tenerse en cuenta ni contarse,
¿tienen acaso las mujeres una historia? Elemento frío de un mundo inmóvil, son agua
estancada mientras el hombre arde y actúa:
lo decían los antiguos y todos lo repiten.
Testigos de escaso valor, alejadas de la escena donde se encuentran los héroes dueños
de su destino, a veces auxiliares, raramente actrices –y, aun entonces, solo debido al
enorme fracaso del poder- son casi siempre
sujetos pasivos que aclaman a los vencedores y lamentan su derrota, eternas lloronas
cuyos coros acompañan en sordina todas
las tragedias.
Y además, ¿qué se sabe de las mujeres? Las
huellas que han dejado provienen menos de
ellas mismas –pues “no sé nada; jamás he
leído nada”- que de la mirada de los hombres que gobiernan la ciudad, construyen su
memoria y administran sus archivos” [2].
Aquí como vemos, dejan claro los autores,
además en forma poética, la ausencia de
poder en el ámbito de lo público que ha sufrido la mujer a lo largo de la historia; el carácter de pasividad de las mismas ante dicha

Mujeres y olvido. La gran
ausente en la historia
ausencia de poder, la lejanía de la escena
pública sufrida, así como la capacidad de
éstas de apoyo y sustento emocional del
varón en los devenires de su destino. Georges Dudy y Michelle Perrot consideran que
las mujeres han sido intencionadamente
sacadas de la historia mediante las manos
y el control del sexo masculino, los cuales
han manejado sus decisiones y se han
encargado de someter su autonomía.
A continuación citaremos a Mary Nash [3]
de la cual destacaremos la idea de que la
Historia de la Mujer, como área específica
de la Historia, es una creación muy reciente y aún no está en proceso de legitimación y consolidación en muchos países
(exceptuando los Estados Unidos, Gran
Bretaña e Italia). Indica que a pesar de que
la mujer representa la mitad o más de la
población, las corrientes historiográficas
las han marginado en sus estudios y que
esto ha provocado la ausencia de las mismas en el proceso de la historia y la memoria. Hasta el desarrollo de lo que Nash
denomina la “Nueva Historia de la Mujer”
en las últimas décadas, se tenía un escaso
conocimiento de su experiencia histórica
ya que los estudio centrados en ellas, que
podríamos considerar casi inexistentes,
apenas reflejaban su presencia en la historia, más bien ponían de manifiesto su
ausencia o invisibilidad en el proceso histórico. Es por ello por lo que podemos afirmar que la investigación subordinaba la
experiencia histórica de la humanidad a
la experiencia histórica del varón.

“

Josefina Cuesta denomina “no-sujeto histórico” (refiriéndose a las mujeres en el
proceso histórico) hasta finales del siglo
XX. Así podemos decir con seguridad que
el hecho de que existan escasas fuentes
históricas, además de que estas sean frecuentemente de origen masculino, ha sido
el motor principal que han impulsado a
los investigadores de la historia del género a la invención temática y metodológica de dichos estudios en la actualidad.
Según Mª Victoria López y Montserrat Carbonell [5], hasta los años sesenta no existieron estudios de la historia de las mujeres que estuvieran al margen de la llamada historia social. Es por ello por lo que la
existencia y aparición de las mujeres en la
Historia es apenas imperceptible. ¿No existieron mujeres protagonistas ni involucradas en el suceder de la historia?, ¿porque
estas no aparecen? Lejos de esto, nuestra
labor es afirmar que sí existieron, pero que
fueron silenciadas y postradas al ámbito
de lo privado por el hombre, quedándose
detrás de la palestra en el arte de vida
pública.
A las mujeres no se les permitió saborear
poder alguno de decisión en el escenario
de lo público, no se les permitió ser protagonistas en batallas, tan solo en aquellas
destinadas al ámbito privado y doméstico, donde también estuvieron a la sombra
del varón, sierva de sus órdenes. Porque
como bien indica Pascuala Campos [6], la
estructura patriarcal de la familia tradicional, hace que los espacios estén adjudicados a priori: lo
doméstico, la casa,
para la mujer; lo
público para el
hombre. Pero no en
situación de paridad complementaria. No existe la “reina del hogar”. La
casa es el espacio privado del hombre, no
de la mujer. Es el hombre el que encuentra
atenciones y afectos. Es por ello por lo que,
dando un pequeño vistazo por la historia
de la humanidad, podemos llegar a la conclusión de que las mujeres han vivido siempre sometidas a un sistema patriarcal que
las esclavizaba, catalizaba y escondía. Este
sistema no les permitió ser oídas (aunque
sí escuchar) ni actuar (aunque sí contem-

La ausencia de la mujer en la
escena pública ha sido algo que se
ha venido constantemente repitiendo
a lo largo de toda la historia

En relación a esto y perfilando lo anteriormente dicho, Josefina Cuesta Bustillo [4]
indica que el silencio que tradicionalmente ha caracterizado a las mujeres en los
espacios públicos, en el poder, en la toma
de decisiones y en las instituciones, es el
mismo silencio que quedó grabado en las
fuentes históricas. De ahí procede el hecho
de encontrar tantas dificultades para seguir
y descubrir el rastro y las huellas de lo que
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plar) por lo que, debido a su sentencia perpetua al silencio, no recibieron condecoración, ni distinción, no merecieron calles
donde aparecieran sus nombres. Fueron
enterradas en ámbito de lo doméstico, de
lo oculto; es decir, en el ámbito que más
compete al olvido...
[1] Dudy, Georges y Perrot, Michelle. Historia de las mujeres, La antigüedad. Taurus
Ediciones. Madrid. 2001.
[2] Idem. Pag. 7.
[3] Nash, Mary. Presencia y protagonismo,
Aspectos de la historia de la mujer. Ediciones del Serval. Barcelona. 1984.
[4] Cuesta Bustillo, J. Historia de las mujeres en España. Siglo XX. Instituto de la
mujer, Madrid, 2003, Vol. 1, p. 15.
[5] López Cordón, Mº Victoria y Carbonell
Esteller, Monserrat. Historia de la mujer e
historia del matrimonio, Historia de la
familia, Una nueva perspectiva sobre la
sociedad europea. Seminario familia y élite de poder de la ciudad de Murcia, Siglos
XV-XIX. Universidad de Murcia. 1997.
[6] Rubio Alférez, Charo y Arcid Fumiel,
Miguel (coord.). Mujer y urbanismo: una
recreación del espacio, Claves para pensar
en la ciudad desde una perspectiva de género. Ponencia de Pascuala Campos, Influencia de las ciudades en la vida de las mujeres. Comisión de la Mujer, Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP.
Madrid, 1996.
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El pequeño y su
mundo familiar
[Ana María Cuevas Martín · 79.027.376-C]

La relación que tienen los niños de tres
a seis años con sus padres y madres es
muy distinta en función del sexo del
pequeño. En el caso del varón, tiende a
proteger a la figura de la madre. Además,
suelen buscar sus caricias, sus abrazos y
tienden a estar muy pendientes de sus
necesidades. Por el contrario, al padre le
consideran como un intruso e incluso
suelen tener celos de él e intentan por
todos los medios evitar que toque a su
tan preciada madre. En el caso de las
niñas ocurre todo lo contrario. Rechazan
la figura de la madre y tienden a ser
seductoras con su padre.
La función de los abuelos
Hoy en día la función de los abuelos es muy
importante, ya que los padres están trabajando y los abuelos conservan la salud hasta una edad elevada, son dinámicos y disponen de tiempo, cosa que no ocurría
antaño, cuando la situación económica
obligaba a las familias a tener que estar trabajando hasta edades muy avanzadas...
La relación abuelo-nieto hoy en día es
muy habitual. Incluso se convierte en primordial, ya que los nietos aprenden de
sus abuelos y éstos aprenden de sus nietos. Los abuelos, por lo general suelen
contarles historias y tradiciones familiares a los más pequeños, lo que hace que
la relación sea muy rica y puedan perdurar conocimientos que de otra forma, terminarían por perderse.
Sin embargo, los abuelos tienen que respetar a los padres. Bajo ningún concepto tienen que criticar los métodos que los
progenitores dan a sus hijos/as. Asimismo, ocurrirá con la educación de sus nietos, que no tendrán que minusvalorar
aduciendo que la que ellos imparten a
sus nietos es mejor que la que les proporcionan los propios padres del niño/a.
En definitiva, un abuelo/a nunca debe
quitar autoridad al padre del niño/a.
Cabe mencionar, que en el caso de que
un matrimonio se separe, la figura de los
abuelos es muy importante ya que en
esos duros momentos son los que más
seguridad y estabilidad suelen propor-

cionar a los pequeños, incluso evitando que
éstos se vean inmersos en posibles disputas que sus padres, en este duro momento
del divorcio, puedan tener abiertas.
Los hermanos
El niño/a se comporta de forma distinta
respecto a sus hermanos ya sea el mayor,
el mediano o el pequeño. Por lo general,
en la etapa infantil suelen aparecen los
celos entre hermanos, ya que los niños tienen que compartir el cariño de sus padres
con otros o bien sus propios juguetes, cosa
que suele costar demasiado si la familia
no se ha encargado de transmitir al niño/a
determinados valores que permitan a su
vez, establecer las bases para una buena
base educativa.
Por lo general, el hermano mayor suele
tener el privilegio de captar el amor y el
interés de los padres, ya que es el primero
y los padres experimentan con él. Con la
llegada de un hermanito aparecen los celos,
muchas veces ya desde el momento del
embarazo. Los celos suelen ser de carácter
imitativo a través de expresiones del tipo:
“quiero tomar el biberón”, “quiero chupete”… Otras veces, los celos pueden traicionar al niño/a con gestos poco simpáticos
“no quiero al bebé”, “es muy feo”… Sin
embargo, con el paso del tiempo, poco a
poco se irá dando cuenta cómo el pequeño va ganando autonomía y empieza a
invadir su territorio. Para superar todo esto,
los padres tendrán que explicarle y hacerle entender que él es mayor y que no tiene
sentido tener celos de un hermano pequeño que no se puede defender de su hosquedad. Haciéndole ver estos aspectos, el
hermano mayor se sentirá se sentirá grande y ejercerá su papel como tal.
El hermano pequeño, por el contrario, no
suele cuestionar de la misma manera el
hecho de compartir a los padres. Le suele
gustar la compañía del hermano mayor,
pero los celos también pueden aparecer,
ya que no puede hacer las mismas actividades que su hermano mayor.
La posición intermedia, es decir, cuando
hay un hermano mediano, es la más difícil, ya que no es ni el mayor ni el menor, lo
que le genera mayor responsabilidad y a la
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vez controversias. Su lugar no tiene ventajas especiales. Por lo general, no cogerá los
celos del nuevo miembro familiar, puesto
que se hará mayor. Pero no lo es del todo:
siempre habrá otro hermano que sea mayor
que él. No obstante, sí tendrá la impresión
de que la familia no le quiere como ocurre
con el resto de sus hermanos, lo que supondrá, en consecuencia, que también quiera
llamar la atención de los padres.
Las peleas
Las peleas de los hermanos desesperan a
los padres Los niños/as, por lo general, se
acusan unos a otros con expresiones del
tipo: “ha sido mi hermano”, “yo no he sido”…
Un hermano es un buen amigo, un compañero de estudios y de juegos, pero también es un gran rival lo que motiva que los
niños/as se peleen con frecuencia. Sin
embargo, tienen la capacidad de mostrar
una gran solidaridad y complicidad y llegan a unir sus fuerzas cuando se producen determinados acontecimientos como
la defunción de un familiar, la separación
de sus padres, etc. Las causas más habituales de peleas entre hermanos pequeños suelen ser los juguetes, la comida, la
televisión, la ropa, los regalos, etcétera.
Los padres y los profesionales deben saber
que nunca se debe comparar a los hermanos ni a los compañeros de aula. Las reglas
que haya impuestas en casa o en clase
deben ser respetadas por todos y todas,
independientemente de su edad.
Otros problemas
La defunción es uno de los problemas más
traumáticos a los que se puede enfrentar
un niño/a. Un niño/a de más de 3 años ya
es capaz de asimilar el concepto de muerte aunque tendrán que pasar unos años más
y ser algo más grande para que se dé cuenta de que la persona fallecida no va a regresar nunca más. Si el fallecimiento de un
familiar, para algunos adultos tiene consecuencias muy desagradables, éstas se multiplicarán sobremanera para un niño/a.
Si se trata de la muerte de un abuelo el
niño/a se mostrará realmente triste y
angustiado. Esto no tiene que suponer que
nunca más se vaya a hablar del difunto en
casa o en el aula, sino todo lo contrario.
Hay que recordar momentos vividos con
el fallecido/a, con el fin de que el niño/a
vaya asimilando paulatinamente la situación y entendiendo la ausencia.
El problema surge especialmente cuando
el fallecido es un hermano o uno de los
progenitores. Aquí la situación es más
complicada, porque el niño/a tendrá la

“

El mundo familiar
para un niño/a es muy
importante, ya que va a
configurar los pilares
para el resto de su vida
como futuro adulto

impresión de haber perdido algo de sí mismo. Desde este punto de vista, el progenitor que se queda vivo tiene una tarea muy
importante ya que, y aunque sea muy doloroso, tiene que recordar la imagen del progenitor fallecido para que su hijo/a siempre viva con la imagen de su padre o madre
muerto. Asimismo, el progenitor que siga

vivo, tendrá que acaparar las funciones
que el fallecido haya dejado dejadas de
lado, con el fin de garantizar el correcto
desarrollo social del pequeño.
Destacar que el mundo familiar para un
niño/a es muy importante, ya que va a
configurar los pilares para el resto de su
vida como futuro adulto. Si estos pilares
no tienen una buena cimentación, podrán
caerse lo que provocará que el niño tenga
un desarrollo madurativo y social con múltiples carencias que le afectarán y condicionarán su vida adulta.
Bibliografía y webgrafía
MCMXCV, Larousse-Bordas.
Título original: Larousse des parents.
2008, Larousse Editorial, S.L.
www.abcdelbebe.com
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La importancia de las TIC en
un aula de Educación Infantil
[Inmaculada de Posada Portillo · 53.371.289-L]

El uso de las TIC, en los centros educativos se impone y sustituye a antiguos recursos, pizarras, libros de texto… El uso del
ordenador y del software educativo como herramienta de investigación, manipulación y expresión tiene una cualidad
muy motivadora y atractiva para el alumnado de los distintos niveles educativos.
El trabajo cotidiano con y en la informática permite al alumnado una intervención
creativa y personal, mantener un ritmo
propio de descubrimiento y aprendizaje,
así como el acceso a la información más
integral, permitiendo iniciar un proceso
de universalización del uso y conocimiento de las TIC.
El profesor ha de adquirir un nuevo rol y
nuevos conocimientos, desde conocer adecuadamente la red y sus posibilidades hasta como utilizarla en el aula y enseñar a
sus alumnos sus beneficios y desventajas.
En la actualidad, los niños asumen con
total normalidad la presencia de las tecnologías en la sociedad. Conviven con ellas
y las adoptan sin dificultad para su uso
cotidiano. En este sentido los docentes
debemos propiciar una educación acorde
con nuestro tiempo realizando nuevas propuestas didácticas e introduciendo las
herramientas necesarias para este fin.
La utilización del ordenador como recurso favorece los siguientes aspectos:
· La estimulación de la creatividad.
· La experimentación y manipulación.
· Respetar el ritmo de aprendizaje de los
alumnos.
· El trabajo en grupo favoreciendo la socialización.
· La curiosidad y espíritu de investigación.
Tal y como establece la Orden de 5 de agosto de 2008 por la que se desarrolla el currículo de la Educación Infantil en Andalucía,
en su art. 4, de orientaciones metodológica, punto 5 “en el último año, especialmente, se contemplará la iniciación de las niñas
y los niños en la utilización de las tecnologías de la información y comunicación”.
Por ello, en su Anexo, Apartado A, de objetivos generales se plantea como finalidades educativas el siguiente objetivo: f )
representar aspectos de la realidad vivida
o imaginada de forma cada vez más per-

sonal y ajustada a los distintos contextos
y situaciones, desarrollando competencias comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. Para su logro, se
promoverá un acercamiento al conocimiento y la reflexión crítica sobre los
medios audiovisuales y las tecnologías de
la información y comunicación.
Es tal la importancia que en el actual marco curricular otorga a las nuevas tecnologías que la Orden de 5 de agosto de 2008,
se establece en el Área de Lenguajes:
comunicación y representación, el bloque
de contenidos de Lenguaje audiovisual y
la tecnologías de la información y comunicación, a través del cual se plantearán
situaciones de aprendizaje que servirán
para aprovechar las posibilidades que los
medios ofrecen como puentes de comunicación con el mundo. Así mismo, permite también a los niños y niñas el conocimiento de los mismos como formas y
fuentes de comunicación y producción
cultural de nuestra sociedad.

“

permitiéndoles acceder al ordenador cuando, en su vida cotidiana no tienen posibilidades de entrar en contacto con él.
Por todo ello, es fundamental incluir en al
aula un rincón del ordenador, en el que
podrán acceder los alumnos/ as en grupos de 2- 4. Este rincón debe estar situado en una zona tranquila del aula para
favorecer su concentración y aprendizaje.
A través del rincón del ordenador vamos
a dar respuesta a la diversidad que encontramos en el aula, pues nos permite graduar el nivel de resolución de tareas y su
dificultad, posibilitando distintos ritmos
de aprendizaje.
Además, conectando con el Principio Globalizador, ya comentado, el ordenador va
a ser un medio, un recurso, además de ser
un contenido en sí mismo. Nos va a permitir trabajar bajo dicho enfoque globalizador en nuestras unidades didácticas, ya
que trabajamos fundamentalmente:
-Lectoescritura: con procesadores de textos como Microsoft Word, búsqueda de
información en
enciclopedias virtuales…
-Aprendizajes Lógico-matemáticos:
trabajo de números
también con procesadores, identificándolos en el propio teclado, identificando formas geométricas, realizando secuencias…
-Expresión Plástica: a través de programas
como el Paint, en el que se pueden emplear distintas técnicas para dibujar, pintar,
experimentar con líneas, curvas, colores...
-Expresión Corporal: con el desarrollo de
aspectos psicomotores finos para el manejo y uso de los distintos elementos del ordenador (ratón, teclado...).
Al mismo tiempo, el ordenador en clase
permite jugar aprendiendo y aprender
jugando, con programas infantiles específicos como Pipo, Adibú, Trampolín,
Duendes Mágicos, Monococo, Pekepint…
Programas como el JClic son una eficaz
herramienta que permite crear nuestras
propias actividades adaptadas a las características de nuestro grupo de alumnos/as:
-Los/las maestros podemos crear como un

El profesor ha de adquirir un
nuevo rol y nuevos conocimientos,
desde conocer adecuadamente la
red hasta cómo utilizarla en el aula

Por su parte, el Decreto 72/ 2003 de Medidas de Impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía: El Cap. II “Servicios Públicos en la Sociedad del Conocimiento”, en la sección I “Servicios en Materia Educativa” se hayan un conjunto de
artículos referentes a las iniciativas que se
van a impulsar en el ámbito educativo,
entre las que se incluyen la introducción
de la informática en el aula.
El ordenador es un elemento presente en
la gran mayoría de los hogares andaluces,
por lo que pertenece a la vida cotidiana del
niño o niña, siendo algo cercano para él.
Para aquellos alumnos que presenten cierto desfase escolar o para los que pertenecen a familias con un nivel sociocultural
medio bajo, el rincón informático va a reforzar ese carácter compensador de desigualdades que ha de tener la Escuela Infantil,
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recurso más de aprendizaje algunos
paquetes de actividades para reforzar o
complementar los temas concretos que
trabajamos en las diferentes áreas.
-También podemos crear un paquete de
actividades clic a partir de las aportaciones de todos los niños/as sobre un tema
determinado: con sus dibujos, textos, su
voz, canciones que han aprendido, etc.
-Podemos hacer presentaciones diversas
con el clic: la secuencia de fotografías de
alguna de las actividades curriculares realizadas en la escuela o bien sobre las fiestas, salidas, colonias... añadiendo si queremos elementos multimedia. También
podemos presentar en un paquete clic el
proceso que hemos seguido cuando trabajamos por proyectos unos temas determinados.
Las actividades Clic son una herramienta
lúdica de aprendizaje y los niños/as desde bien pequeños (3 y 4 años) entienden
su funcionamiento. Con las nuevas aportaciones, el rincón del clic está creciendo
y cubriendo un abanico cada vez más
amplio de temas educativos.
Planificación y formación del profesorado

Para terminar, vamos a resaltar dos aspectos fundamentales. Por una parte, la necesidad de planificar el uso del ordenador,
pues va a ser un contenido en sí mismo y
un recurso que nos va a brindar la oportunidad de trabajar múltiples capacidades. Por otro lado, destacar la necesaria
formación del docente, pues debemos
tener conocimientos sobre el uso del ordenador, ya que nosotros vamos a ser los que
transmitamos a nuestros alumnos/ as el
interés y entusiasmos hacia el empleo del
mismo.
Webgrafía y bibliografía
http://www.educared.net/profesoresinnovadores/especiales/verEspecial.asp?id=19#
http://www.cuadernosdepedagogia.com/ver_pdf.a
sp?idArt=13739
http://lourdesgiraldo.blogspot.com/
Descarga e instalación de Clic 3.0
http://www.xtec.es/recursos/clic/cat/info/download.htm
Actividades Clic de Educación Infantil:
http://www.xtec.es/recursos/clic/esp/act/ei.htm
Horizonte Informática educativa. Página argentina que analiza el Software educativo: http://horizonteweb.com/revision/index.html
Nuevas Tecnologías en Educación Infantil: El rincón del ordenador. VVAA. Editorial Mad. 2006
Nuevas Tecnologías para la Educación Infantil y
Primaria. Siraj-Blatchford, J.Ministerio de Educación. 2005

Agresión = Sanción económica:
¿es ésta la respuesta?
[Nuria Ana Domínguez Rivas · 74939673-S]

Continuamente oímos numerosas noticias referentes al maltrato hacia los profesores por parte de los alumnos y sus
familiares. Hemos pasado en muy pocos
años de consentir una bofetada e incluso más, a los alumnos con la aprobación
de los padres cuando sus hijos no cumplían determinadas normas a, que, no se
le pueda realizar ni tan siquiera una llamada de atención por temor a las represalias, tanto de los propios alumnos como
de sus padres, hermanos, amigos, etc.
Ambos extremos han sido y son altamente perjudiciales para la educación y desarrollo de los alumnos. Los alumnos que
vivieron en la escuela de entonces,
denuncian los numerosos abusos sufridos de la mano de sus profesores, quedando grabados en su memoria para
siempre aquellos episodios fatídicos, de
los que casi no quieren ni hablar.
Las intensas horas cargando libros en
cabeza y manos con el miedo a que alguno cayese al suelo… los numerosos azotes por no llevar la tarea…; o los golpes
de regla en las manos y brazos por hablar
en un momento inoportuno…
Horas, días y años que se hacían un calvario, y que los padres aprobaban y aplaudían al estar de acuerdo con los profesores de que ese, era el único modo de educarles y hacerles personas de provecho.
Muchos alumnos que vivieron aquella
situación, que hoy son adultos, se echan
las manos a la cabeza al ver la situación
actual tanto de los niños como de los profesores, y afirman: “Hoy no hay respeto
por nada”. No es que aprueben lo que
vivieron, pero reconocen que hace falta
algo más de autoridad.
Los profesores han pasado de estar totalmente respaldadas a encontrarse desprotegidos en todos los sentidos. ¿De qué sirven los castigos cuando los padres se
enfrentan a los profesores por ellos?...
Cuando el más duro es, por ejemplo, recibir un parte de incidencias, quedarse sin
recreo o no acudir a alguna excursión o
actividad extraescolar.
Estas situaciones demuestran la poca
unión y coordinación entre el colectivo
de padres y de profesores. ¿Por qué no
ponernos de acuerdo si la meta que pretendemos alcanzar es la misma? ¿Cómo
encauzaremos a nuestros alumnos e hijos

“

Viendo las noticias,
las estadísticas, etc.,
podemos concluir que
el sistema educativo
no se adapta a los
tiempos que hoy corren

por el camino adecuado?
Viendo las noticias actuales, las estadísticas, etc., podemos llegar a la conclusión
de que el sistema educativo no se adapta
a los tiempos que hoy corren; puesto que
no hay una respuesta educativa efectiva
para que concluyan los abusos.
El papel de las familias

Las familias por otra parte, tampoco se
involucran con las actividades escolares.
Sabemos lo que hacen nuestros hijos en las
horas lectivas y no lo queremos creer, preferimos negar la evidencia y defender a
nuestros hijos aún sabiendo que no tienen
razón. De este modo, los niños se ven muy
protegidos y continúan cometiendo aberraciones tanto a los docentes como a sus
propios compañeros. ¿Hace falta que nos
toquen el bolsillo para que reaccionemos?
Parece que sólo así vamos a actuar. Es una
pena que haya que llegar a esto, a que se
produzca una sanción económica para
educar a nuestros hijos, para reprenderlos
cuando no actúan correctamente. Entonces, qué nos importa realmente, ¿la educación de nuestros hijos o nuestro bolsillo?
Cuando sucede esto, nos quejamos e intentamos que nuestro hijo se comporte para
que no nos vuelvan a multar ¿es esta la
solución? La respuesta no la tengo muy
clara pero si surte efecto, por algo hay que
empezar que de resultado.
Quizás sirva de castigo ejemplar para el
resto de los alumnos y sus familias; De
manera que pongan los medios necesarios para evitar esta sanción.
Reflexionemos y propongamos modelos
educativos adecuados con una intención
sincera por parte de toda la comunidad
educativa, el entorno de esta y los familiares de los alumnos. Pero desde una perspectiva positiva y sana, sin desprestigiar
el trabajo de los docentes por el simple
hecho de ser eso, docentes.

Didáctica

102

ae >> número 37

Obesidad infantil
[Aída Cuadrado Fernández · 79.027.122-L]

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
considera que la obesidad ha podido alcanzar síntomas de epidemia, según las últimas
cifras en las que se puede observar que al menos 300 millones de personas sufren obesidad a nivel mundial. Al hablar del término
obesidad la OMS se refiere a personas con
una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.
Los seres humanos necesitan alimentarse
para sobrevivir. El problema se presenta cuando lo hacen en exceso. Si se une eso al hecho
de que cada vez hacen menos ejercicio físico
motivado en cierta medida por el avance de
las nuevas tecnologías el número de personas con sobrepeso seguirá en aumento.
Las personas son cada día más sedentarias.
Y la alimentación menos sana. Muchas veces
por falta de tiempo o por simple pereza se está
perdiendo la cocina Mediterránea que tanto
caracteriza a la sociedad española, para sustituirse por una alimentación basada en la comida rápida, comida precocinada… las cuales normalmente contienen mucha grasa.
La tarea del docente será prevenir la obesidad de sus alumnos/as mediante actividades que les conciencien de la importancia de
una alimentación sana, realizando ejercicios
físicos, estableciendo el desayuno que deben
llevar cada día a clase, (normalmente rico en
fruta). Incluso se les puede hacer un taller de
comida en el cual ellos aprendan a cocinar
alimentos más nutritivos…
Los padres deberían limitar el tiempo que
pasan estos niños/as frente al televisor o
jugando a las videoconsolas; deben cambiar
estos hábitos por otros más saludables y tienen que ser los primeros en inculcarles la
importancia de alimentarse sanos.
Hay familias que no consideran que el hecho
de que sus hijos/as estén más gorditos de lo
normal para su edad y su estatura pueda acarrear un problema de salud para un futuro
próximo. A veces, porque ellos mismos -o alguno de ellos- lo sufre en sus propias carnes,
y lo consideran normal. En otros casos, porque siguen pensando “niño gordito, niño feliz”.
La obesidad no sólo trae consigo el problema de la salud sino que también aparecerán
nuevos factores que influirán en la vida del
individuo: Uno de ellos es el rechazo de la
sociedad. La sociedad no acepta que no todas
las personas sean iguales, con el mismo cuerpo e imagen y aparta a los diferentes, en este
caso personas con gordura. Pero si encima
se traslada esto al contexto escolar puede ser

mucho más duro. Los niños/as que son apartados por sus compañeros/as por cualquier
motivo, lo pasan mal en su etapa escolar, porque es muy triste para un niño/a que nadie
quiera jugar con él/ella y sólo le insulten o
simplemente le ignoren. Eso puede ser muy
traumático para el pequeño y puede afectarle a la hora de relacionarse en la vida adulta.
Algunos autores diferencian el comienzo de
la obesidad infantil en tres etapas según las
edades de los niños/as:
-En los primeros meses de vida: dependiendo
de la alimentación que reciba el bebé puede
provocarle algún tipo de trastorno alimenticio, que le acompañará durante el desarrollo.
-Otros lo sitúan en el primer año de vida de
los pequeños, que coincide con la etapa en
la que comienzan a dar sus primeros pasos.
-En cambio, hay muchos que piensan que lo
lógico sería situarla en los tres años, porque
consideran que lo anterior a esta edad no
supone un factor de riesgo; no afectará a su
desarrollo, porque al ser tan pequeños no significa que la acarreen para el resto de su vida.
Se conoce que la leche materna es el mejor
alimento que pueden tomar los bebés. Asimismo, se piensa que es mejor alargar el proceso de lactancia y retrasar la introducción
de alimentos sólidos. A los niños/as se les
debe acostumbrar a seguir unos horarios de
comida. No es bueno que se acostumbren a
comer entre horas, porque entonces no tendrán hambre en el momento del almuerzo o
cena lo que supondrá que haya que forzarlos a comer, situación que habrá que evitar
por todos los medios. Hay que enseñarles a
masticar bien la comida, despacio, sin prisas
para que la digestión sea la adecuada.
A los niños/as obesos no se les debe poner a
dieta (a no ser que sea por prescripción médica) pero si se les debe inculcar la práctica de
alguna actividad deportiva. En un principio,
deben ser actividades que les atraigan a ellos,
sin que les agoten demasiado porque si no
se cansarán de ella.
Los niños/as cada vez tienen más alcance a
la bollería de chocolate, a las chucherías, los
dulces… En televisión se ven constantemente anuncios llamativos para los pequeños.
Además, muchas veces están acompañados
por juguetes cosa que ha provocado múltiples debates. De hecho ya se estuvo hablando hace unos meses de la posibilidad de prohibir estos regalos para que los niños/as no
sean tentados a comprarlos por sí solos. Sin
embargo, hay que destacar que no es una
buena práctica educativa el hecho de prohi-

bir a los pequeños comer este tipo de alimentos pero sí será necesario inculcarles que su
consumo excesivo puede acarrearles serios
problemas alimenticios.
El Ministerio de Sanidad y Política Social lanzó en 2006 una campaña para la prevención
de la Obesidad Infantil, con un spot publicitario cuyo lema era: ¡Despierta desayuna! Se
puede decir que el desayuno es una de las
comidas más importantes del día y que
para prevenir la obesidad sería positivo hacer
caso al refrán que dice: “Desayuna como un
rey, almuerza como un príncipe, cena como
un mendigo”. Como dice el Ministerio de Sanidad, las personas que toman un desayuno
escaso o directamente lo omiten son más
propensas a sufrir obesidad. El docente no
debe permitir que haya niños/as que acudan
a la escuela sin haber desayunado y otros que
no lleven nada para la hora del recreo.
Para saber si un alumnos/a tiene sobrepeso,
hay que realizar un cálculo del Índice de Masa
Corporal (IMC). Gracias a él se hallará el peso
ideal del niño/a, es decir, el peso correspondiente a su edad y estatura. Con estos cálculos se orientará el diagnóstico para la prevención de la obesidad. Para realizar el cálculo
del IMC se debe usar la fórmula:
IMC= Peso en Kilogramos
Talla en metros al cuadrado
Para la OMS, en personas normales jóvenes
y adultas, un IMC de menos de 18,5 indica
bajo peso, un IMC entre 18,5 y 24,9 indica un
peso normal, entre 25 y 29,9 hay sobrepeso
y si el IMC pasa de 30, la persona es obesa.
Por tanto, una buena alimentación comienza desde el embarazo. De sobra es sabido que
tiene gran importancia para el bebé la nutrición de su madre durante el periodo de gestación. Esto es un proceso continuo que no
debe finalizar con el nacimiento del bebé sino
que se debe extender a lo largo de todo su
vida. A veces es más cómodo cocinar, unas
patatas y un filete, que cualquier otro tipo de
comida más saludable que incluso le resultará al niño/a más atractivo comer, pero no se
debe olvidar que su alimentación debe ser lo
más variada posible y rica en vitaminas.
“Muchas veces, al hombre le cuesta más trabajo
digerir la comida que conseguirla” (H.G. Bohn).
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[Sergio Gavira Buzón · 44.958.818-M]

Octubre de 1917 marca un antes y un después en la historia del siglo XX, es sin duda
un periodo convulso de enorme interés por
los numerosos acontecimientos de gran relevancia que tienen lugar; esta situación hay
que relacionarla como consecuencia última
de la decadencia del imperio de los zares, un
“gigante con los pies de barro”, un vasto territorio de más de cien millones de súbditos de
múltiples nacionalidades, una población en
su mayoría formada por campesinos analfabetos y hambrientos los cuales habían estado en régimen de servidumbre feudal hasta bien entrado el siglo XIX (práctica que fue
abolida por el zar Alejandro II en 1861 aunque de una forma u otra continuo hasta principios del nuevo siglo) frente a éstos una aristocracia urbanita que se aferraba a sus derechos y privilegios ancestrales cuyas riquezas
provenían en gran medida de las posesiones
del ámbito rural, así como una burguesía
que tenía como referencia el modelo de vida,
en todas sus versiones, occidental.
Ante este panorama los grupos de oposición
al régimen zarista no tardarán en aparecer.
Primero de forma desorganizada pero pronto como verdaderos partidos políticos
actuando siempre desde la clandestinidad.
La escasa o nula visión de Nicolás II por
negar que los tiempos estaban cambiando
así como el retraso con que va a afrontar unas
leves reformas anticipan su caída ofreciendo a sus enemigos el poder en bandeja. Y
serán los que mejor estén organizados los
que al final se lleven el poder estamos
hablando de los bolcheviques de Lenin y su
alter ego Trotsky. El preámbulo de 1905 seguido del intento fallido en parte de enero de
1917 y por último del triunfo definitivo en
octubre; es por ello que la revolución rusa
deba de ser entendida más como un conjunto de revoluciones (como han apuntado
algunos historiadores entre ellos Carlos Taibo) aunque no concebidas de forma previa
o deliberada al menos en lo que respecta a
las dos primeras.
Contenidos

La revolución rusa es uno de los temas que
mayores dificultades de comprensión presenta al alumnado, en parte por los numerosos hechos que tienen lugar, precedentes
históricos, incluidos así como por los factores de tipo ideológico, personajes relevantes
o repercusiones. Un tema por tanto complejo y extenso pero de suma importancia para
entender buena parte de la historia contemporánea del pasado siglo.
Para un planteamiento didáctico más práctico y sobre todo menos teórico, proponemos a continuación la posibilidad de traba-

La revolución rusa. Un estudio
didáctico desde las fuentes
jar este tema a través de diferentes tipos de
fuentes que nos ayuden a dar una visión
completa al mismo tiempo que sencilla;
insistimos además en el valor que tiene el
trabajo con fuentes diversas, un elemento
esencial en la propia didáctica de las Ciencias Sociales así como en el carácter interdisciplinar de la misma.
Propuesta de trabajo

1. Trabajamos con fuentes históricas
Son muchos los textos que podemos encontrar para analizar las etapas de todo el proceso revolucionario. Al margen de una selección clásica de textos de temática política o
económica, sin duda también importantes,
proponemos algunos textos que hagan referencia a aspectos como la personalidad y
modo de pensar de los principales líderes o
protagonistas de este periodo. El componente ideológico es sin duda relevante y en
muchos libros de texto apenas aparecen
cuestiones relacionadas con este aspecto.
Un texto a destacar es “la personalidad de
Lenin” según Robert Conquest en su obra
“Lenin”. Interesante visión sobre el padre de
la revolución. Nos acerca al carácter y forma
de pensar del líder bolchevique, su abnegación absoluta al servicio de la causa revolucionaria en donde no tenía cabida el concepto de vida privada, la prepotencia de su
persona así como su mensaje mesiánico
indiscutible de cualquier duda.
Otro texto no menos interesante son las
declaraciones que recoge el zar Nicolás II en
su diario, se trata de una importante fuente
histórica donde el zar nos da su visión de los
acontecimientos que tienen lugar justo después de su abdicación. Nos relata la situación de caos. Vacío de poder y anarquía de
la Duma incapaz de tomar el rumbo de los
hechos que se daban lugar. El zar justifica la
abdicación como única forma y salida posible para evitar una guerra civil que a la postre sería inevitable. La sensación de traición
por parte de los sectores más próximos a su
persona es otro de los aspectos que cabe destacar. (Lo podemos encontrar en “Diario íntimo de Nicolás II”).
Por último podemos hacer referencia a los
numerosos escritos del propio Trotsky acerca de las revoluciones o de la organización
del ejército rojo, a través de estos escritos
podemos deducir la personalidad del dirigente ruso.
2. Trabajamos con fuentes literarias
En este ámbito las fuentes son también muy

diversas tanto por la temática como por el
propio contexto histórico al que se refieren.
Es una buena opción seleccionar aquellos
textos que ofrecen una visión de las repercusiones del régimen socialista una vez que
este había quedado, después de la guerra
civil, plenamente asentado. Las represalias,
las purgas de los años veinte y treinta, los
gulags ya en tiempos de Stalin.
Las obras de “Todo fluye” de Vasili Grossman
y de “Archipiélago Gulag” de Alexandr Solzhenitsyn son dos buenas elecciones.
Por una parte Grossman nos cuenta todo el
sistema que tenía montado el aparato estatal para llevar a cabo los planes de exterminio a través de las denuncias y acusaciones
falsas para cumplir las expectativas de las
estadísticas oficiales respecto a los enemigos
del estado socialista, cualquier fragmento es
bueno al respecto. Por su parte Solzhenitsyn
nos habla de las experiencias personales de
la vida en el gulag, como funcionaban y de
las personas que pasaban por estos campos
de concentración las cuales podían pertenecer a cualquier condición en calidad de político, revolucionario o campesino entre otros.
3. Trabajamos con imágenes
En este apartado podemos recurrir a los carteles de propaganda política que tanto proliferaron durante la época que estudiamos.
El cartel fue un instrumento muy recurrente no solo durante la revolución sino después como elemento de propaganda tanto
un significado social, político como económico o cultural.
Las imágenes suelen destacar porque son de
un gran impacto visual con un mensaje fácil,
sencillo y directo de interpretar, una buena
manera de hacer llegar los nuevos ideales a
una población casi por entero analfabeta. La
temática suele centrarse en las labores del
campesinado, en los logros y avances de la
industria, en el ejército o en el nuevo concepto de ciudad socialista.
Al margen de su contenido muchos de estos
carteles tienen en sí mismo un destacado
valor artístico influenciado por los movimientos artísticos de vanguardia que pronto desaparecerán con la imposición del Realismo Socialista, un arte oficial bajo control
estatal que se impondrá a partir de la época
estalinista.
4. Trabajamos con películas
El cine es otra fuente que no podemos dejar
por alto y más teniendo en cuenta la importancia que tuvo como herramienta propa-
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gandística más allá de su aspecto lúdico. Al
igual que el arte el cine tuvo una evolución
parecida, de los grandes maestros como
Pudovkin (La madre), Dziga Vertov (El hombre con la cámara), Dovjenco (La tierra) y
Eisenstein, en donde el mensaje patriótico
se funde con elementos de enorme valía
como la fotografía, el montaje o las propias
historias, pasaremos a un cine estatalizado
y ortodoxo.
Proponemos dos títulos concretos realizados por Eisenstein como son “La huelga”
(1924) y “El acorazado Potemkin” (1925). “La
huelga” destaca por la contraposición de la
clase obrera y la aristocracia en la Rusia zarista; aquí ya se plantea la lucha del proletariado como única vía o salida posible para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria. Cabe
destacar la masacre que llevan a cabo las tropas enviadas por el gobierno para sofocar
una huelga de trabajadores. Película que se
puede considerar como preludio del “Acorazado Potemkin” en donde incorpora en parte la Revolución de 1905 centrándose en un
episodio real y anecdótico como fue el motín
de los marineros de dicho barco.
Metodología didáctica

Aunque el tema de la revolución rusa es tratado ya en 4º de ESO esta propuesta está dirigida más bien a un nivel de 1º de Bachillerato. Podemos dedicar dos sesiones para trabajar con estas fuentes ya que éstas no deben
ser un fin en sí mismas sino más bien son un
complemento al tema que estudiamos.
Para analizar estas fuentes podemos desarrollar desde diferentes tipos de cuestionarios que estén relacionados con las películas propuestas así como proponer comentarios de las fuentes literarias pero desde un
punto de vista más libre en donde el alumno exprese su opinión sobre los documentos que ha leído, se puede llevar a cabo un
debate en el que se traten aquellas cuestiones que más les hayan llamado la atención
o posible trabajo de ampliación, etcétera.
En definitiva las posibilidades de trabajar
con diferentes fuentes son múltiples y sin
duda enriquecen la formación y el trabajo
del alumnado.
Bibliografía
Conquest Robert. Lenin. Modern masters. Fontana, 1972.
Mandel Ernest. El pensamiento de Trotsky. Fontamara, 1981.
Grossman Vasili. Todo fluye.Galaxia Gutenberg.
Barcelona, 2008.
Sadoul Georges. Diccionario de cine. Cineastas.
Istmo, Madrid, 1977.
Solzhenitsyn Aleksandr. Archipiélago Gulag. Tusquets, Barcelona, 2005.

La épica hispánica
[Juan Antonio Eugenio Martín · 29.484.949-F]

La palabra épica procede del vocablo
griego “epos” que significa contar, narrar.
El origen etimológico nos puede dar ya
cierta idea de la forma y temática que
caracteriza este tipo de composición. Se
trata de poesía narrativa, perteneciente
al género narrativo. Esto condiciona la
forma de los versos de la épica, siempre
extensos.
La poesía épica es una de las primeras
manifestaciones literarias del sentir de
un pueblo. Así Homero con La Ilíada y
La odisea funda la tradición épica occidental, dentro de la literatura escrita. La
épica se desarrolla de forma natural en
el ámbito de la oralidad y es más tarde
cuando pasa a convertirse en literatura
escrita. Los romanos tienen también poemas épicos: La Eneida de Virgilio. En la
Edad Media, la épica se cultiva en toda
Europa y se importa desde la tradición
oral a la escritura con unos fines determinados como propaganda política, el
ensalzamiento de un héroe, etcétera.
1. Elementos de la épica

La épica se caracteriza por tener los
siguientes elementos:
-La estructuración de la trama en torno
a la figura de un héroe que persigue un
objetivo o un ideal. Para conseguirlo debe
superar toda una serie de obstáculos.
-El héroe de la épica es una persona que
tiene contactos con la divinidad, de esta
forma se añade a la narración un sentimiento de misión sobrenatural. El héroe
es paradigma del pueblo al que pertenece.
-Los poemas épicos transcurren en el
escenario de actividades bélicas contra
enemigos tradicionales.
-El tono de la épica es elevado, la actitud
es seria y moral.
-El mundo épico es varonil. Se rige por
un código militar.
-El pueblo representado en los poemas
épicos entra en comunión con el héroe.
-Aunque el héroe aparece en el inicio en
una situación injusta, al final triunfa la
justicia y restaura su honor.
-Se trata de poemas de esperanza.
2. La épica medieval castellana

Después de los poemas grecolatinos, el
género épico queda instaurado en Europa con la obra La chanson de Roland
(1100), poema épico francés que inicia el
género y fija las normas. Sin embargo, la
épica hispánica pronto mostró su propia

originalidad, sobre todo porque la ligazón
entre la historia y el poema es más fuerte.
La épica medieval castellana se distingue
de las otras épicas románicas de cuatro
modos:
a) La mayor parte de los poemas españoles se han perdido, en el resto de las tradiciones épicas europeas el número de textos conservados es mayor.
b) Las pérdidas se compensan por: el contenido de poemas perdidos se encuentran
en crónicas, romances y teatros desde el
siglo XII hasta el siglo XX.
c) La diferencia fundamental es el realismo económico, su sobriedad, la mesura
del héroe, el desenlace feliz y la modificación individual de los patrones heredados
del género.
d) Las mujeres tienen un papel dominante en muchos poemas y el amor sexual
adquiere gran importancia en casi todos.
Por tanto, la épica castellana presenta un
carácter original, además podemos añadir, como rasgos originales de la épica hispánica los siguientes rasgos:
a) Carácter realista.
b) Desarrolla un tono menos elevado y más
humano: se da importancia a elementos
domésticos de la vida del héroe.
c) No presenta un final melodramático.
d) Se pertenencia al ámbito de lo popular.
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La literatura infantil: un
mundo conocido sin ‘exprimir’
[Tamara Gil Martín · 29.491.752-W]

La obra literaria “Era una vez… y sigue siendo” es un mensaje de comunicación con
una serie de rasgos que la configuran:
resultado de una creación, destinada en la
intención del autor, a la perduración; desinteresada, esto es, de eficacia no práctica y de naturaleza estética.
Tanto en la Educación Infantil como en la
Educación Primaria, se utiliza la literatura infantil como medio para conseguir dos
objetivos: que el niño aprenda a leer y despertar el hábito de la lectura, ya que tanto el objetivo g) de la LOE como su artículo 14.5 destacan la importancia de comenzar el aprendizaje de la lecto-escritura desde infantil. No obstante, el primer objetivo suele cumplirse en la mayoría de los
casos pero no el segundo debido fundamentalmente a la falta de apoyo familiar,
a la mayor utilización de otros medios
(televisión, ordenador, etcétera) e incluso
a la propia escuela que debería utilizar
la lectura no como medio sino como fin
en sí misma para disfrutar y recrearse.
La literatura infantil se considera, desde
las aportaciones de la Escuela Nueva (Fröbel, Montessori, Decroly…) y de autores
como Piaget y Vigotsky, una necesidad
básica que ayuda al niño a desarrollar los
procesos de simbolización, representación
y recreación fundamentales para su desarrollo integral. Pero reflexionando sobre
esto: ¿Hasta qué punto debemos usar o
“exprimir” la literatura infantil en el aula?
Pasemos pues a un examen exhaustivo.
1. ¿Qué entendemos por literatura infantil?
La literatura infantil es aquella literatura
que, sin perder la condición de tal, interesa de un modo especial al niño. Puede ser
oral, escrita e icónica y tiene por objeto el
desarrollo de la sensibilidad estética en el
niño ya que transmite belleza, tiene carácter recreativo y produce gran cantidad de
sensaciones.
Existen distintas concepciones a cerca de
la literatura infantil, la más coherente con
el Sistema Educativo actual es la de Juan
Cervera que defiende que la literatura
infantil está formada por “todas las manifestaciones y actividades que tienen como
base la palabra”, es decir no sólo la narrativa, poesía y teatro sino también rimas,

tebeos, adivinanzas, TV, cine, etcétera.
Es por esto que como docentes debemos
defender una participación activa del alumnado que posibilite el disfrute artístico, creativo y lúdico y el inicio del hábito lector.
Algunas formas de literatura infantil que
podemos usar en el aula son:
-Fábulas: es un recurso fácil de utilizar tanto por su sencillez como por las pocas
acciones que aparecen e incluso por el diálogo que es mínimo. Es interesante ver que
en cada fábula aparece un conflicto o problema que el protagonista no soluciona
bien y ello le acarrea dificultades. Se puede proponer a los niños que den soluciones a estas dificultades o fallos, lo que les
sensibilizará para la solución creativa de
problemas y para afrontar su propia vida
con sentido realista.
-Canciones: se puede considerar un procedimiento que permite desarrollar
muchas formas de expresión: corporal,
musical, lingüística…
-Adivinanzas: constituyen un juego de
entretenimiento que ejercitan no sólo el
lenguaje sino también otros aspectos como
la observación, atención, memoria…Suelen introducirse en torno a los 4-5 años ya
que exigen ciertas capacidades por parte
del niño: mantener la atención, acumular
datos, retenerlos, agudeza mental para
identificar una palabra escondida en el
lenguaje…
-Poesías: es una de las formas de literatura infantil más idónea para los alumnos de
esta etapa puesto que se fundamentan en
el ritmo y en la sonorizada que agradan
mucho al niño.
-Refranes: se tratan de relatos fuertemente condensados por lo ofrecen la posibilidad incluso de desarrollar el argumento
condensado dando como resultado una
narración.
-Teatro: cobra especial importancia no sólo
por el interés que suscita en el niño/a
cuando es espectador, sino por la importancia que tiene en su desarrollo evolutivo cuando es actor. El teatro es una actividad que tiene que ver con los mismos orígenes de la comunicación humana, parte
del juego simbólico, pasa por el juego de
roles y llega a la comunicación grupal.
De cualquier forma, hoy en día, existen
numerosas publicaciones destinadas al

público infantil. Algunos de los autores que
han dedicado parcial o totalmente su producción al mundo infantil son: Juan
Ramón Jiménez, Collodi, Giani Rodari, los
hermanos Andersen o Gloria Fuertes.
2. El cuento: conoce su valor educativo
El cuento es un relato breve de hechos imaginarios, de carácter sencillo, con finalidad
moral o recreativa y que estimula la imaginación y la curiosidad. Hasta ahí todo conocido por nosotros, pero ¿realmente sacamos ‘partido’ a su uso pedagógico en el aula?
Tipos de cuentos con los que podemos motivar al alumnado:

-En función del acceso a los cuentos: el
cuento aparece ante el niño de tres maneras: contado, en imágenes y dramatizado
por él mismo.
-Contado: supera en espontaneidad y viveza al leído ya que la expresividad del narrador no está limitada que podrá utilizar sus
propias palabras.
-En imágenes: incluye a los libros ilustrados con escaso texto o sin él, tebeos, TV,
cine, diapositivas…
-La dramatización: que potencia el juego
simbólico y permite experimentos y realizaciones que la realidad le impide.
Ana Pelegrín destacaba los siguientes tipos
de cuentos:
· Cuentos de fórmula (de 2-5 años): tienen
una estructura verbal rítmica y repetitiva.
Interesa más su estructura que el contenido de los mismos. Entre ellos estás los cuentos mínimos (“Este es el cuento de la canasta y con esto basta que basta”), los cuentos
de nunca acabar (“Que yo no digo ni que
sí, ni que no, que yo sólo digo que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa”
(bis)) y los cuentos disparatados y acumulativos (parten de una fórmula a la que se
le van añadiendo personajes y elementos).
· Cuentos de animales (de 4-7 años): Guardan una estrecha relación con las fábulas.
Los animales son humanizados y tienen
una personalidad determinada. Por ejemplo: “Los tres cerditos y el lobo”.
· Cuentos maravillosos (de 5- 7 años): que
comienzan usualmente con una fechoría
a la que responde el héroe que restablece
el orden provocando un final feliz. Algo
característico es la intervención de personajes con características fuera de lo
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común. Algunos autores, como André
Brauner, son claros detractores de los cuentos de hadas o maravillosos. Consideran
que no debe engañarse a los-as niños-as
mostrándoles personajes cuyos poderes
contradicen claramente las leyes de la
naturaleza y del universo que nos rodea.
Otros lo rechazan por la violencia que
encierran. Sin embargo, las investigaciones de Bruno Bettelheim, cuyos resultados se recogen en su libro “Psicoanálisis
de los cuentos de hadas”, parecen haber
zanjado la polémica a favor de los cuentos de hadas. Los personajes y situaciones
son una clara representación del inconsciente del niño-a y le ayudan a superar
angustias y ansiedades.
· Cuentos de la vida real (de 8 años en adelante): Son cuentos cuyo argumento podrá
suceder en la realidad.
Antonio Rodríguez Almodóvar propone
otro tipo de cuentos, que son los cuentos
de costumbres: que hablan de peripecias
de personajes reales, y están basados en
hechos de la vida real. Desarrollan un argumento a veces satírico y humorístico. Por
ejemplo: “Garbancito”, “Juan sin miedo”…
Valor educativo de los cuentos

Como ya hemos citado hablando de los
“cuentos maravillosos”, existen algunas discrepancias en torno a los cuentos de hadas.
No obstante, hemos de resaltar que, como
expresa Bettelheim, el niño no vive la misma realidad que el adulto, para los infantes la magia y la lógica constituyen dos
polos correlativos de un mismo proceso
ya que el pensamiento mágico del niño es
una forma particular y creativa de conocer el mundo y adaptarse a él. Si tenemos
en cuenta la naturaleza del niño (Rousseau, “concebir al niño como niño”, El Emilio) podremos entender los valores positivos de esta clase de cuentos.
3. Algunos criterios para seleccionar, utilizar y narrar cuentos orales y escritos
Debido a la dificultad de lograr la atención
por parte del alumnado, hay que poner un
especial cuidado en el momento de seleccionar, utilizar y narrar un cuento.
Criterios para la selección de cuentos orales
y escritos

El educador tiene que tener en cuenta los
siguientes criterios para seleccionar cuentos orales y escritos:
a) El cuento ha de adaptarse a la etapa lectora en la que el niño se encuentra. Estas
etapas son:
-De o a 2 años (edad de las sorpresas): los
cuentos deben presentar imágenes sin texto, una sola imagen en cada página y si pre-

sentan textos estos deben ser breves, repitiendo trozos y estribillos acompañados
de gestos y movimientos. Deben referirse
a elementos de su vida diaria y que no produzcan miedo o terror.
-De 2 a 4 años (la edad simbólica): le gustan los temas de la vida cotidiana y, sobre
todo, los referidos a la fabulación, la fantasía y lo mágico. Los cuentos deben tener
abundantes imágenes, color, personajes
familiares al niño, ser participativos, pueden incluir conceptos básicos como por
ejemplo las primeras nociones temporales y espaciales.
-De 4 a 6 años (la edad rítmica): les interesan temas sobre su entorno pero también
temas lejanos como los piratas, dragones o
vikingos.., un personaje central, real o imaginario y sobre todo un final feliz. Los libros
recomendados son los cuentos ilustrados
con lenguaje repetitivo, rítmico y de fácil
comprensión, la tipografía debe ser grande y mucho mejor si es cursiva, el predominio de la imagen sobre el texto seguirá
existiendo. Es una etapa idónea para conocer los cuentos populares, deben ser sencillos, reducidos, para que el niño pueda
asimilarlos y contarlos con facilidad.
b) Han de tener en cuenta las preferencias
de los niños ya que, según Meves, “los
cuentos que más les gustan son los que más
les convienen”. Para Stant estos gustos se
establecen de la siguiente forma:
-Cuentos sobre otros niños.
-Cuentos de intriga, con sorpresa.
-Cuentos graciosos.
-Cuentos sobre animales.
-Cuentos realistas, sobre personas que ellos
conocen.
-Cuentos interactivos.
Por otro lado, Sara Cone Bryant señala las
siguientes cualidades como las más apreciadas por los niños en los cuentos:
-Rapidez de acción: a los niños lo que les
interesa es lo que hacen los personajes, lo
que muestra su instinto natural. Por tanto, conviene que las acciones, motivaciones y metas de los personajes sean similares a las suyas, para que les facilite el
seguimiento de la secuencia del cuento.
-Sencillez teñida de misterio: el misterio es
lo que hace al cuento agradable y atrayente por lo que será necesario un tono ausente de monotonía.
-Elemento reiterativo: consiste en una determinada cantidad de repeticiones. Estas
repeticiones están relacionadas con la necesidad que siente el niño/a por conocer, reconocer, asegurarse y conquistar la realidad.
Esta autora señala que “el mejor medio
para saber si un cuento puede gustar a

todos los niños consiste en intentar verlo”,
lo que se consigue mediante su lectura y
reproducción en imágenes.
c) Los cuentos deben ser breves y adaptados a su capacidad de atención.
d) Deben ser sencillos y claros, tanto en
el lenguaje como en su estructura.
e) Han de tener una estructura lineal y fuertes contrates.
f ) Han de presentar notas de humor que
captan el interés del niño y facilitan la comprensión.
g) Deben incitar a los niños a participar
utilizando recursos como las exageraciones y equivocaciones.
Además de todo lo anterior, hay que resaltar que el secreto de un buen cuento reside en que el argumento no falsee la realidad del niño.
¿Cómo debemos narrar cuentos orales y
escritos?

Para empezar, es necesario señalar la diferencia entre leer un cuento y narrarlo, que
no todo docente termina de diferenciar. El
narrado permite una mayor libertad y
espontaneidad lo que hace que se cree una
empatía. No obstante, no debe dejarse de
leer cuentos ya que en la lectura se utiliza
un lenguaje más complejo y rico que se
asemeja más a lo que después el alumnado tendrá que manejar.
Para narrar un cuento es necesario que, como docentes sigamos estas pautas:
1º) Estudiar la historia: consiste en que el
narrador haga suya la historia, y esto lo consigue mediante una doble aproximación:
-Aproximación conceptual: “viendo” a los
personajes, analizándolos (cómo son, qué
edad, qué aspecto tienen, cómo es el entorno…).
-Aproximación formal: consiste en respetar la forma literaria del texto: su estilo, la
sonoridad, el colorido de las palabras…
2º) Practicar en voz alta para perfeccionar
y eliminar fallos.
3º) Elección de los medios a utilizar: los
principales serán la voz y los gestos, pero
podemos utilizar otros como franelógrafo, objetos del aula que sirvan para ilustrar, marionetas, títeres, sombras, pizarra
parlante, diapositivas, efectos musicales,
papiroflexia…
4º) El momento de la narración:
-Los niños deben sentarse en semicírculo, de forma que todos vean al maestro y
viceversa.
-Ha de conseguirse silencio.
-Empezar a hablar con tono suave y agradable, creando misterio con fórmulas
como “érase que se era una vez”, “en un
lejano país”…
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-Una vez iniciada la narración no debe
interrumpirse para nada. lA su vez las palabras complicadas han de ser explicadas
antes y muchas veces se incluirán sólo por
su sonoridad.
-Será necesaria una impecable vocalización e ir adaptándose a lo que acontece en
la historia: cambiando el tono de voz, el
ritmo, haciendo pausas, imitando a los personajes, expresión dramática…
-Los movimientos se limitarán a lo estrictamente necesario para que la atención
del niño se centre en las palabras.
-La narración puede terminar con frases
como “colorín, colorete por la chimenea salió
un cohete” o “colorín, colorín, este cuento
llegó a su fin” (además de la conocida por
todos como es “colorín, colorado…”).
Por otro lado, es preciso señalar que como
narrador/a, debemos contar la historia sin
ningún fin premeditado, sin pedir nada a
cambio, simplemente para agradar. No obstante, debido a los múltiples valores educativos de los cuentos, éstos son útiles para:
-Despertar el interés por la lectura.
-Crear una atmósfera distendida en el aula.
-Reforzar la confianza entre el maestro y
lo alumnos.
-Como vehículo de socialización.
-Motivar un determinado centro de interés.
-Como centro de interés en sí mismos.
4. Actividades a partir del cuento
Como veremos en este apartado, a partir
de los cuentos se pueden plantear multitud de actividades y crear multitud de historias.
Actividades de lenguaje:
-Desarrollar el lenguaje oral a partir de un
diálogo sobre el cuento.
-Analizar el vocabulario que aparece.
-Comprender los sucesos decisivos del
cuento.
-Descubrir personajes y paisajes del cuento.
-Distinguir las acciones que llevan a cabo
los personajes.
-Secuenciar las acciones ordenadamente.
-Experimentar con voces diferentes para
cada personaje.
-Inventar otro cuento con el personaje central.
-Contar cuentos al revés: los personajes
buenos se convierten en malos,...
Actividades de psicomotricidad:
-Dramatización de determinados personajes.
-Dramatización completa del cuento.
-Realizar órdenes espaciales que nos da
un personaje del cuento.
Actividades de lógica-matemática:
-Secuenciar el material, el espacio, la medi-

da, el principio y el fin, el número.
-Sirviéndose de dibujos relativos al cuento, ordenar las acciones por orden de aparición.
-Reconstruir las acciones a partir de un
momento dado, hacia el principio y hacia
el final.
-Dar falsas pistas sobre el espacio y el tiempo en el que se desarrolla la acción.
Actividades plásticas:
-Dibujar los personajes del cuento.
-Realizar marionetas sobre el cuento.
-Construir un escenario para dramatizar
el cuento.
-Modelar los personajes con plastilina o
barro,...
Actividades rítmicas:
-Imitar los sonidos de los animales, fenómenos naturales y personajes que aparecen en el cuento.
-Inventar canciones para los personales.
-Cambiar el tono de voz de cada personaje.
Además de estas actividades podemos proponer otras referidas al cuento inventado
y al cuento recreado:
· Cuento inventado: a través del cuento
inventado los niños manifiestan sus ideas, sensaciones y frustraciones, dándoles
un verdadero carácter proyectivo. Se pueden utilizar varias fórmulas:
-Partir de títulos sugestivos como: el gato
que hablaba, el perro cojo, el mono llorón,...
-Mostrar una foto y pedirles que digan qué
está pensando, que pasó y que pasará.
-Dar a cada niño/a una frase. Cada uno
dibujará lo que se le ocurra respecto a ella.
Por último se agrupan y reestructuran
todos los dibujos, configurando una historia.
-Se proyecta una diapositiva y los niños/as
narrarán lo que les sugieren los dibujos.
-Simplemente, invitar a los niños/as a contar algo.
· Cuento recreado. Se trata de elegir un
cuento cualquiera y que los niños/as lo
reconstruyan:
-Cambiando características de los personajes, por ejemplo: Caperucita verde.
-Realizar una “ensalada” de varios cuentos.
-Introducir una nueva clase espacio-temporal en un cuento conocido, por ejemplo: el flautista de Hamelín en Sevilla.
5. La importancia de una biblioteca de
aula
La biblioteca de aula es una necesidad del
alumnado en infantil y primaria ya que el
niño/a muestra desde muy pequeño un

enorme interés por la contemplación de
las imágenes de los libros especialmente
si resultan atrayentes por su colorido y
temática. Desde este punto de vista, la
biblioteca es esencialmente un elemento
de juego, diversión y entretenimiento para
los niños/as de esta etapa.
La biblioteca del centro es muy distinta a
la del aula ya que ésta estará adaptada a
las características y necesidades específicas del grupo clase.
Una biblioteca de aula requiere una organización, en la que tendremos en cuenta
varios factores:
-La biblioteca ha de situarse en un rincón
de la clase que sea tranquilo y que reúna
las condiciones óptimas para la lectura:
luz, temperatura, comodidad.
-Los niños pueden colaborar en la organización de este rincón.
-Los libros estarán colocados en estanterías al alcance del niño/a y los libros con
la portada a la vista, pues serán los dibujos los que motiven su interés.
-El criterio de calidad de los libros ha de
prevalecer sobre el de cantidad.
-Se debe establecer un servicio de préstamos orientado y controlado por el docente.
Las funciones que debe poseer esta biblioteca del aula son, por un lado recreativa,
para que permita realizar actividades distendidas ofreciendo a los niños/as un rato
agradable y como no, formativa, para que
fomente el orden, la manipulación, el cuidado y mantenimiento de los libros, la
atención, observación, clasificación, la
comunicación verbal, el desarrollo social
y el trabajo conjunto, fomenta las iniciativas y las actitudes creativas.
Como conclusión, me gustaría decir que
la literatura infantil es una necesidad vital
del niño que incide directamente en su
desarrollo integral puesto que influye en
todas las facetas del individuo. Por medio
de estas actividades, la escuela acerca al
niño al mundo de los libros en una experiencia libre y natural, en un afán de sacar
de ellos el “máximo jugo” en lo que respecta al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Te atreves a “exprimirla”?.
Bibliografía
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Las ventajas de un proyecto
personal de mejora
[Elena Rodríguez Millanes · 53.371.757-G]

Antes de nada nos preguntamos ‘¿qué es el
proyecto de mejora personal?’

· Es un plan personal de mejora preparado para cada alumno.
· Está elaborado en coordinación con los
padres del alumno.
· Atención personal a cada alumno.
· Orientaciones claras para mejorar.
· Formulación de metas concretas.
· Ayudar a adquirir hábitos y virtudes.
Objetivos del proyecto de mejora personal:

· Unidad de persona.
· Singularidad.
· Todos somos perfectibles.
· Protagonismo de los padres.
· Periodos sensitivos.
· Planes de acción.
· Educación preventiva.
Fundamentos del proyecto:

· Diagnóstico inicial.
· Diagnóstico pedagógico.
· Diagnóstico psicológico.
· Observación.
· Entrevistas.
Instrumentos:

· Para todos los alumnos.
· En coordinación con los padres.
· Durante los primeros meses del año.
· Información de años anteriores.
· Observación sistemática.
· Evaluación de entrada.
Ya desde la normativa vigente a nivel nacional (LOE ley 2/06) y también en nuestra
Comunidad Autónoma (LEA ley 17/07) se
anima a la personalización del currículum.
¿Por qué? Pues porque cada alumno es único y singular, con características que lo hacen
irrepetible y con necesidades únicas y personales. Por tanto nosotros como docentes,
somos los encargados, junto con el resto de
la comunidad educativa (familia, colegio,
sociedad…) de guiar al discente y sacar el
mayor rendimiento a sus capacidades.
Pero debemos ser conscientes de que el rol
del maestro/a ha cambiado o mejor dicho
ha evolucionado, según exigencias del nuevo milenio. Debemos asumir que no somos
“docentes”, somos “educadores”. Nuestra
labor no se limita simplemente a transmitir
conocimientos que tendrán una vigencia
limitada y estarán siempre accesibles. Sino
a ayudar a los estudiantes a “aprender a

aprender” de manera autónoma en esta
sociedad cambiante y promover su desarrollo cognitivo y personal mediante actividades críticas, significativas, prácticas, que tengan en cuenta la formación centrada en el
alumno/a y que les exijan un procesamiento activo e interdisciplinario de la información para que construyan su propio conocimiento y no se limiten a realizar una simple
recepción pasiva y de memorización de la
información.
Con el Proyecto Personal de Mejora hay que
tener en cuenta que, por un lado la atención
de un alumno debería girar en torno a su
PMP, y por otro que la tarea del tutor será
ayudarle a que lo elabore con criterios valiosos –buscando la excelencia propia y ajena–
y a que lo lleve a cabo. También incluir que:
se trabaja en coordinación con los padres;
la característica que da fuerza y consistencia al PMP es que sea realmente personal; el
PMP requiere preguntarse: ¿qué quiero conseguir?, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar por
ello? Ha de ser algo libremente asumido.
Desde mi punto de vista la característica que
da fuerza y consistencia al PPM es que sea
realmente personal: es cada uno el que ha de
elaborarlo. El preceptor y los padres ayudan
abriendo horizontes, proponiendo objetivos enriquecedores y dando motivos adecuados a su edad.
El PPM enseñará a utilizar al alumno su libertad personal, a dar consistencia a la vida, a
crear una trama interior que le permita avanzar en el proceso de mejora personal. También debe enseñar a asimilar las derrotas y
administrar las victorias, a protegerse ante
la frivolidad y la superficialidad, dirigir los
esfuerzos hacia objetivos grandes y tomar
en gran consideración el beneficio o perjuicio que a los otros pueden reportar nuestras
decisiones. Por ello, ha de ser algo libremente asumido, realmente personal, y que cuente con la familia, amigos, la cultura/deporte, además del estudio. También es necesario un diagnóstico inicial para saber dónde
estamos antes de plantearnos unos objetivos específicos (metas, hábitos y virtudes)
para este alumno. Hay que asumir las dificultades y riesgos, comenzar con ilusión y
pensar que la práctica es labor del alumno,
de ahí la importancia del soporte del profesor, familia y entorno.

El plan personal de mejora (PPM) creo que
es necesario para que un alumno se supere
cada día en sus hábitos y rutinas. En la Educación Infantil (etapa más importante en el
desarrollo humano) se marcan unos pilares
en los cuales asentamos todo el proceso de
la maduración de una persona. En este periodo los niños son egocéntricos y ven su entorno con sus ojos y no son capaces de ponerse en el lugar del compañero. Poco a poco,
y durante la etapa de Educación Primaria
iremos mejorando y perfeccionando dichos
hábitos personales. El PPM ha de ser una
técnica que ayude al niño a alcanzar metas
que sean alcanzables con su edad. Los padres
y profesores deben ser apoyos para el alumno pero siempre que este tenga libertad de
elección y no se le manipule.
En mi opinión en la docencia siempre se
debe hacer un proyecto personal, es decir,
antes de realidad un proyecto realizas un
análisis de la realidad para concretar al tipo
de población con la que vas a trabajar. A su
vez cuando el profesor planifica sus actividades para realizarlas en el aula tendrá en
cuenta las necesidades e intereses de cada
niño, las dificultades que los niños puedan
presentar, los recursos que va utilizar para
hacerlo posible y el papel del profesor dentro de este proyecto.
Las ventajas de hacer estas actividades adaptadas a sus intereses son que los niños van
a estar motivados, van a aprender cognitivamente inculcándoles valores, actitudes,
virtudes y normas y van a estar contentos.
Favoreciendo un ambiente relajado, alegre
y que de a los niños seguridad y confianza.
Si los niños están contentos lo manifiestan
a sus familias. De esta forma las familias también estarán contentas y tendremos más
oportunidades colaboración en el aula, de
conseguir su confianza y a través de ésta
conocer su proyecto familiar.
“En realidad vivir como hombre significa elegir un blanco -honor, gloria, riqueza, cultura- y apuntar hacia él con toda la conducta,
pues no ordenar la vida a un fin es señal de
gran necedad”. (Aristóteles)
Bibliografía y webgrafía
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[Rosa Belén Ariza Serrano · 44.357.792-S]

Se trata de un número algebraico que
posee muchas propiedades interesantes y
que fue descubierto en la antigüedad, no
como “unidad” sino como relación o proporción entre segmentos de rectas. Esta
proporción se encuentra tanto en las matemáticas, en la naturaleza, etcétera. Asimismo, se atribuye un carácter estético especial a los objetos que siguen la razón áurea.
El número áureo consiste en dividir una
longitud en dos partes desiguales de tal
modo que la razón entre la menor y la
mayor, sea igual a la razón entre esta última y la suma de las dos (la longitud inicial)”, es la forma de obtener lo que Paccioli llama proporción divina; Kepler fue
el primero que menciona su interés en
botánica, para él es “una joya preciosa: uno
de los tesoros de la geometría” y la llama
también sección divina; Leonardo da Vinci le da el nombre de sección áurea, y de
ahí la denominación de sección dorada o
número de oro al valor numérico
f=1.618033998875..., que se determina de
la siguiente manera:
Si consideramos la razón descrita anteriormente, tenemos la igualdad:
(a+b)/a=a/b
· Dividiendo por b los dos términos de la
igualdad, y llamando
x=a/b
Obtenemos:
x = (x + 1) / x
Es decir: x2-x-1=0
Cuyas raíces son:
x = (1 ± √5) / 2
· Tomando la raíz positiva, que es la que
nos interesa, tenemos que:
a / b = 1,618033998875
Este número posee características casi únicas entre todos los números de esta clase:
Ф = 1,618 1 / Ф = 0,618 Ф2= 2,618
La serie 1, f, f2, f3,..., fn (y toda serie cuya
razón geométrica sea f ) es, a la vez, multiplicativa y aditiva, es decir, participa al
mismo tiempo de la naturaleza de una progresión geométrica y de una aritmética.
Después de Kepler, la sección Áurea cayó
en el olvido durante más de dos siglos y
fue el alemán Zeysing quien, hacia 1850,

El número áureo
en la naturaleza
volvió a descubrirla. En sus Aestetische
Forschungen publicados en 1850 proclama: “Para que un todo, dividido en partes
desiguales, parezca hermoso desde el punto de vista de la forma, debe haber entre
la parte menor y la mayor la misma razón
que entre la mayor y el todo”. Llama a esto
Ley de las proporciones y declara que se
cumple en las proporciones del cuerpo
humano, en las especies animales que se
distinguen por la elegancia de sus formas,
en Botánica, y hasta en Música.
En las antiguas estatuas y en los hombres
perfectamente proporcionados, el ombligo divide su altura total según la sección
áurea. El propio Zeysing efectuó medidas
sobre miles de cuerpos humanos y encontró que este canon ideal parece ser la expresión de una ley estadística media para los
cuerpos sanamente desarrollados. Encuentra, al operar sobre estas series de observaciones, que las proporciones del cuerpo masculino oscilan en torno a la razón
media h/n=13/8=1,625 (donde h es la altura y n es la distancia de los pies al ombligo); en el cuerpo femenino se reduce un
poco la sección áurea para las mismas proporciones, en el cual se verifica que el valor
de la razón media de h/n es 8/5 = 1,6. Por
lo demás, Zeysing no se limita a la medida de esta proporción h/n en los adultos,
sino que estudia su variación durante el
crecimiento. Observa que en los recién
nacidos el ombligo divide el cuerpo en dos
partes iguales, de modo que la razón h/n
tiende gradualmente hacia su valor definitivo.
La división determinada por el ombligo es
la manifestación más importante de la sección áurea en el cuerpo humano, pero se
encuentra también fácilmente en las proporciones de las demás partes del cuerpo.
Los cuerpos de los animales y de los insec-

tos denuncian también, en muchas de sus
proporciones, el tema de la sección áurea;
en las patas delanteras del caballo, lo mismo que en el índice de la mano del hombre, aparece la sucesión de tres términos
consecutivos de una serie f decreciente.
Unas proporciones armoniosas para el
cuerpo, que estudiaron antes los griegos y
romanos, las plasmó Leonardo da Vinci.
Sirvió para ilustrar el libro La Divina proporción. Estirando manos y pies y haciendo centro en el ombligo se dibuja la circunferencia. El cuadrado tiene por lado la
altura del cuerpo que coincide en un cuerpo armonioso con la longitud entre los
extremos de los dedos de ambas manos
cuando los brazos están extendidos y formando un ángulo de 90o con el tronco.
Resulta que el cociente entre la altura del
hombre (lado del cuadrado) y la distancia
del ombligo a la punta de la mano (radio
de la circunferencia) es el número áureo.
Hay varios cocientes que son el número
áureo:
La altura de una persona (183 cm) entre la
altura a la que está el ombligo del suelo
(113cm).
La altura de una persona con el brazo
levantado (226 cm) entre la altura a la que
está el brazo puesto en horizontal (140 cm).
La altura a la que está el brazo puesto en
horizontal (140 cm) entre la altura a la que
se encuentra el punto de apoyo de la mano
(86 cm).
Bibliografía
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La espiral logarítmica:
la concha de los moluscos

[Rosa Belén Ariza Serrano · 44.357.792-S]

El crecimiento armonioso: la espiral logarítmica
Una espiral es una curva que comienza en
un punto de origen y a partir de él su radio
de curvatura aumenta constantemente.
No es difícil encontrar espirales orgánicas:
los cuernos de los rumiantes, las conchas
de los moluscos, la trompa de un elefante,
el cuerpo de una serpiente, la cola de un
camaleón,... En todas estas formas es obvio
que nos encontramos con objetos que, aunque matemáticamente similares son fundamentalmente diferentes desde el punto
de vista biológico y también físicamente,
por ejemplo: el enrollamiento en espiral de
la trompa de un elefante o la cola de una
camaleón se trata claramente del resultado,
más que de una forma, de una posición o
actitud, y tiene poca o ninguna relación con
el fenómeno del crecimiento.
Todas las formas espirales que hemos mencionado son ejemplos de la curva conocida
como espiral logarítmica o equiangular.
Antes de adentrarnos en las matemáticas
de esta curva, observemos que todas las formas orgánicas en las que se manifiesta de
modo permanente, por muy diferentes que

sean en apariencia y naturaleza pertenecen
al menos en un cierto sentido a una clase
particular de configuraciones. En ellos la
estructura actualmente existente es en parte nueva y en parte vieja. Ha adquirido su
forma mediante incrementos continuos y
sucesivos; y cada sucesiva etapa del crecimiento, empezando por el punto de origen,
permanece como una porción integral e
invariable de la estructura en crecimiento.
Analicemos esta curva desde el punto de
vista matemático. En la espiral equiangular
del Nautilus o del caracol (por ejemplo) las
sucesivas vueltas van aumentando en
anchura, en una proporción constante e
invariable. Puede definirse del modo
siguiente: “si en lugar de desplazarse con
una velocidad uniforme, el punto se mueve a lo largo del radio con una velocidad que
aumenta proporcionalmente a la distancia
al polo, la trayectoria descrita será una espiral equiangular”.
Fue descrita por primera vez por Descartes.
A partir del concepto de una curva en crecimiento que corta a cada vector radio con
un ángulo constante, Descartes demostró
que de esto se deduce necesariamente que
los radios que forman ángulos iguales unos

con otros en el polo deben estar en proporción continua; que por lo tanto, sucede lo
mismo con las partes cortadas a partir de
un vector radio común por sucesivas vueltas o convoluciones de la espiral; y además,
que las distancias medidas a lo largo de la
curva desde el punto de origen, e interceptadas por cualquier radio son proporcionales a las longitudes de estos radios. De aquí
se deduce que los sectores cortados por
sucesivos radios, en ángulos vectoriales iguales, son similares entre sí en todos los aspectos; y además que la figura puede concebirse como si creciera continuamente sin cambiar su forma en ningún momento.
En el crecimiento de una concha es imposible concebir una ley más sencilla que la
que dice que el crecimiento en longitud y
en anchura se realiza en las mismas e invariables proporciones; y esta ley es la que la
Naturaleza tiende a seguir. Y la existencia de
esa constante relatividad de crecimiento, o
similitud constante de forma es la esencia
y quizás la base de la definición de la espiral equiangular. A partir de esta definición
se pueden deducir las demás propiedades
de la curva con gran facilidad. Una de estas
propiedades es la similitud continua, en vir-
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tud de la cual la concha espiral, por ejemplo, no se altera al crecer; todo incremento
es similar al precedente y el conjunto, después de cada estirón, tiene el mismo aspecto que antes. Otra propiedad característica
de la espiral equiangular es el crecimiento
terminal, sólo crece por un extremo.
Aunque la espiral equiangular es la única de
las curvas planas que presenta esta propiedad de la similitud continúa, existen muchas
figuras rectilíneas donde esto también se
cumple. Por ejemplo, en la figura de un cono
con un cono interior, el pequeño cono interior (representado por su sección triangular) puede hacerse igual al grande, bien por
magnificación en todas direcciones, bien por
crecimiento sólo por un extremo, e incluso
por crecimiento en el resto de su superficie,
representada por los otros dos lados.
La figura resultante recibe el nombre griego de gnomon: cualquier figura que, al ser
añadida a otra figura cualquiera, da como
resultado una figura similar a la original.
Existen otras figuras gnomónicas aún más
curiosas. Un caso especialmente vistoso es
el que se da cuando el triángulo original ABC
es un triángulo isósceles con un ángulo de
360 y los otros dos iguales a 720. En este
caso, trazando la bisectriz de uno de los
ángulos de la base, dividimos el triángulo
grande en dos triángulos isósceles, uno de
los cuales es similar a la figura completa,
mientras que el otro es su gnomon.
Si tomamos el triángulo isósceles que acabamos de describir, y le añadimos (o le quitamos) una serie de gnomones, uno detrás
de otro, haciéndolo así cada vez más grande (o cada vez más pequeño), pero siempre triángulos similares al primero, encontraremos que los ápices de todos estos triángulos tienen sus locus sobre una espiral
equiangular.
Siempre que llenamos el espacio con un
conjunto de figures iguales y similares podremos descubrir una serie de espirales equiangulares en sus múltiplos sucesivos.
Una vez más, podemos modificar nuestra
definición y decir que “cualquier curva plana que comience en un punto fijo (o polo)
y en la que el área vectorial de cualquier
sector sea siempre un gnomon respecto a
la figura anterior completa, será una espiral equiangular o logarítmica”. Y ahora ya
podemos introducir este nuevo concepto
en nuestra descripción de la concha del
Nautilus y otras formas orgánicas semejantes, diciendo que: (1) si una estructura en
crecimiento se compone de partes sucesivas, similares en forma y que aumentan de
tamaño en proporción geométrica, y situadas similarmente con respecto a un centro

de similitud, siempre podremos trazar una
serie de espirales equiangulares a través de
los puntos correspondientes; y (2) es característico del crecimiento del cuerno, de la
concha y de las demás formas orgánicas en
las que se reconoce una espiral equiangular, que cada sucesivo incremento es similar, similarmente magnificado y similarmente situado, respecto a su predecesor, y
en consecuencia es un gnomon de la estructura preexistente.
Como corolario de esta teoría de los gnomones, se desprende que nunca debemos
esperar que la espiral logarítmica se manifieste en una estructura cuyas partes se producen simultáneamente. La espiral logarítmica no es característica de los tejidos vivos,
sino de los muertos.

La concha de los moluscos
Hace ya 150 años que Moseley (profesor de
Filosofía Natural de Cambridge) escribió un
artículo, ya clásico de la Historia Natural,
donde explicó matemáticamente la forma
espiral de las conchas de los univalvos; aunque otros investigadores antes que él habían comenzado a reconocer la misma unidad de forma y estructura. A comienzos del
siglo XIX algunos científicos ya habían declarado que el Nautilus era una figura geométrica perfectamente definida, cuyas cámaras se sucedían en una proporción continua
y constante.
Mucho antes de esto, Swammerdam (naturalista holandés del siglo XVII, que se dedicó a la Entomología) había captado con gran
perspicacia la raíz de todo el problema: apo-
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yándose en unos pocos ejemplos, demostró que las conchas espirales podían referirse a un tipo común, el de un simple tubo,
curvado de distintas formas según leyes
matemáticas definidas; que podrían aparecer todos los tipos de ornamentación, en
forma de espinas, tuberosidades, bandas de
color, etc., pero que el tipo general era el
mismo en todas los casos, y que las diferencias eran de carácter geométrico. De hecho,
ya hacía tiempo que se había descubierto
que en la arquitectura de una concha de
caracol aparece la espiral logarítmica; y además, ya se concebía la concha espiral como
una superficie de cono o pirámide enrollada alrededor de un eje vertical y que la forma específica de la concha dependía de la
magnitud de ángulo de la espiral.
Así, podemos imaginar la superficie de cualquier concha, tanto si es discoidea (forma
de disco) o turbiana (forma semejante a un
tubo enrollado), como originada por la revolución de una curva cerrada alrededor de
un eje fijo. Esta curva, manteniéndose siempre similar a la misma, aumenta continuamente de dimensiones, y dado que la escala de rotación aumenta en progresión aritmética y el centro de similitud se mantiene
fijo, la curva trazada en el espacio por puntos correspondientes en la curva generatriz
es, en todos los casos, una espiral equiangular. En las conchas discoideas, la figura
generatriz gira en un plano perpendicular
al eje, como sucede en el Nautilus y los
Ammonites. En las conchas turbianas sigue
un curso oblicuo con respecto al eje de revolución y la curva generada en el espacio por
cualquier punto forma un ángulo constante con el eje del cono y participa, por tanto,
de las características de una hélice, además
de la espiral logarítmica; se le podría llamar,
en este caso, hélice-espiral. En estas conchas turbianas o hélicoespirales se incluyen
las del caracol, el bígaro y todos los gasterópodos típicos.
La curva generatriz (además de crecer rápida o lenta) puede contener en su plano al eje
como ocurre en el Nautilus; puede ser paralela al mismo, como en la mayoría de los gasterópodos, o puede estar inclinada con respecto al eje, como sucede en Haliotis, donde la inclinación es muy acusada. De hecho,
la curva generatriz de Haliotis es tan oblicua
respecto al eje de la concha que ésta parece
crecer por adiciones en sólo un margen.
La apariencia general de la concha completa está determinada (aparte de por la forma
de su curva generatriz) por la magnitud de
tres ángulos; y éstos a su vez están determinados por las proporciones entre ciertas
velocidades de crecimiento. Estos ángulos

“

Los foraminíferos
pertenecen al orden de
organismos unicelulares
ameboideos que se
hallan en los océanos.
Presentan cubiertas
llamadas caparazones

son: (1) el ángulo constante de la espiral
equiangular α; (2) en las conchas turbinadas, el ángulo envolvente del cono, o
(tomando la mitad de dicho ángulo) el
ángulo β, formado por una tangente a las
vueltas y el eje de la concha; y (3) un ángulo llamado “ángulo de retardación” γ, que
expresa el retraso en el crecimiento del exterior, comparado con el de la parte interior
de cada vuelta, y por lo tanto mide el grado
de superposición de una vuelta sobre otra,
o el grado de separación entre ellas.
En Haliotis, el ángulo espiral es de 70° a 75°;
en Nautilus, de unos 80°; y en la mayoría de
los gasterópodos mide de 80 ° a 85 ° e incluso más.
El caso de Fisurella es curioso. Aquí tenemos, aparentemente, una concha cónica sin
rastros de curvatura espiral o, en otras palabras, con un ángulo espiral que se aproxima a 0º; pero en la concha embrionaria
(como en la de la lapa) se puede apreciar
claramente una convolución espiral. Parece, pues, que nos encontramos con un factor de crecimiento desacostumbradamente grande en la curva generatriz, lo cual hace
que la concha se dilate, formando un cono
de ángulo muy amplio, cuya porción apical
(parte de la concha con forma de pico) se
ha perdido o absorbido, y el resto es demasiado corto como para mostrar claramente
su curvatura intrínseca. En el género afín
Emarginula existe también una espiral bien
marcada en el embrión, que aún se manifiesta en la curvatura de la concha del adulto, que es casi cónica. En ambos casos, se
trata de conos de ángulo muy amplio y con
un elevado factor de retardación para parte interior o posterior.
El ángulo α no siempre es, ni tiene por qué
ser, un ángulo constante. En algunos Ammonites puede aumentar con la edad, y las vueltas se hacen cada vez más apretadas; en
otros puede disminuir rápidamente e incluso descender a cero, y entonces la concha
se hace recta.
Es corriente que β varíe también al avanzar

la edad, pero a menudo es difícil distinguir
o separar esto de una alteración en el valor
de α. Solo o en combinación con un cambio
de α, lo encontramos en todos los numerosos gasterópodos cuyas vueltas no tocan
todas al mismo cono envolvente, y cuya
espiral se puede describir como cóncava o
convexa.
El ángulo de retardación (γ) puede ser muy
pequeño en algunos casos, muy grande en
otros, como en Haliotis, e incluso se puede
considerar infinito. Relacionadas con el
ángulo de retardación están las diversas
posibilidades de contacto o separación, en
varios grados, entre vueltas adyacentes de
la concha discoidea, y entre vueltas adyacentes y/o opuestas en las turbinadas.
Espirales de foraminíferos
Los foraminíferos pertenecen al orden de
organismos unicelulares ameboideos que
se hallan en los océanos. Éstos presentan
cubiertas, llamadas caparazones, que pueden estar formadas por materia orgánica en
su totalidad, mezclada con granos de arena, o compuestas por una capa interna fina
de materia orgánica y una capa externa gruesa de naturaleza calcárea. El desarrollo de
la concha de estos moluscos tiene lugar
durante su etapa de reposo (existe otra etapa de actividad, donde crece el protoplasma) y se va formando en la superficie externa del organismo protoplasmático donde
tiende a constituir una cubierta continua o
casi continua. Así, en el crecimiento la nueva cubierta se añade por fuera de la existente de forma que las sucesivas partes o cámaras de la concha tienen edades distintas (y
sucesivas), por lo que una parte de la concha es siempre relativamente nueva y las
demás partes son viejas en distintos grados.
No debe sorprendernos que el caparazón de
los foraminíferos tienda hacia la forma espiral, ya que una de las condiciones fundamentales de la producción de una espiral
concreta es precisamente la que aquí se da,
es decir, el desarrollo de una estructura por
medio de incrementos graduales y sucesivos, añadidos a su parte externa, que así
pasan a formar parte de una estructura permanente y rígida (esta condición se da en
los foraminíferos). La segunda condición
fundamental para la formación de una espiral logarítmica es que cada incremento sucesivo se deposite y esté configurado de tal
modo que su adición al sistema deje inalterada la forma de éste. Debemos profundizar
en esta última condición, y determinar si los
sucesivos incrementos (las sucesivas cámaras) del caparazón de los foraminíferos son
verdaderamente gnomones de la estructu-
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ra total. El mejor modo de hacerlo es investigando las diversas configuraciones que pueden encontrarse en los foraminíferos.
En primer lugar, tenemos las conchas típicamente espirales, que aparecen en gran
variedad y que (para nuestro propósito
actual) no necesitamos describir con más
detalle. Observemos tan sólo que en ciertos
casos las cámaras individuales no se apartan mucho de la forma esférica; en otras palabras, el área de contacto entre las cámaras
adyacentes es pequeña. Por el contrario, existen formas donde cada cámara se superpone apreciablemente a su predecesora, y la
forma esférica de cada una se pierde en una
gran asimetría. Además, en algunos casos se
puede observar una tendencia al desarrollo
de una espiral rudimentaria, como en
muchas conchas de moluscos univalvos.
La mayoría de las formas espirales son espirales planas o discoideas, y podemos suponer que en estos casos alguna fuerza ha ejercido una influencia controladora, manteniendo todas las cámaras en el mismo plano. Este es el caso sobre todo en formas
como Discorbis, donde el organismo vive
adherido a una roca o una fronde de alga;
en estos casos el disco espiral es asimétrico, y sus vueltas se aplastan y aplanan contra las superficies a las que se adhieren.
Algunos foraminíferos sólo se diferencian
de las formas espirales típicas en el gran
ángulo que subtiende cada cámara y en la
consiguiente brusquedad de su inclinación
con respecto a las demás. En estos casos,
tiende a perderse la apariencia externa de
la espiral; y conviene recordar que nuestra
curva espiral no es necesariamente idéntica al contorno de la concha, sino que siempre es una línea trazada por puntos correspondientes en las sucesivas cámaras.
La espiral logarítmica puede alcanzar un
caso límite cuando las cámaras están ordenadas en línea recta; y a simple vista se tiende a asociar con este caso límite las numerosas formas en las que el ángulo espiral es
pequeño, y la concha sólo presenta una curva suave, sin sucesión de vueltas envolventes. En este caso se debe suponer que alguna fuerza ha tendido a mantener las cámaras en una serie rectilínea.
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El presidente del Gobierno,
en la reunión mantenido con
los secretarios generales
de UGT y CCOO, para hablar
de su ‘plan anticrisis’.

La crisis toca la escuela
[M.O./E. N.] Los ‘ajustes’ propuestos por
el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para reducir el déficit, en
particular el que contempla una bajada
del sueldo de los funcionarios, ha provocado una reacción en cadena de los sindicatos de la educación, algunos de los cuales han comenzado a llamar a la movilización al profesorado. Es el caso de ANPE,
que lamenta que “la mala gestión económica” del Ejecutivo socialista, “que no fue
capaz de prever la crisis” ni de concretar
acciones oportunas en su momento, le haya llevado ahora a “adoptar medidas desproporcionadas e injustas” contra los empleados públicos y jubilados de la enseñanza, “cuando aún no se han agotado todas las vías posibles para controlar el gasto” de las administraciones. También
USTEA y USO se han mostrado “totalmente en contra del drástico recorte de los derechos sociales de los trabajadores” del ramo.
La medida que supondrá un ahorro más
cuantioso, cifrado en 2.400 millones de
euros en 2010, es la rebaja salarial de los

Los recortes propuestos por el Gobierno para reducir
el déficit, en particular el que contempla una bajada
del sueldo de los funcionarios, aviva el conflicto
empleados del sector público y de los funcionarios de las administraciones estatal
(583.447 afectados en total), autonómicas
(1.345.577) y locales (627.092), así como
de las universidades (102.894). La bajada
media para el año en curso será del 5 por
ciento (desde junio) proporcional a los
ingresos, reducción a la que se sumará, en
2011, la congelación de sus sueldos.
Tras conocer esta decisión, ANPE ha anunciado que responderá contundentemente a los recortes previstos por el Gobierno,
que ha calificado de injustos y desmedidos. “Los profesores hemos dado ejemplo
de saber adaptarnos a la realidad y lo haremos también cuando sea necesario
sabiendo estar a la altura de las circunstancias, como lo hemos hecho en crisis
anteriores; sin embargo, echamos en fal-

ta que no se hayan agotado otras muchas
medidas de contención del gasto público
que hubieran evitado la situación actual”,
aseguraron fuentes sindicales, que añadieron que en épocas de bonanza, los
docente “hemos visto cómo nuestro sueldo se mantenía siempre por debajo del
IPC y, por tanto, llevamos décadas de congelación salarial”.
Ante tal panorama, ANPE ha hecho un llamamiento a los funcionarios de la enseñanza para que se movilicen, pues sólo así
“conseguiremos paralizar” las iniciativas
para la contención del gasto diseñadas por
Rodríguez Zapatero. De momento, se ha
iniciado un calendario contactos para coordinar las acciones de protesta que pudieran convocarse conjuntamente con otras
organizaciones sindicales, a fin de adop-
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tar medidas de presión efectivas. “Pedimos
al Gobierno que rectifique en su ataque a
los docentes y jubilados públicos que se
convierten en principales paganos de una
crisis de la que en modo algunos son responsables”, declararon las citadas fuentes.
Deterioro de los servicios públicos
También la Federación de Enseñanza de
USO considera estos recortes un varapalo para los miles de funcionarios del cuerpo docente, que “verán recortados y congelados sus salarios a partir del mes de
junio”, así como para los empleados de la
enseñanza concertada, “pues la supresión
de las transitoriedades en el acceso a la
Jubilación Parcial Anticipada supone
cometer una grave injusticia social” con
este colectivo. Asimismo, a juicio de este
sindicato, la aplicación del ‘plan de austeridad’ representa “cortar de golpe cualquier posibilidad de llegar a acuerdos en
el contexto del ya frustrado Pacto Social y
Político por la Educación”. Y es que, en opinión de sus responsables, “resulta patético que el ministro quiera seguir adelante
con sus objetivos cuando el propio Gobierno ha cercenado” la más mínima opción
de “alcanzar las principales mejoras para
los trabajadores que contenía el documento final, como la prórroga de la Jubilación
LOGSE y la apertura de las negociaciones
para cerrar el Estatuto Docente”.
Para USTEA, “éste es el camino fácil de
cualquier gobierno socialdemócrata: que
las clases más desfavorecidas carguen con
las consecuencias” de la crisis, y se abra la
puerta a la destrucción de puestos de trabajo, al deterioro de los servicios públicos
y a su posterior privatización, y a la reducción de los derechos laborales y sociales.
Esta organización sindical cree, además,
que las medidas anunciadas traerán consigo una congelación de las ofertas de
empleo público, al tiempo que terminarán justificando “el aumento de la edad de
jubilación, la precarización del trabajo y
el abaratamiento del despido, o sea, una
reforma laboral claramente a la baja”. En
este contexto, estima que tan impopulares medidas anticrisis, así como sus consecuencias y efectos, exigen “una movilización importante e inmediata”, por lo que
ha hecho un llamamiento a todas las organizaciones sindicales y sociales “para aunar
trabajos y oponernos con todas nuestras
fuerzas a los recortes”.
Según los datos que baraja ANPE, los profesores españoles son los únicos de la
OCDE cuyo sueldo ha bajado en los últimos diez años. Este colectivo ha perdido
más de un 20 por ciento de poder adqui-

sitivo en esa década, mientras en el resto
de los países de la UE aumentaban las
retribuciones salariales de los docentes.
Además, dichos profesionales “no han tenido nunca acceso al fondo de pensiones
establecido para el resto de los funcionarios ni cláusula de revisión salarial”. “Las
medidas de apoyo contenidas en la LOE
que implican retribución económica no
se han puesto nunca en marcha y el escaso nivel de inversión en educación -muy
por debajo de la media de la OCDE- que
es una constante en nuestro país, ha impedido también la consecución de un Estatuto Docente”, explicaron desde el citado
sindicato.
Plan anticrisis
El jefe del Ejecutivo español anunció en el
Congreso de los Diputados su controvertido plan anticrisis un día después de escuchar la recomendación del presidente de
Estados Unidos, Barack Obama, para que
acometiera medidas contundentes para salvar la economía del país y siguiendo las pautas marcadas por el FMI y la Unión Europea; una batería de acciones colmada de
drásticos recortes a los que se oponen partidos políticos, sindicatos y trabajadores, y
cuya puesta en marcha podría derivar en
un clima de conflictividad social que
muchos analistas ya ven como inevitable.
El Gobierno plantea una reducción media
del 5 por ciento en el sueldo de los funcionarios para 2010 y una congelación salarial
para 2011 con la rebaja consolidada; propone no revalorizar las pensiones el próximo año, salvo el caso de las no contributivas y las mínimas (hasta ahora la ley obligaba a actualizarlas según la variación anual
del IPC); y se muestra dispuesto a eliminar
el régimen transitorio para acceder a la jubilación parcial, por lo que ahora será obligatorio haber cumplido 61 años para dis-

frutar de este derecho, tener 30 de cotización y 6 de antigüedad en la empresa.
Asimismo, se eliminará la ayuda de 2.500
euros por nacimiento de hijos a partir el 1
de enero de 2011 (el denominado chequebebé), que en 2008 supuso un desembolso
para el Estado de 1.233 millones; se suprimirá la retroactividad en el cobro de la prestación prevista en la Ley de Dependencia,
es decir, el equivalente al número de meses
transcurridos desde la solicitud hasta el
pago de la primera mensualidad; y se adecuará el número en los envases de medicamentos a la duración de los tratamientos.
Respecto a la inversión pública, se contempla una reducción de 6.045 millones
entre 2011 y 2012 (para este año ya se había
rebajado en 5.000 millones), afectando
particularmente al Ministerio de Fomento. Por último, la ayuda al desarrollo disminuirá en 600 millones, mientras que a
las Comunidades Autónomas y ayuntamientos se les asigna un ahorro global de
11.200 millones para este ejercicio.
Andalucía, región con más funcionarios
Andalucía es la región con más funcionarios de toda España, según los datos de la
Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al primer trimestre del año, hasta el punto de que uno de cada cinco ciudadanos ocupados durante ese periodo
eran empleados públicos; 559.700 en términos absolutos. Por detrás se sitúa la
Comunidad de Madrid, con 481.100, y
Cataluña, con 416.50.
Además, en el último ejercicio, el número
de funcionarios en este territorio se ha
incrementado en un 4,5 por ciento, de tal
forma que Andalucía aglutina el 18,1 por
ciento del total de asalariados del sector
público a nivel nacional, donde hay algo
más de tres millones de empleados de
todas las administraciones.

