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La solidaridad cicatriza
las heridas del terremoto
El Ministerio de Educación contribuye con dos millones de euros a las obras de
rehabilitación de las infraestructuras educativas azotadas por el seísmo de Lorca
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El curso comenzará con normalidad en esta ciudad, según el Gobierno regional

>> Formación y empleo
Rubalcaba plantea un contrato de
empleo-aprendizaje para jóvenes que
dejaron los estudios para trabajar

>> En Andalucía
CSI-F dice que “cientos de interinos
que han trabajado este curso pasarán
a engrosar las listas del paro”
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de los hombres jóvenes abandonan prematuramente el sistema educativo español, según un estudio realizado por el Instituto de Estudios Económicos a partir
de datos de Eurostat de 2010. Con un
índice de deserción escolar entre la
población masculina del 33,5 por ciento, España es el segundo país de la Unión
Europea en este ranking que encabeza
Malta, con una tasa del 41 por ciento. Una
de las razones -entre otras- que esgrime
el Gobierno central es que tenemos un
modelo de enseñanza “muy duro e inflexible”. Así lo ha indicado, una vez más, el
secretario de Estado de Educación y Formación Profesional, Mario Bedera, quien
ha insistido en que España, pese a presentar en este ámbito peores cifras que
la media de la UE y de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), logrará cumplir con el
compromiso fijado en la Agenda 2020.
No será fácil. Nuestro país, de momento, duplica el promedio de abandono
escolar prematuro de los Veintisiete, que
se sitúa en el 16 por ciento entre los hombres de 18 y 24 años, y en el 12,2 por ciento en el caso de las mujeres en esa misma franja de edad. Nada que ver con el
escenario que se dibuja en otros estados
miembros, como Eslovaquia (donde
dicha tasa apenas alcanza los 4,6 puntos
porcentuales), la República Checa (4,9),
Eslovenia (6,4) o Polonia (7,2). Lo que sí
refleja el informe es una tendencia positiva en España, donde el índice de deserción entre los estudiantes de género
masculino se ha reducido un 4,5 por ciento en los últimos cuatro años.
Los otros países que también superan la
media europea son Portugal (con el 32,7
por ciento), Italia (22), Rumanía (18,6),
Letonia (17,2), Grecia (16,5) y Chipre
(16,2), mientras que Reino Unido, Francia, Bélgica, Dinamarca, Bulgaria, Alemania, Irlanda y los Países Bajos están
entre el 12 y el 15 por ciento.

Mario Bedera ha insistido
en que España cumplirá
con el compromiso fijado
en la Agenda 2020
Según Mario Bedera, España tiene “las
mejoras cifras de abandono escolar de
su historia”, siendo este parámetro la
“única mota” del sistema educativo. A
pesar de ello, el secretario de Estado asegura que nuestro país cumplirá con el
compromiso fijado en la Agenda 2020 de
Educación, reduciendo cada año en dos
o tres puntos el índice de deserción. Esto
se conseguirá a través de la flexibilización de la enseñanza reglada, sobre todo
al final de la etapa obligatoria.
“En contra de lo que aparentemente se
oye, tenemos un sistema durísimo, muy
inflexible”, apuntó el representante de la
administración, quien recordó que hasta ahora, y a diferencia de lo que ocurre
en otros estados comunitarios, en España al alumno que no logra el título de ESO
“no se le deja continuar”. “En el resto de
Europa -añadió-, el chaval que no se titula en Secundaria Obligatoria seguramente no podrá llegar a ser ingeniero, pero
se le deja seguir en la postobligatoria”.
A este factor hay que sumar los efectos
que durante los últimos años provocó la
“llamada del andamio”; un hecho que, a
su juicio, explica en parte que en España
haya actualmente, tras explotar la burbuja inmobiliaria, cerca de 900.000 jóvenes
de entre 18 y 30 años que, además de estar
en el paro, no tienen la cualificación necesaria para acceder con garantías en el
mercado laboral, ya que a los 16 años
dejaron los estudios por la construcción.
En este contexto, Bedera recalcó que de
los cinco objetivos que fijaba en materia
de Educación la Agenda 2020, España ya
cumple dos, al superar el 95 por ciento de
niños de tres y cuatro años escolarizados,
y el 40 por ciento de universitarios.
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[E. Navas] Con el objetivo de reparar los
centros educativos dañados por los seísmos registrados en Lorca el pasado mes
de mayo, el ministro de Educación ha firmado un convenio con la comunidad
autónoma de Murcia por un importe de
dos millones de euros. Tras visitar la localidad y dos de los colegios afectados,
Ángel Gabilondo recordó que, aunque la
financiación de actuaciones de este tipo
no entra dentro de las competencias de
su departamento, “es algo necesario para
contribuir al crecimiento y la recuperación de la ciudad”. En este sentido, el representante del Gobierno central aseguró que,
más allá de las inversiones extraordinarias
y de las ayudas otorgadas tras el terremoto, es preciso que el pueblo lorquino compruebe que el Ejecutivo y todos los ciudadanos españoles están detrás de estas iniciativas solidarias y colaboran para que el
municipio recupere su ritmo habitual.
Al respecto, afirmó que pese a las inversiones previstas por valor de 91,2 millones, los 25 proyectos ICO aprobados o los
beneficios fiscales concedidos a empresarios y particulares de la localidad, Lorca
necesita mucho más y “es labor del Ejecutivo observar y mostrar una continuidad
en este proceso”. Además, admitió que las
necesidades son mayores y que el Consejo de Ministros habla todas las semanas
de Lorca, por lo que no se descartan nuevas ayudas. El objetivo del departamento
de Gabilondo es que se tomen las medidas oportunas para que el alumnado del
municipio sacudido por los seísmos pueda comenzar el curso después de las vacaciones de verano con total normalidad.
El curso comenzará con total normalidad
Por su parte, el consejero murciano de
Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, informó de que la recuperación del patrimonio educativo asciende
a 20 millones de euros, al tiempo que dejó
claro que durante esta temporada estival
se acometerán las obras de rehabilitación
más urgentes para que los colegios puedan abrir en septiembre.
El convenio de colaboración entre el
ministerio y el Gobierno autonómico servirá para reparar parte de los daños ocasionados en las infraestructuras educativas afectadas por el terremoto, y tiene por
objeto sufragar los gastos que se originen
como consecuencia de la reposición de
material escolar, mobiliario y equipamiento escolar, así como las obras de reparación en los edificios de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, situados en el término municipal de Lorca.

Dos millones para reparar
infraestructuras escolares
dañadas por los seísmos
El Gobierno regional prevé que el curso comience
el próximo mes de septiembre con total normalidad
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[L.Contreras] Andalucía concederá 3.000
becas a jóvenes desempleados de entre 18
y 24 años con cargas familiares que en su día
abandonaron el sistema educativo, con el
propósito de que puedan reanudar sus estudios. Tales ayudas tendrán un importe de
4.000 euros, que se abonarán a razón de 400
euros mensuales en diez pagos. Así lo indicó la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, quien recordó que ésta fue una de las
medidas anunciadas por el presidente de la
Junta, José Antonio Griñán, en el Debate
sobre el Estado de la Comunidad, donde
insistió en que una de las prioridades del
Ejecutivo, junto a la creación de puestos de
trabajo, es la educación para mejorar las
posibilidades de empleo y para elevar el techo educativo de la región. La convocatoria
se incluye en el Programa Andalucía Segunda Oportunidad, cuyo fin es que los jóvenes
que abandonaron prematuramente su formación puedan obtener una titulación.
El plan global prevé una inversión de 32,16
millones de euros para el próximo curso y,
además de la concesión de ayudas económicas, creará el Instituto de Enseñanzas a
Distancia de Andalucía y el sistema de acreditación de competencias profesionales
adquiridas en la experiencia laboral. Esta
iniciativa encuentra su justificación en la
elevada tasa de deserción escolar que presenta la comunidad, en la que el 34,7 por
ciento de los chicos y chicas dejan aparcada su educación de forma anticipada. Tanto para este colectivo como para las personas adultas que no tuvieron opción de
formarse, el programa ofrece distintas alternativas de reincorporación al sistema, desde ciclos específicos de Formación Profesional a planes de cualificación inicial.
En cuanto a la nueva beca, ésta podrá solicitarse hasta el 30 de septiembre de este
año. Los aspirantes deberán ser parados de
larga duración que no se hayan matriculado en un centro escolar en el curso anterior; carecer de titulación en ESO o Bachillerato Técnico; no percibir prestaciones
por desempleo; no superar una renta familiar superior al 75 por ciento del Índice de
Precios de Referencia Múltiples (Iprem);
tener a su cargo cónyuges o personas con
relación análoga, hijos o menores en acogimiento; y estar matriculados el próximo
curso 2011/12 en algunas de las modalidades para personas adultas de Educación
Secundaria Obligatoria o Bachillerato, o
bien en Ciclos Formativos de Grado Medio.
La ayuda exige a su beneficiario la asistencia al centro docente en el caso de que curse enseñanzas en las modalidades presencial o semipresencial, o realizar las tareas
asignadas si está matriculado en forma-

Andalucía da una ‘segunda
oportunidad’ a los parados
con cargas familiares

ción a distancia. La percepción mensual
de la ayuda se supedita a la superación de
todas las asignaturas; en caso contrario, y
siguiendo el modelo de la Beca 6000, el
pago se suspende y sólo se reanuda cuando se recuperen las materias.
Instituto de Enseñanzas a Distancia
El Instituto de Enseñanzas a Distancia será
el centro docente y de recursos encargado de centralizar la extensión de la formación de segundas oportunidades mediante la docencia telemática y aulas virtuales.
Esta iniciativa, que permitirá duplicar la
actual oferta educativa a distancia, ofrecerá en su primer año de funcionamiento 667 plazas de Educación Secundaria
para Adultos, 1.603 de Bachillerato en las
tres modalidades, 200 de Ciclos Formativos de Grado Superior (con especial atención a especialidades relacionadas con el
turismo), 1.500 de Inglés básico e intermedio y 550 de cursos de preparación a
las pruebas de acceso a ciclos superiores.
Dicho centro será la cabeza de una red
constituida por institutos de Secundaria,
institutos provinciales de Educación Permanente y Escuelas Oficiales de Idiomas,
que complementarán la enseñanza con
sesiones presenciales para el alumnado. Su
cobertura de plazas docentes se llevará a
cabo mediante un concurso público de
méritos voluntario en el que se valorará de
forma prioritaria las habilidades para el uso
de las herramientas tecnológicas propias
de esta modalidad de enseñanza. El nombramiento de los profesionales se realiza-

rá por un plazo de tres años y el claustro de
profesores funcionará con atribuciones
similares al de un centro presencial.
La otra novedad para el próximo curso es
la creación del sistema de evaluación de
acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o por vías no formales de formación, con el fin de facilitar la obtención
de títulos de FP inicial y certificados de
profesionalidad. La primera convocatoria
de esta medida, para 2011, beneficiará
a unas 12.000 personas y se centrará en
la acreditación de los perfiles relacionados con educación infantil, emergencias sanitarias y atención a las personas
dependientes.
Beca 6000
La consejera de la Presidencia también
reconoció que el Gobierno andaluz está
“muy satisfecho” del resultado de la Beca
6000, en virtud de la cual se conceden
6.000 euros al año a jóvenes estudiantes
para evitar el abandono escolar temprano. Se trata, según recordó Mar Moreno,
de una beca única en España, la más alta
en su cuantía y la más exigente en sus contenidos, ya que los alumnos la perciben si
aprueban; si suspenden, la dejan de percibir, aunque posteriormente pueden
recuperar la ayuda si superan el curso.
En este sentido, la socialista aseguró que
el 98 por ciento de los chicos y chicas que
han percibido esta ayuda han completado los cursos y lo hayan hecho con unas
notas superiores al notable alto.
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Rubalcaba, con la juventud
[M.O.] El candidato del PSOE a las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba,
quiere implantar un nuevo modelo de contrato, el de empleo-aprendizaje, dirigido a
los jóvenes que actualmente están en paro
y que en su momento dejaron los estudios
para trabajar, y que contemplaría incentivos fiscales y bonificaciones a la Seguridad
Social. Esta iniciativa, dada a conocer por
el dirigente socialista en una entrevista realizada a través de Twitter, está orientada a
que los chavales desempleados que no tienen ningún tipo de cualificación profesional puedan optar a un puesto de trabajo.
Para acceder a este contrato, los aspirantes deberán estar en posesión del título de

i en corto
CCOO cree que el nuevo
Acuerdo para la Enseñanza
Concertada “reduce los
derechos” del trabajador
Comisiones Obreras ha alertado de que el nuevo Acuerdo para la Enseñanza Concertada presentado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía el 20 de julio significa un “recorte en los derechos laborales de los trabajadores”
y “redundará negativamente en la calidad de la
enseñanza”, por lo que se ha negado a firmarlo.
Según ha informado CCOO en un comunicado,
este acuerdo propone “una reducción del número de jornadas de sustituciones”, una medida que
según el sindicato tiene como fin “no proceder a
la reducción del cinco por ciento de los complementos por cargos directivos”, algo que “no se
contempla para el conjunto de los trabajadores”.
Asimismo, el sindicato asegura que el acuerdo
presentado por Educación pide “un esfuerzo en
la reducción del número de jornadas de sustitución”. Teniendo en cuenta que “las sustituciones
se producen con motivo de la ausencia o bajas
justificadas de los trabajadores, especialmente
por enfermedad”, el sindicato se pregunta “si es
necesario poner en peligro la salud no acudiendo a la baja por este motivo para que no sufran
merma los complementos por cargos directivos”.
CCOO interpreta que es “una velada acusación
de absentismo hecha a todo el colectivo de los
trabajadores de la Enseñanza Concertada”.
El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, José Blanco, ha
explicado que “en el acuerdo se recogen unos
términos nunca vistos ni suscritos por una organización sindical”.

Educación Secundaria Obligatoria, y una
vez incorporados a la tarea, se combinará
el empleo remunerado en una empresa
con una formación complementaria de la

“

El objetivo es que los jóvenes trabajen y a
la vez puedan estudiar “por las tardes en
institutos o centros de Formación Profesional acreditados”, especificó Rubalcaba,
quien considera que el
aprendizaje es la mejor
forma de que estos muchachos se reintegren
en el mercado laboral y
de que la cifra de parados en este sector demográfico se reduzca. Y
es que, en la actualidad,
hay cerca de un millón de jóvenes desempleados que no acabaron los estudios atraídos por el mercado inmobiliario.

El socialista plantea el contrato
de empleo-aprendizaje, que estaría
orientado a los chicos que dejaron
sus estudios por un trabajo

que se hará cargo el sistema educativo, lo
que diferencia a esta nueva figura del contrato de formación ahora en vigor.
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r la ‘nota’
CSI-F: “Cientos
de interinos que
trabajaron este
curso van al paro”

La Junta apuesta por una FP
altamente eficaz y de calidad
Esta ambiciosa batería de actuaciones contará con una inversión
superior a los 4.000 millones de euros, según los datos oficiales
[E.G.R.] La Junta de Andalucía está ultimando la
elaboración del II Plan Andaluz de Formación Profesional 2011-2015 que apostará por potenciar una
FP de calidad, por la acreditación de las competencias adquiridas a través de la experiencia laboral, por
la implantación de los certificados de profesionalidad y por la cultura emprendedora. Esta ambiciosa
batería de actuaciones, que contará con una inversión superior a los 4.000 millones de euros, recoge
las políticas definidas en el VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, en la iniciativa Esfuerza
para la mejora del sistema educativo andaluz y la Ley
de Economía Sostenible. Así lo indicaron los consejeros de Educación y Empleo, Francisco Álvarez de
la Chica y Manuel Recio, respectivamente, quienes
presentaron el borrador del documento en el pleno
del Consejo Andaluz de Formación Profesional.
“Este plan supone el camino hacia el cambio en
el modelo productivo, basado en la inversión en
capital humano así como en el incremento de la
empleabilidad”, lo que “servirá para aprovechar
nuestro potencial de crecimiento y la mejora de la
competitividad”, declaró Recio, quien señaló, además, que este programa “apuesta fuerte por las nuevas tecnologías y el reconocimiento a los trabajadores con certificados de profesionalidad”. En este
sentido, destacó que el SAE tiene previsto expedir

más de 20.000 certificaciones de este tipo para valorar las competencias laborales de personas sin titulación académica.
Por su parte, Álvarez de la Chica comentó que la primera fase de este plan ya puso de relieve las altos
cotas de “eficiencia y de demanda” de la FP, así como
el “alto nivel de inserción de los alumnos”, ya que el
60 por ciento de estos estudiantes “se colocan en
los primeros seis meses tras acabar las titulaciones”.
“Queremos hacer una Formación Profesional con
estándares mejores de calidad y eficiencia, y conjugar la formación inicial con la formación para el
empleo”, apostilló el titular de Educación.
Líneas estratégicas
Entre las líneas estratégicas del II Plan de Formación Profesional 2011-2015 se encuentra potenciar
una FP de calidad que contemple la igualdad de
oportunidades y sea flexible para adaptarse a las
necesidades del mercado de trabajo y a la realidad
social y económica de Andalucía. Asimismo, se
potenciará la cultura emprendedora y la colaboración con las empresas y los sindicatos, al tiempo
que se buscará la rentabilidad de los recursos económicos y la optimización de las infraestructuras e
instalaciones existentes impulsando los Centros
Integrados.

CSI-F ha recurrido el nuevo
decreto por el que se ordena
la función pública docente en
Andalucía y que regula la selección del profesorado y la
provisión de puestos en los
centros de la comunidad, no
sin antes advertir de que “cientos de interinos que han trabajado este curso pasarán a
engrosar las listas del paro
porque la Consejería de Educación y FETE-UGT (única
organización que apoyó la
reforma) han decidido que la
experiencia no sea el criterio
para ordenar las bolsas” de
trabajo. Asimismo, casi un
centenar de interinos interpondrán demandas, a título individual, contra la normativa
que, hasta la fecha, ha producido el desarrollo legislativo
del decreto, mientras que
CCOO ha anunciado movilizaciones para el mes de septiembre contra un texto que,
según esta central, “ignora” el
bagaje laboral de los profesionales de la enseñanza como
criterio esencial para la ordenación de las listas, “en perjuicio de quienes acumulan
tiempo de servicio” en ellas.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios insistió en que este modelo “perjudica de forma flagrante al
profesorado interino” y vulnera el orden de las bolsas”. Además, sostiene que la controvertida normativa “consagra
una diferenciación entre interinos que han trabajado antes
del 30 de julio de 2010, que
se ordenan por tiempo de servicio, y los que han trabajado
con posterioridad, que se
ordenan atendiendo a un baremo en el que interviene la nota
de oposición, la experiencia y
la formación”. ANPE y USTEA
también rechazan la reforma.
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Matemáticas
con Internet

[Paloma del Rocío Cid Guzmán · 52.664.477-C]

Los recursos o materiales didácticos constituyen elementos esenciales en el proceso de transición de conocimientos entre
profesor y alumno, al mismo tiempo que
favorecen su asimilación. Además, son una
vía para motivar al alumnado en algunos
casos. En este artículo, se expondrán diversos recursos didácticos, dando especial
importancia a las nuevas tecnologías, que
facilitan la enseñanza adaptada a cada
alumno y el autoaprendizaje. El uso del
ordenador viene acompañado de aplicaciones y recursos informáticos.
En la red existen infinidad de páginas con
programas y actividades de descarga libre
para uso didáctico que pueden ser utilizados en el aula de Matemáticas. La vertiente educativa de Internet ofrece gran cantidad de información, materiales, foros de
discusión, noticias especializadas y otros
recursos al alcance del profesorado a los
que se pueden acceder utilizando cualquiera de los buscadores al uso.
Las propuestas que siguen a continuación
son solo ejemplos de las muchas opciones
a nuestro alcance. Se han seleccionado por
ser especialmente indicadas para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y por las posibilidades que ofrecen de
procurar una mejor atención a la diversidad y de acceder a ellas a través de direcciones y buscadores especializadas en el

tema. Para un mejor aprovechamiento en
el aula, se han clasificado según el bloque
y los contenidos con los que se encuentran más relacionados.
· www.okmath.com.- Contiene una colección de archivos para trabajar de forma
autónoma operaciones con números enteros, proporcionalidad, fracciones, medida
y estimación de magnitudes. Cubre gran
parte de los contenidos de Aritmética, Álgebra y Magnitudes de la Educación Secundaria Obligatoria. Las actividades tienen
distintos niveles de dificultad y son apropiados para cualquier tipo de alumnos.
· www.deportes.ole.com/personal/joseantm.- Página dedicada a la creación de
materiales interactivos para el aprendizaje
y enseñanza de las matemáticas con la utilización del programa Cabri Gèomètre II y
calculadoras gráficas. Encontraremos una
colección de applets Java y archivos Cabri
que simulan el funcionamiento de objetos
cotidianos, se detalla la construcción de un
omnipoliedro y se incluyen applets que
simulan el movimiento de los poliedros.
También se incluyen archivos con artículos
aparecidos en revistas de aprendizaje de Matemáticas dedicadas a la geometría dinámica y a la utilización de calculadoras gráficas.
· www.cnice.mecd.es.- El proyecto Descartes, para la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en el área de Matemáticas, es una herramienta capaz de

generar materiales interactivos con la que
se han construido más de cien unidades
didácticas de geometría, aritmética, álgebra, gráficas, azar, probabilidad y estadística. Propone una serie de actividades de
autoaprendizaje indicadas para alumnos
con distintos niveles de conocimientos.
· www.fespm.es.org.- Página de Federación Española de Profesores de Matemáticas. De interés para el profesorado, contiene enlaces de todas las sociedades federadas, servicio de publicaciones y revista
Suma, además de información de actividades y recursos, seminarios, etcétera.
· www.matematicas.net.- ofrece información muy bien clasificada, que incluye apuntes ejercicios, exámenes, historia, curiosidades, revista, software y enlaces sobre matemáticas en España y el resto del mundo.
· www.matmagia.com.- matemática recreativa a distintos niveles: prueba para razonar y pensar, juegos de lógica, enigmas,
personajes ocultos, juegos, etc. Incluye
algunos contenidos interdisciplinares.
WEBGRAFÍA
WWW.OKMATH.COM
WWW.CNICE.MECD.ES
WWW.FESPM.ES.ORG
WWW.DEPORTES.OLE.COM/PERSONAL/JOSEANTM/
WWW.MATEMATICAS.NET
WWW.MATMAGIA.COM
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Actividades formativas y de
fomento de la participación
dirigidas a madres y padres
de alumnos y alumnas de
Educación Primaria
[Carmen Cristina Concepción Lorenzo · 42.171.264-M]

Objetivos, actividades a realizar y
calendario previsto del proyecto
Documentos del proyecto:
“Creación de marionetas y/o títeres”
Introducción
Los títeres y las marionetas son un vehículo de crecimiento grupal y, según el contexto, también un recurso didáctico. La
realidad actual comporta una gran falta de
seguridad que se traduce en: violencia en
todas sus expresiones, ausencia de valores e incertidumbre, reflejos ambas de promesas incumplidas de un mundo de paz
y de una sociedad más justa, y ausencia de
modelos que encarnen los ideales de la
humanidad. Esta realidad nos lleva a volvernos más individualistas y competitivos
y se generan todo tipo de bloqueos, emocionales y físicos. Queremos ofrecer elementos que les den la posibilidad a los
niños de abrir canales de comunicación;
en los títeres encontramos un vehículo
posibilitador de catarsis, un recurso que
da lugar a tramitar al niño su propia realidad. Su empleo como técnica expresiva
es muy importante, ya que la personalidad del títere adquiere características
del intérprete-niño, que se comunica con
los otros títeres casi sin darse cuenta.
En el plano pedagógico, en lo que hace a
la enseñanza del lenguaje, esta actividad
teatral permite al niño hablar, mejorar su
lenguaje y enriquecer su vocabulario. A su
vez, su importancia radicará en el proceso que protagonizará cada niño al realizar
sus propios títeres, manipularlos ensayando diferentes movimientos, interactuar
con los títeres de sus compañeros y de sus
padres, improvisar diálogos, pensar en un
guión asistido por la docente, dramatizar
cuentos. Todas esas actividades se fundamentan en la nueva ética de la educación,
que tiende a hacer del niño y del individuo en general, protagonista de su propio
aprendizaje y su desarrollo cultural, al
pasar el eje de la actividad por el alumno.

“

Se trata de lograr el
desarrollo de la persona,
sólo alcanzable a través
de procesos interactivos
con la sociedad hasta
conseguir la autonomía

1. Justificación
La comunidad humana, en la actualidad,
exhibe una serie de valores, vivencias,
corrientes culturales, etc., que obliga al sistema escolar, social y abierto, a analizar una
educación prospectiva para reflexionar y
actuar sobre ellos, en coherencia con el futuro que se empieza a entrever. Deben desarrollarse estrategias de participación, de
manera que el aprendizaje escolar no sea
únicamente reproductor, sino innovador.
Se trata de conseguir el desarrollo de una
persona, sólo alcanzable a través de procesos interactivos con la sociedad, hasta
conseguir la propia autonomía moral e
intelectual. Una escuela abierta debe ir creando escenarios y experiencias donde se
vivencien los rasgos del mañana. Dentro
de la organización escolar, cabe remarcar
la importancia de la educación en valores
en esta apertura a la sociedad que se viene describiendo. Es una tarea importante
conseguir hilvanar coherentemente la educación, fomentando intercambios formativos entre padres e hijos a través de proyectos como este. Donde la interdisciplinariedad es el eje fundamental dentro del
mundo de los títeres y las marionetas.
2. Objetivos
-Construir y jugar con títeres (padres e
hijos).
-Favorecer la expresión plástica y la creatividad.
-Participar conjuntamente padres e hijos
en la creación de marionetas y/o títeres.

-Educar en valores a través de historias
contadas con los títeres.
-Desarrollar la capacidad de atención, la
comprensión mediante historias que
son contadas de manera sencilla.
-Estimular la creatividad, abriendo un mundo para la expresión y la comunicación.
-Fomentar didácticamente un mundo de
fantasía e imaginación a través de las creaciones artísticas.
-Lograr que los niños junto con sus padres
exterioricen sus inhibiciones, consiguiendo estimular la creatividad, mejorar la dicción, la expresión oral, elevar la autoestima y vencer la timidez.
3. Acciones
3.1. Acciones Formativas.- A través de la
aplicación de este proyecto, se ofrecerá a
los padres una serie de acciones formativas que, les permitirán ayudar a los pequeños a desarrollar sus potenciales creativos para, afianzar su proceso madurativo, dotándoles de un mayor enriquecimiento personal.
Otra de las acciones que, pretendemos
potenciar es la imaginación, siempre
orientada hacia fines constructivos y de
utilidad para el niño. Acciones formativas
que, dotarán a padres y madres de, estrategias para mejorar la educación de sus
hijos e hijas. Las diferentes acciones a trabajar en este sentido, dará una visión más
global y elaborada sobre la importancia de
las emociones en la familia.
3.2. Acciones de fomento de la participación.- Es importante transmitir a los padres
unas directrices metodológicas que beneficien y refuercen el proceso de aprendizaje y desarrollo integral de sus hijos,
impulsando acciones que fomenten la
participación de estos, con la “utilización
de marionetas y títeres”.
Aunque dicha utilidad se reduzca al simple hecho de hacerle feliz, sentimiento
cuya dimensión y alcance a nivel emocional hace que, para la comunidad educativa merezca la pena realizar esfuerzos y desarrollar un trabajo orientado hacia tal pretensión. La creación de estas marionetas
fomentará a distintos niveles cognitivos,
sensoriales, emotivos, etc., la interacción
entre padres e hijos y viceversa.
4. Calendario
Durante todo el curso escolar.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ARTÍCULOS SOBRE LOS TÍTERES DE CECILIA ALEJANDRA ZIEGLER.
MEDUCA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
WWW.PADRESSONONES.ES
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El descanso semanal y los festivos
[Daniel Navarro Sánchez · 44.206.929-D]

El descanso semanal es uno de los grandes avances de la sociedad moderna en
cuanto a la lucha sobre los derechos que
eran inherentes a los trabajadores. Debido a lo anterior, requiere de un análisis particularizado, en la medida que el conocimiento del mismo se erige como fundamental para el desempeño de una actividad laboral reglada.
1. Descanso semanal
1.1. Duración y distribución del descanso
semanal
La duración mínima del descanso semanal es «de día y medio ininterrumpido»,
salvo para los menores de edad, para los
que se establece una duración de al menos
dos días ininterrumpidos (art. 37.1 ET). Se
trata en ambos casos de una disposición
mínima, mejorable por convenio, acuerdo colectivo o contrato de trabajo. En el
ámbito sectorial se establece un descanso semanal de dos días para los trabajadores de transporte de enfermos y accidentados en ambulancia y para los trabajadores al servicio de empresas elaboradoras
de productos cocinados para su venta a
domicilio. En la banca privada y en las
sociedades cooperativas de crédito se prevé la libranza de los sábados en determinados períodos del año, así como la libranza de todos en caso de que se adopte el
régimen de horario partido.
En cuanto a la distribución, debe tenerse
en cuenta que ha de ser un descanso ininterrumpido, lo cual impide su fragmentación y reparto en distintos momentos de la
semana. Esta característica debe predicarse exclusivamente del día y medio que constituye el mínimo legal, no respecto de los
excesos que, sobre el mismo, puedan pactarse. Quiere decirse que, si por convenio
se introduce un descanso semanal de, por
ejemplo, dos días, en principio sólo habrá
obligación legal de que día y medio se disfrute de forma ininterrumpida. Que el
medio día sobrante haya de disfrutarse unido al núcleo principal o separado en otro
día de la semana es algo que dependerá
de lo que establezca el propio convenio.
Debe tenerse en cuenta que para algunos
supuestos de jornadas especiales se permite la separación del medio día de descanso para disfrutarlo en otro momento de
la semana o acumularlo con otros descansos. Medida similar es adoptada por algunos convenios colectivos como el de

empresas y trabajadores de transporte de
enfermos y accidentados en ambulanciaen el que el disfrute de los dos días de descanso semanal ha de ser consecutivo la primera semana y puede ser alterno la segunda, o viceversa-; y el de elaboradores de alimentos cocinados para su venta a domicilio- en el que se establece que el descanso
semanal será de dos días no continuados.
Lo que sí cabe por expresa mención legal es
su acumulación en «períodos de hasta catorce días» (art. 37.1 ET). De tal modo, la ley
permite distintas formas de distribución del
descanso semanal, que van desde el día y
medio de descanso por cada cinco y medio
de trabajo, que constituye el punto de partida, hasta los tres días de descanso cada
once de labor, que suponen el tope máximo. Para los supuestos de jornadas especiales se prevén formas específicas y períodos más amplios de acumulación (art. 37.1
p. 2º ET). No obstante, para los menores
de edad no parece legalmente admisible
esta forma de distribución del descanso.
La decisión de acumular el descanso semanal puede ser adoptada a través de convenio, acuerdo colectivo o pacto individual
e, incluso, en caso de silencio de esos otros
instrumentos, unilateralmente por el
empresario. Ello no obstante, si la acumulación del descanso semanal se establece
en el marco de una distribución irregular
de la jornada, debe tenerse en cuenta que
ésta sólo podrá ser adoptada mediante
«convenio colectivo o, en su defecto, por
acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores» (art. 34 ET).
1.2. Momento de disfrute
El descanso semanal, «como regla general, comprenderá la tarde del sábado o, en
su caso, la mañana del lunes y el día completo del domingo» (art. 37.1 ET). Es ésta
una regla claramente disponible, pudiendo el descanso disfrutarse en otro momento de la semana, bien por acuerdo, bien a
falta de éste, por decisión del empresario
(STSJ Castilla y León 6-7-1998 [AS 1998,
6190]). La sustitución del descanso
en domingo por otro día de la semana
no origina derecho, salvo lo que pueda
establecerse en convenio colectivo, a ninguna retribución superior a la semanal
ordinaria (STS 23-1-1991 [RJ 1991, 174]).
La preferencia legal por el domingo como
día principal del descanso semanal no responde hoy en día a un posicionamiento
religioso, que no se correspondería con el
carácter no confesional del Estado, sino a

que, socialmente, es el consagrado por la
tradición. Por ello, hemos visto que se trata de una regla dispositiva para las partes.
El empresario no está obligado a modificar el descanso semanal establecido con
carácter general en la empresa para hacerlo compatible con las creencias religiosas
de un concreto trabajador (STC 19/1985,
13-2-1985 [RTC 1985, 19]).
Para las Comunidades Israelitas y las Iglesias Evangélicas se prevé la posibilidad de
sustituir el descanso establecido en el art.
37.1 ET por la tarde del viernes y el día
completo del sábado «siempre que medie
acuerdo entre las partes» (arts. 12.1 de los
Acuerdos de Cooperación entre el Estado
y la Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España y la Federación de
Comunidades Israelitas de España, aprobados por Leyes 24 [RCL 1992, 2419] y
25/1992, de 10 de noviembre [RCL 1992,
2420]). Se trata, pues, de una simple recomendación a los empresarios.
1.3. Retribución y compensación del
descanso semanal
Aunque no se afirma expresamente hoy en
ninguna norma, resulta indiscutible el
carácter retribuido del descanso semanal,
considerado de forma generalizada como
consustancial a dicha figura. Debe entenderse, por ello, incluido en la mención a
los «períodos de descanso computables
como de trabajo» que realiza el ET al definir el concepto de salario (art. 26.1 ET).
Debe entenderse en tal sentido que, cuando por convenio o pacto individual o colectivo se fije un salario semanal, mensual o
anual, éste ya comprende la retribución
correspondiente al descanso semanal. Lo
mismo debe predicarse, en principio, de los
pactos de salario global. Cuando el salario
se establezca por días, su retribución habrá
de ser la que se establezca para un día ordinario de trabajo. No obstante, cabe también
que se acuerde por pacto una retribución
específica no absolutamente coincidente
con la del día efectivamente trabajado.
La retribución del descanso semanal es un
supuesto de salario diferido al que se adquiere derecho por el trabajo realizado los otros
días de la semana. De tal modo, las ausencias injustificadas dan derecho al descuento proporcional en la misma. No se reduce
el tiempo de descanso, sino su retribución.
El mismo trato merecen jurisprudencialmente las ausencias derivadas del ejercicio del derecho de huelga (STSJ Valencia
10-9-1996 [AS 1996, 2869] y STSJ País Vas-
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co 18-10-1993 [AS 1993, 4292]). Por ejemplo, una huelga realizada lunes y martes,
no impide que se descanse íntegramente
la tarde del sábado y el día completo del
domingo, pero sí implica que la retribución de dicho descanso semanal habrá de
reducirse proporcionalmente.
Debe tenerse en cuenta que los trabajadores en huelga pierden el derecho a la retribución correspondiente a los descansos
semanales incluidos dentro del período de
huelga, aunque ésta se haya devengado
por el trabajo en días laborales anteriores
a su inicio (STS 13-3-2001 [RJ 2001, 3178]).
Por ejemplo, una huelga iniciada en viernes y prolongada durante el fin de semana supone la pérdida total de la retribución correspondiente al domingo, pese a
que se haya trabajado de lunes a jueves.
En la normativa anterior sobre descanso
semanal (art. 47 RD 2001/1983) se preveía una compensación económica para los
casos en que excepcionalmente éste no
pudiera disfrutarse. En el ordenamiento
actual no existe una previsión similar, por
lo que ha de entenderse que en los casos
de imposibilidad de disfrute lo que procede es la compensación por un descanso
igual en otro momento. Así se prevé, por
ejemplo, en los convenios del sector de
agencias de viaje, ciclo de comercio del
papel y artes gráficas y centros de asistencia y Educación Infantil. No obstante, algunos convenios como el de farmacias prevén una compensación económica. También parece lógico que se compensen económicamente los descansos no disfrutados en los casos de extinción del contrato
de trabajo tal y como prevé el RD
1561/1995) para los descansos compensatorios en las jornadas especiales (art. 2.2
RD 1561/1995). Compensación económica prevé esa misma disposición normativa en determinados casos para el trabajo
en el mar. La cuantía de la compensación
será, en principio, la de las horas extraordinarias, pues se trata de horas trabajadas
por encima de la jornada ordinaria. Éste
es el criterio que elaboró la jurisprudencia bajo la normativa anterior (STS 22-91981 [RJ 1981, 3438] ; STSJ Madrid 8-101993 [AS 1993, 4646] y STSJ Galicia 18-41996 [AS 1996, 1961]) y es el que utiliza el
propio RD 1561/1995 (RCL 1995, 2650) al
referirse al trabajo en el mar.
2. Descanso por festivos
2.1. Fijación de las fiestas laborales
Las fiestas laborales no recuperables «no
podrán exceder de 14 al año» (art. 37.2 ET).
Cabe, no obstante, en determinadas cir-

cunstancias, que por las Comunidades
Autónomas se añada una decimoquinta
fiesta, ésta sí con carácter recuperable. Las
fiestas laborales se distribuyen en los
siguientes grupos:
a) Fiestas de carácter estatal:
-Son fiestas de ámbito nacional «en cualquier caso» las de Natividad del Señor, Año
Nuevo, 1 de mayo (Fiesta del Trabajo) y 12
de octubre (Fiesta Nacional de España)
(art. 37.2 p. 1 ET).
-Son fiestas laborales establecidas reglamentariamente, y que el Gobierno puede
cambiar, las siguientes (art. 45.1 RD
2001/1983):
1. 6 de diciembre, Día de la Constitución
Española.
2. 15 de agosto, Asunción de la Virgen.
3. 1 de noviembre, Todos los Santos.
4. 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.
5. Viernes santo.
6. Jueves santo.
7. 6 de enero, Epifanía del Señor.
8. 19 de marzo, San José, o 25 de julio, Santiago Apóstol.
Las fiestas de ámbito nacional que coincidan en domingo serán, en todo caso,
«objeto de traslado al lunes inmediatamente posterior» (art. 37.2 p. 2 ET).
El Gobierno puede, además, trasladar a
lunes todas las fiestas de ámbito estatal
que tengan lugar entre semana [art. 37.2
p. 2 ET]. No pueden ser objeto de este traslado las de Navidad, Año Nuevo, 1 de mayo
y 12 de octubre.
b) Fiestas de Comunidad Autónoma:
-Las Comunidades Autónomas han de
optar entre la celebración en su territorio
de la Fiesta de San José o la de Santiago
Apóstol. De no ejercerse esa opción corresponderá la celebración de San José (art.
45.3 p. 1 RD 2001/1983).
-Las Comunidades Autónomas pueden
sustituir por fiestas que por tradición les
sean propias, las de ámbito estatal siguientes (art. 45.3 p. 1 RD 2001/1983):
1. Jueves Santo.
2. 6 de enero, Epifanía del Señor.
3. 19 de marzo, San José, o 25 de julio, Santiago Apóstol.
-Además, pueden efectuar esa misma sustitución con las fiestas de ámbito nacional
que sean trasladas a lunes (art. 37.2 p. 3 ET).
-«Si alguna Comunidad Autónoma no
pudiera establecer una de sus fiestas tradicionales por no coincidir con domingo
un suficiente número de fiestas nacionales podrá, en el año que así suceda, añadir una fiesta más, con carácter de recuperable, al máximo de catorce» (art. 37.2
p. 4 ET).

Las Comunidades Autónomas tienen también la facultad de hacer pasar a lunes sus
fiestas tradicionales que coincidan con
domingo (art. 37.2 p. 3 ET).
La relación de fiestas tradicionales de cada
Comunidad Autónoma ha de ser remitida
cada año al Ministerio de Trabajo antes del
día 30 de septiembre (art. 45.4 RD
2001/1983). Al final de cada año el Ministerio publica en el Boletín Oficial del Estado la relación de fiestas laborales para el
siguiente. Las correspondientes al año 2010
fueron publicadas por Resolución de 12
de noviembre de 2009 y las del 2011 por
resolución de 7 de octubre de 2010.
c) Fiestas locales: Dos de las catorce fiestas
anuales han de ser locales [art. 37.2 p. 1 ET],
determinadas de entre las que por tradición
sean propias a cada municipio, por la Autoridad laboral, a propuesta del Pleno del
Ayuntamiento correspondiente. Esas fiestas deberán publicarse en el Boletín oficial
de la Comunidad Autónoma y, en su caso,
en el de la Provincia (art. 46 RD 2001/1983).
En cada centro de trabajo han de disfrutarse las fiestas locales correspondientes
al municipio donde aquél se encuentre
ubicado. Es ésta una regla de Derecho
necesario, que impide que se pacte entre
la empresa y los trabajadores el disfrute de
las fiestas locales correspondientes a un
municipio distinto como, por ejemplo, el
de residencia de la mayoría de la plantilla
(STSJ Madrid 22-9-1999 [AS 1999, 3315] y
STSJ Galicia 18-6-1996 [AS 1996, 1777]). En
la relación especial de penados en instituciones penitenciarias serán días de descanso «las fiestas laborales de la localidad
donde radique el centro penitenciario»
(art. 17.2 RD 782/2001).
d) Fiestas de confesiones religiosas distintas a la católica: Los fieles de las Comunidades Israelitas e Islámicas pueden solicitar la sustitución de las establecidas con
carácter general en el Estatuto de los Trabajadores por otras propias de sus preceptos y tradiciones religiosas, con el mismo
carácter de remuneradas y no recuperables. Es necesario, no obstante, para que
la sustitución tenga efecto el previo acuerdo de las partes (arts. 12.2 Acuerdos de
Cooperación del estado con la Federación
de Comunidades Israelitas de España y la
Comisión Islámica de España). Las festividades que pueden dar lugar a la sustitución son las siguientes:
-Comunidades israelitas:
1. Año nuevo (Rosh Hashaná).
2. Día de la expiación (Yon Kippur).
3. Fiesta de las cabañas (Succoth), 1º, 2º,
7º y 8º día.
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4. Pascua (Pesaj), 1º, 2º, 7º y 8º día.
5. Pentecostés (Shavuot), 1º y 2º día.
-Comunidades islámicas:
1. Al Hiyra, correspondiente al 1º de Muharram, primer día del año islámico.
2. Achura, décimo día de Muharram.
3. Idu Al-Maulid, corresponde al 12 de
Rabiu al Awwal, nacimiento del Profeta.
4. Al Isra Wa Al-Mi’ray, corresponde al 27
de Rayab, fecha del Viaje Nocturno y la
Ascensión del Profeta.
5. Idu Al-Fitr, corresponde a los días 1º, 2º
y 3º de Shawwal y celebra la culminación
del Ayuno de Ramadán.
6. Idu Al-Adha, corresponde a los días 10º,
11º y 12º de Al-Hyyah y celebra el sacrificio protagonizado por el Profeta Abraham.
2.2. Carácter de las fiestas laborales
Las fiestas laborales, a excepción de la decimoquinta que pueden introducir en algunos casos las Comunidades Autónomas,
tienen carácter no recuperable (art. 37.2
p. 1 ET). Quiere decirse con ello que no es
posible la recuperación posterior de las
horas no trabajadas.
Según el art. 45.5 RD 2001/1983, «Lo dispuesto en esta norma para el descanso
semanal en cuanto a régimen retributivo,
sistema de descansos alternativos y otras
condiciones de disfrute será asimismo de
aplicación a las fiestas laborales» (art. 45.5
RD 2001/1983). Por tanto, la disciplina de
las fiestas laborales es paralela a la del descanso semanal y se le aplican, en principio, las mismas reglas.
No obstante, median algunas particularidades específicas respecto del objeto buscado con el descanso, en cuanto a su determinación en fechas fijas y en materia de
retribución:
-El objeto de las fiestas laborales no es únicamente, como sucede en el descanso
semanal, el garantizar al trabajador un
tiempo de recuperación de las fuerzas gastadas en el trabajo y un espacio para la realización de otras actividades diferentes a
la prestación laboral. Su establecimiento
se debe también a la finalidad de celebrar
determinadas solemnidades, laicas o reli-

giosas, pero en todo caso de relevancia
social (STSJ País Vasco 16-7-1997 [AS 1997,
2330] y STSJ Castilla y León [Valladolid]
28-9-1992 [AS 1992, 4688]).
-Al establecerse las fiestas laborales en
fechas concretas, si coinciden con otros
períodos de inactividad del trabajador,
como puede ser el descanso semanal, el
empresario no está obligado a trasladar el
festivo ni a compensarlo con otro descanso adicional. No obstante, si la coincidencia del día festivo con otro período de inactividad implica que el trabajador supere la
jornada máxima legal o pactada, sí habrá
entonces derecho a un descanso o reducción de jornada compensatorios (STSJ País
Vasco 16-7-1997 [AS 1997, 2330]). También
habrá derecho de recuperación en los casos
en que así se pacte en convenio colectivo
(STS 2-11-1999 [RJ 1999, 7840] , sobre personal laboral al servicio de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares).
No es extraño que en los convenios colectivos se pacte una cierta compensación de
los días festivos que coincidan con el descanso semanal. Así, por ejemplo, en el convenio colectivo estatal de elaboradores de
productos cocinados para su venta a domicilio parece establecerse la necesaria recuperación de todos ellos. En el convenio
nacional de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos se establece que
si al menos tres de las catorce fiestas laborales coinciden en sábado y domingo sin
ser trasladadas a otro día de la semana, la
jornada máxima de trabajo efectivo se
reducirá para ese año en ocho horas.
2.3. Retribución y compensación de los
días festivos
Los días festivos tienen por mención expresa de la Ley «carácter retribuido» (art. 37.2
ET). Sucede aquí lo mismo que con el descanso semanal: ha de entenderse como
regla general que en la retribución semanal o mensual ya se contempla la posible
concurrencia de días festivos.
En el caso de que se realice trabajo en día
festivo ha de aplicarse también la misma
regla que para el descanso semanal: debe-

rá compensarse con otro día de descanso
equivalente. Ésa es la disciplina adoptada
por un gran número de convenios colectivos. Así sucede, por ejemplo, en los del
ciclo de comercio del papel y artes gráficas, y del sector de agencias de viajes. El
Convenio colectivo de empresas organizadoras del juego del bingo prevé la posibilidad de que todos los festivos del año,
menos el 1 de mayo, se acumulen en período distinto, reconociendo a los trabajadores el disfrute en tal caso de dieciocho
días naturales de descanso.
La compensación con descanso equivalente no puede hacerse coincidir con otros
días no laborales a que puedan tener derecho los trabajadores. Así, por ejemplo, si
el convenio colectivo aplicable prevé la
compensación de los festivos mediante la
agregación a las vacaciones de tantos días
como festivos trabajados, debe entenderse que esos días compensatorios añadidos
han de ser laborales, excluyéndose del
cómputo los correspondientes al descanso semanal del período de que se trate
(STSJ Valencia 4-11-1992 [AS 1992, 5855]).
El hecho de que los trabajadores disfruten
en cómputo anual de una jornada inferior
a la establecida en el convenio aplicable,
no excluye de la obligación de compensar
los días festivos trabajados (STSJ Cataluña
18-1-1993 [AS 1993, 400] ; véase aparentemente en contra respecto del personal
sanitario al servicio de mutuas patronales
STSJ Madrid 2-4-2002 [AS 2002, 1756]).
El derecho a la compensación de los días
festivos no disfrutados no está sujeto a plazo específico de caducidad, salvo que se
pacte uno específico en el convenio colectivo aplicable o en el contrato de trabajo
(STS País Vasco 12-2-2002 [AS 2002, 2550]).
Para los casos en que «por razones técnicas u organizativas» no pueda disfrutarse
de un día festivo ni compensarse con otro
día de descanso, se mantiene en vigor la
regla del art. 47 RD 2001/1983 (hasta 1995
también aplicable a los descansos semanales), según la cual «la Empresa vendrá
obligada a abonar al trabajador, además
de los salarios correspondientes a la semana, el importe de las horas trabajadas en
el día festivo (...), incrementadas en un
75%, como mínimo» (art. 47 RD
2001/1983). No es extraño que en los convenios colectivos se acuerde una compensación económica específica por el trabajo en días festivos. Tal es el caso, por ejemplo, del Convenio colectivo para las empresas y trabajadores de transporte de enfermos y accidentados en ambulancia.
Resulta discriminatorio excluir de esa com-
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pensación económica a los trabajadores
con contrato temporal (SAN 4-7-1994 [AS
1994, 4640]).
Algunos tribunales han admitido la sustitución de la compensación económica por
el disfrute de descansos alternativos, siempre que los mismos se incrementen en el
mismo porcentaje (75%) (STSJ Andalucía
[Málaga] 31-10-2002 [AS 2003, 1040]). Lo
que no resulta admisible es sustituir esos
descansos compensatorios incrementados por una reducción de la jornada diaria de media hora (STSJ Galicia 29-9-2001
[AS 2001, 2846]).
En caso de huelga se aplican a los días festivos reglas diferentes que para el descanso semanal. La jurisprudencia entiende
que en caso de huelga legal ésta no afecta
al disfrute y retribución de los festivos que
queden fuera del período de la misma. Sin
embargo, los trabajadores pierden el derecho a la retribución de las festividades que
coincidan con días de huelga (STS 24-11994 [RJ 1994, 370] y STS 18-4-1994 [RJ
1994, 3256]). En el caso de festivos en los
que estaba previsto trabajar y no se hizo
como consecuencia de la huelga, los trabajadores pierden, no sólo la parte proporcional del salario, sino también la compensación, económica o en descanso, prevista para el trabajo en festivo (STS 6-51994 [RJ 1994, 4003] y STS 18-3-1996 [RJ
1996, 2078] ; ambas sentencias se refieren
a huelgas del sector de hostelería coincidentes con días festivos en las que la
empresa no sólo descontó la parte proporcional del salario, sino que negó el disfrute de los días de descanso compensatorio
correspondientes a tales días).
Los representantes de los trabajadores en
la empresa que hagan uso de su crédito
horario en día festivo laborable tienen derecho a que el mismo sea considerado como
día festivo trabajado a todos los efectos
(STSJ Baleares 12-4-1997 [AS 1997, 1491] ,
STSJ Aragón 9-5-2001 [AS 2001, 1502] , STSJ
Castilla y León [Valladolid] 2-5-2002 [AS
2002, 2098] ; no obstante, se pronuncia en
contra de esta afirmación respecto de una
representante sindical del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona la STSJ Cataluña 27-11-1998 [AS 1998, 6919]).
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Pedro Puig Adam,
‘un genio’
[Paloma del Rocío Cid Guzmán · 52.664.477-C]

Puig Adam hizo Bachillerato en el único
instituto que había entonces en Barcelona, acabándolo con premio extraordinario. Ingresó en la Escuela de Ingenieros
Industriales de Barcelona simultaneando los dos primeros cursos de ingeniería
con los tres primeros años en la Facultad
de Matemáticas. Al terminar la licenciatura, también con premio extraordinario, pasó a cursar el doctorado en Madrid,
donde conoció a Rey Pastor, de quien fue
primero discípulo y luego amigo y colaborador. Con su tesis doctoral Resolución
de algunos problemas elementales
en Mecánica Relativista Restringida obtuvo de nuevo premio extraordinario.
Continuó los estudios de Ingeniería -que
había interrumpido- pero por breve
tiempo, pues a los veinticinco años, atraído por la docencia, obtuvo la cátedra de
Matemáticas en el Instituto San Isidro
de Madrid. La lucha fue dura, porque
hubo hasta veinte contrincantes, en su
mayoría ya catedráticos de Instituto. A
raíz de este triunfo, Rey Pastor le propuso colaborar con él en la redacción de
libros de Matemáticas para el Bachillerato, que constituyeron durante muchos
años la base de las enseñanzas en este
nivel. Siendo ya catedrático del San Isidro terminó en Madrid sus estudios de
Ingeniería Industrial en 1931.
La estimación y el respeto a que iba
haciendo acreedor Puig Adam a través
de estos años le llevaron a ocupar un
sillón de miembro numerario en la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, sustituyendo a su maestro y
amigo Don Esteban Terradas y en la que,
con motivo de su recepción en marzo de
1952, leyó un discurso de ingreso sobre
Matemáticas y Cibernética.
Sus aportaciones a la didáctica de las
Matemáticas, junto a su impresionante
capacidad de trabajo, le llevaron, desde
1955 hasta su muerte en 1960, a participar activamente en la Comisión Internacional para el estudio y mejora de la enseñanza matemática y a formar parte des-

de 1956, del comité que presidido
por Piaget redactó las Recomendaciones
para la enseñanza de la Matemáticas,
así como a organizar, en 1957, la Exposición Internacional de Material Didáctico y Matemático, celebrada en Madrid.
Como matemático aplicado, podríamos
citar muy diversos trabajos y artículos en
los que se refleja su visión de las Matemáticas. Entre ellos, uno que le causó
especial satisfacción -según relato de su
hija- fue Sobre la estabilidad del movimiento de las palas del autogiro (Revista de Aeronáutica, 1934) en la que respondió al problema que le planteó personalmente el ingeniero Juan de la Cierva, que tenía en construcción un modelo de autogiro para velocidades mayores
que las ya ensayadas y en el que le propuso la estabilidad del movimiento de
las palas del mismo, expresado por una
ecuación diferencial lineal, homogénea
y de coeficientes periódicos. Puig Adam
resolvió el problema en colaboración con
sus alumnos de la Escuela Superior Aerotécnica, aplicando métodos numéricos
de Runge y gráficos de Meissner, encontrando resultados que confirmaban plenamente las intuiciones de De la Cierva.
Quizás la parte más original de su obra
científica la constituyen sus trabajos
sobre Fracciones Continuas de cocientes incompletos diferenciales, publicados en los años 1951 a 1953.
Puig Adam fue un adelantado de su época. Una persona que, en 1921, en su tesis
doctoral, trata problemas de Mecánica
Relativista Restringida, cuando las teorías de Einstein, aún no bien comprendidas en muchos medios científicos, eran
conocidas por muy pocos en España.
Una persona que en su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias, en
1952, cita a Norbert Wiener y da las primeras aplicaciones de las máquinas que
después llamaremos ordenadores.
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[Belén Altagracia Fernández Camacho · 80.062.915-F]

No es que Extremadura sea un territorio
que se caracterice por la presencia abundante de especies endémicas, pero por ser
mi lugar de origen y una de mis grandes
pasiones las plantas, dedicaré el presente
trabajo a la “Flora endémica de Extremadura”. Además, de los endemismos descritos hace tiempo mencionaré las especies
recientes que integrantes del Grupo Hábitat del Centro de Investigación La OrdenValdesequera han hayado recientemente
en este territorio. Es mi obligación mencionarles a este grupo de profesionales ya que
en un momento de mi andadura académica me encontré unida a dicho grupo. Y de
quien mejor para obtener información
actualizada sobre Flora en Extremadura
que de este conjunto de maravillosos biólogos, ingenieros y ambientólogos, los cuales están realizando un excelente, admirable y constante trabajo para esclarecer todo
nuestro legado botánico. Debemos por tanto, considerarlo como una gran aportación
al patrimonio natural extremeño.
¿Qué es un endemismo?
Primeramente, es necesario conocer el término “endemismo”, antes de adentrarnos
en este escrito. Una especie para considerarla endémica debe ser exclusiva y única
de un lugar o zona geográfica, es decir, no
puede encontrarse de forma natural en
ningún otro territorio.
Es común que en cada zona del globo existan determinadas especies tanto de plantas como de animales típicos del entorno.
Ello es debido al tipo de clima, a la distribución geográfica… Los lugares más propicios para presentar este tipo de individuos son zonas que durante la historia de
la Tierra han presentado un determinado
aislamiento, lo que ha permito el surgimiento de estos especímenes. Estos enclaves suelen ser: altas cordilleras, islas o pequeños
continentes que se separaron en el pasado.
Algunos endemismos extremeños
Algunas especies, sin ser exclusivas de
Extremadura, hallan aquí el terreno óptimo para su desarrollo. Son los endemismos luso-extremadurenses. Entre este

Plantas endémicas de
la comunidad autónoma
de Extremadura
amplio abanico de especies a continuación nombraré algunas de ellas, así como
las principales características morfológicas que presentan y los lugares geográficos donde podemos encontrarlas.
Una de las zonas más dadas al hallazgo de
endemismo es la Sierra de Tentudía al sur
de la Provincia de Badajoz.
Únicas a nivel mundial y en peligro de
extinción son las especies de orquídeas
ibéricas y de leguminosas:
-Serapias pérez-chiscano: Su distribución
territorial es muy pequeña; en el valle del
Guadiana a su paso por la provincia de
Badajoz es donde se puede localizar. En
un primer censo de esta orquídea se
encontraron 500 ejemplares, ampliando
su distribución también a zonas de la
cuenca del Tajo.
-Astragalus ginés-lópez: En Extremadura
sólo se había localizado en tres núcleos del
término municipal de La Morera; sin
embargo se han encontrado 200 ejemplares en los municipios próximos; son áreas
muy estables donde no hay grandes problemas para la peculiaridad de la especie
y distribución.
El recuento total de 400 ejemplares, en dos
áreas próximas constituye “un hallazgo sin
precedentes al ser las únicas conocidas a
nivel mundial”.
-Centaurea toletana subsp tentudaica:
Cuya totalidad de población mundial está
en la provincia pacense, más concretamente en la Sierra de Tentudía.
-Ceratocapnos heterocapa y Carduncellus quatrecas: Planta endémica de la provincia de Badajoz, propia de los suelos arcillosos y profundos de Tierra de Barros, sus
poblaciones están siendo seguidas en su
evolución.

Los últimos descubrimientos endémicos
engloban a una decena de subespecies. De
todas destaca:
-Gagea extremadurensis: Solo puede
encontrarse en las sierras centrales de la
provincia de Badajoz. De hojas planas y largas, con flores de pétalos amarillos y forma
lanceolada, constituye una nueva variedad
desconocida hasta ahora para la ciencia,
según explican los investigadores Francisco Vázquez Pardo y María Gutiérrez Esteban en el último número de la revista especializada Folia Botánica Extremadurensis.
-Centaurea amblensis: Típica de la comarca de Tentudía.
-Narcissus xalentejanus: Híbrido de la
familia de los narcisos, solo se había localizado hasta ahora en puntos muy concretos del Alentejo portugués y el suroeste de
España. Los investigadores extremeños
han encontrado ahora nuevas poblaciones en la región, próximas a la ciudad de
Badajoz y las pedanías de Alcazaba, Bótoa,
Novelda del Guadiana y Sagrajas, y en los
términos de Mirandilla y Trujillanos.
-Scilla peruviana: Algo similar ha ocurrido
con la hallada ahora en las cercanías de la
sierra de la Traviesa, en tierras pacenses.
También ha sido documentada por primera vez la subespecie parviflora de la Anagallis arvensis, con llamativa flor violácea;
mientras que en el caso de la Thymbra
capitata, un semiarbusto muy ramificado
y aromático, los investigadores advierten
de la escasez y la recesión de sus poblaciones -es una especie protegida en Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana-. A
éstas hay que añadir la Festuca durandoi,
el Thymus xbrachychaetus, la Scrophularia arguta, la Scrophularia sambucifolia,
la Epipactis fageticola y una nueva com-
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binación de orquídea (Anacamptis paplionacea), que enriquecen el patrimonio
botánico y la biodiversidad natural de la
comunidad autónoma.
Además, cabe citar:
-Erodium mouretii: Presente en las sierras
centrales de la provincia de Badajoz. Tiene
flores con pétalos desiguales, tres de ellos
más grandes, con mancha morada en la
base, y los dos más pequeños con una mancha que ocupa la mitad del pétalo. Característico fruto en pico largo, de hasta 5 cm.
-Ophrys apifera var.almaracensis: De la
familia de las orquídeas, solo hallada en
las rocas calizas de Almaraz (Cáceres). Se
trata de una variedad de la orquídea abeja en la que el labelo o pétalo más grande
es de color marrón oscuro, sin manchas,
y termina en un característico ápice agudo y saliente con una punta amarilla.
-Scrophularia schousboei: Endemismo
prácticamente extremeño que aparece en
fisuras y oquedades umbrófilas de rocas
graníticas (rara vez en cuarcitas). Es una
planta herbácea de hojas lobuladas y flores pequeñas con corola débilmente purpúrea, salvo el labio superior.
-Iris lusitanica: Bello endemismo luso-extremadurense, que presenta unas flores grandes de color amarillo. Cada flor tiene seis
tépalos, los tres internos erguidos en el centro, mientras que los externos forman como
«tres flores parciales» conjuntamente con
los estilos petaloideos y los tres estambres.
Prefiere laderas umbrosas en claros de bosques (alcornocales y robledales).
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Modelo de proyecto de
actividades dirigidas al
alumnado de Educación
Primaria, a realizar en
horario de tarde
[Carmen Cristina Concepción Lorenzo ·
42.171.264-M]

Justificación/finalidad
Las actividades extraescolares son básicas para lograr una formación plena de
los alumnos y las alumnas, permitiendo una mayor participación de la comunidad educativa, especialmente del
alumnado, que se tendrá siempre en
cuenta para la gestión, organización y
realización de estas actividades. Éstas
pretenden potenciar la implicación del
alumnado en los procesos de aprendizaje, al mismo tiempo que desarrollar
valores relacionados con la socialización,
la participación, la cooperación, el respeto a las opiniones de los demás y la
asunción de responsabilidades, entre
otros; ayudando a los alumno/as a formarse en diferentes facetas de su personalidad y favoreciendo la convivencia.
Las dos actividades propuestas son:
· “Aprender inglés jugando”.
· “Bailando mi folklore canario”.
Objetivos
Globales para las dos actividades:
· Conseguir que estas actividades sean
un estímulo a la actividad educativa evitando que la enseñanza no quede relegada al ámbito del aula, colaborando
para ello la AMPA.
· Motivar la participación de los alumnos/as, despertando su interés en aspectos educativos y contribuyendo a la
mejora de su rendimiento académico.
· Potenciar la relación con el entorno
socio-cultural más próximo al alumnado, con el fin de mejorar la información
y facilitar su integración.
· Adquirir hábitos de orden, puntualidad
y trabajo en equipo.
· Desarrollar las habilidades sociales.
Objetivos para “Aprender inglés jugando”:
-Mejorar la Competencia Lingüística a
través del juego interactivo.
-Acostumbrar el oído del niños/a al
inglés.

-Potenciar una correcta pronunciación de
aquellas palabras y
conceptos aprendidos.
-Descubrir la dimensión lúdica del inglés
(juegos, canciones,
chants, etcétera).
Actividades tipo
· A través de la mímica, el baile, etcétera,
interpretar canciones
inglesas tradicionales.
· Cantar diferentes chants, canciones.
· Usando juegos didácticos variados, utilizar el inglés como única lengua hablada.
· Para las acciones diarias: ir al baño,
lavarse las manos, etc. utilizar el inglés.
Objetivos para “Bailando mi folklore
canario”:
-Estimular las Competencias básicas:
conocimiento e interacción con el mundo físico y social y cultural y artístico.
-Reconocer tipos de danzas y bailes tradicionales de Canarias.
-Identificar los instrumentos más utilizados en el folclore canario.
-Aprender los bailes tradicionales canarios
-Valorar y respetar el patrimonio artístico y manifestaciones culturales de nuestra Comunidad Autónoma.
-Lograr que todos los niños disfruten de
los bailes folclóricos.
Actividades tipo
· A través de bibliografía, Internet, fotos…
conocer la vestimenta típica canaria e
instrumentos.
· A través de audiciones, conocer y aprender algunas canciones canarias.
· Preparar algunos bailes folklóricos para
bailarlos el Día de Canarias.
Temporalización
· “Aprender inglés jugando”: Desde octubre hasta mayo (curso 2011-2012).
· “Baliando mi folklore canario”: Desde
octubre hasta mayo (curso 2011-2012).
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[Paloma del Rocío Cid Guzmán · 52.664.477-C]

En la Educación Secundaria Obligatoria se
pueden utilizar herramientas informáticas puesto que los alumnos aprenden su
manejo con facilidad y su interactividad y
la forma de presentación de los resultados
es altamente motivante para ellos. Las
herramientas informáticas ayudan a afianzar los contenidos debido al poder de la
visualización y a trabajar la diversidad.
Sugerimos aquí algunas herramientas
informáticas:
· La calculadora. Son muchas las actividades en las que la calculadora pueden ser
usada como herramienta de trabajo: como
procedimientos para comparar, ordenar
y operar con fracciones, la expresión decimal de números reales, la jerarquía de
operaciones, el uso del paréntesis, las operaciones con potencias, la introducción a
las funciones no algebraicas, etcétera.
Adquiere especial protagonismo el ejercicio de las técnicas de aproximación, por
defecto y por exceso, y de redondeo en la
caracterización decimal de los números
reales. Es preciso inculcar en los alumnos
la necesidad de alcanzar un mayor control
en la precisión de los datos, que sean capaces de emplear la aproximación adecuada y sepan estimar el error que cometen
al resolver un problema.
La respuesta a cómo, cuándo y para qué
se puede emplear la calculadora en una
clase de Matemáticas viene condicionada
por los conocimientos previos de los alumnos y su fluidez con el cálculo numérico,
así como por la metodología empleada por
el profesor o profesora. Hay que tener presente que los alumnos han perdido en su
mayoría motivación hacia el cálculo numérico que se puede observar en edades más
tempranas y tienden a hacer un uso abusivo de la calculadora. Este apartado presenta ejemplos de actividades de corta
duración destinadas a explorar los conocimientos previos, reforzar las estrategias
de cálculo, descubrir propiedades de los
números o despertar la curiosidad y
fomentar el trabajo en equipo y la comunicación entre los alumnos.
· La hoja de cálculo. Son programas que
permiten realizar un cálculo automático
e interactivo entre datos numéricos organizados en forma de tablas. Al admitir fórmulas, en la práctica supone disponer de
la capacidad de una calculadora en una
base de datos. Además tienen capacidad
de interpretar gráficamente la información almacenada en forma de diagramas
de barras, líneas, circulares, etcétera.
En la enseñanza de las Matemáticas están

Herramientas informáticas

“

Las herramientas
informáticas ayudan a
afianzar los contenidos
por el poder de la
visualización y
al trabajar la
diversidad

especialmente indicados para la interpretación, tratamiento y representación de la
información, pues son capaces de trabajar con funciones estadísticas (medias,
varianzas, etcétera) funciones algebraicas
y no algebraicas (trigonométricas, exponenciales, etcétera) y financieras. También
son útiles en el tratamiento del azar. Metodológicamente, como otras herramientas
informáticas, favorecen el aprendizaje activo y potencian la experimentación y la
interpretación de resultados.
· Cabri Gèomètre. Es un programa diseñado para la enseñanza y el aprendizaje de
la geometría en el plano: trazar mediatrices, rectas paralelas, construir círculos,
triángulos y otros polígonos y diferentes
cuerpos geométricos. Es un programa muy
interactivo y con posibilidades de crear,
modificar y medir las construcciones geométricas. Es muy sencillo de utilizar y los
alumnos aprenden enseguida su manejo.

· Sistemas de cálculo simbólico. Los sistemas de cálculo simbólico no son en sí
mismos herramientas pedagógicas y su
utilización docente es fundamentalmente asistencial. Pero, al igual que las calculadoras, pueden ser utilizados en el aula
con fines didácticos: son fáciles de usar
desde cualquier ordenador con mínimas
prestaciones, tienen capacidad de programación y ofrecen una inteligible presentación de resultados para un alumno de
Educación Secundaria. Además, refuerzan
la motivación de los alumnos al permitirles realizar en escaso tiempo sus propias
investigaciones, análisis y comparación de
resultados.
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¿Cómo nos comunicamos?
El lenguaje y la comunicación
[Herminia Sánchez Rossi · 48.904.615-Z]

El lenguaje
La definición más unánimemente aceptada de lenguaje es la que se refiere a su naturaleza de facultad semiótica manifestada
en una actividad condicionada por las
características biológicas de los sujetos y
por la adaptación al canal de transmisión.
En el ámbito humano el lenguaje es una
capacidad sígnica, que se caracteriza por
la asociación de un signo a un significado,
aceptando esta asociación todos los miembros de una comunidad que son partícipes de ese sistema de comunicación
El lenguaje propiamente dicho es la facultad comunicativa del hombre que se realiza en una pluralidad de lenguas. La ciencia que estudia el lenguaje desde esta perspectiva es la lingüística, cuyo objeto de
estudio se reduce a las lenguas humanas.
En la lingüística se trata de examinar el
mayor número posible de lenguas y extraer
sus rasgos comunes para concluir que esos
son los que deben estar presentes en todo
sistema de comunicación que aspire a la
denominación de lengua.
Saussure, en su Curso de lingüística general, enumeró las características del signo
lingüístico:
-Oralidad: El lenguaje humano, a través
de una lengua cualquiera, transmite un
mensaje de comunicación directa lo que
implica que sea oral.
-Linealidad: Los mensajes del LNH han de
ser producidos e interpretados forzosamente en la línea unidimensional del tiempo, lo que provoca que el orden de los elementos lingüísticos pueda convertirse en
una fuente de significado.
-Arbitrariedad: La asociación entre las dos
caras de un signo lingüístico, esto es, su significante y su significado, es arbitraria, no
está fundamentada en virtud de ninguna
razón previsible, es el fruto de un acuerdo
tácito entre los usuarios, una convención.
-Discreción: Las unidades lingüísticas son
discretas en el sentido de discontinuas, es
decir, entre ellas se establece una oposición basada en la presencia/ausencia de
uno o varios rasgos distintivos.
Ninguna de estas características puede
considerarse exclusiva de las lenguas
humanas; por ello Andre Martinet, en sus
Elementos de lingüística general, hizo hin-

capié en otro rasgo, que es la articulación
del lenguaje humano. Esta propiedad del
lenguaje humano consiste en que este está
formado por sonidos articulados constituyendo una cadena en la que cada sonido aislado posee un puesto fijo. Pero lo que
distingue al LNH de cualquier otro sistema de comunicación por medio de signos
es la doble articulación, esto es, el hecho
de que cualquier secuencia emitida por un
hablante pueda ser segmentada en un
doble proceso. El LNH puede ser descrito
como doblemente articulado en unidades
mínimas significativas (los monemas) y en
unidades mínimas distintivas (los fonemas). Las unidades distintivas son cada
uno de los segmentos no dotados de sentido, pero si capaces de determinar y variar
la significación de las unidades significativas. Las unidades mínimas significativas
son segmentos con significado indivisible
en otros segmentos menores significativos. La combinación de estas dos formas
de articulación determina la naturaleza
del LNH, de modo que lengua sólo se puede llamar a aquel sistema de signos que
ofrezca una doble articulación.
Definiciones de lenguaje
Saussure (1916) distingue en el lenguaje
tres aspectos fundamentales:
-La facultad de hablar o facultad del lenguaje que implica todo el mecanismo psicofísico de la comunicación mediante sonidos articulados o signos fono-acústicos.
-El sistema de signos en que consiste la lengua; estos signos son fono-acústicos, articulados, convencionales, creados por la comunidad hablante y existentes en ella como una
disponibilidad; expresan ideas distintas lo
mismo que procesos y estados anímicos.
-La actuación de la facultad de hablar
mediante actos de comunicación oral que
podemos llamar habla. El habla es la utilización individual del sistema de signos
de la lengua.
De este modo, Saussure considera esencial la distinción entre lengua (“langue”) y
habla (“parole”). Por este motivo el estudio del lenguaje comporta dos partes: una
esencial, la lengua, que es social en su
esencia e independiente del individuo; la
otra secundaria, tiene por objeto la parte
individual, el habla. La lengua se convierte, entonces en un producto social deriva-

do de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias adoptadas
por el cuerpo social, para permitir el ejercicio de esa facultad.
Para Hall (1968), “el lenguaje es la institución con que los seres humanos se comunican e interactúan entre sí por medio de
símbolos arbitrarios orales y auditivos de
uso habitual”. Resalta en su definición el
hecho de que el lenguaje sea una institución humana y nada más, de ello se deriva que la lengua que emplea una determinada sociedad forma parte de la cultura de
esa sociedad. Por otra parte, parece incorrecto hablar del lenguaje empleando el
término “de uso habitual” ya que la lengua
no se emplea como simple habito, como
resultado de un estímulo, sino que no cabe
predecir un comportamiento habitual de
un hablante en las mismas situaciones; desde luego el uso de la lengua es independiente de cualquier estímulo.
Chomsky (1957) considera que el lenguaje es una capacidad cerebral que se materializa en el uso de las distintas lenguas, a
su vez Chomsky considera que una lengua es “un conjunto infinito de oraciones
cada una de ellas finita en longitud y compuesta por un conjunto finito de elementos”. Luego centra su atención en las propiedades estructurales de las lenguas para
llegar a una definición del lenguaje, como
si éste fuera la cantidad de reglas transformativas que el ser humano tiene inscritas
en su cerebro ya en la etapa pre-lingüística y que lo capacita para ser, después, un
hablante. El paso desde el lenguaje como
capacidad a la lengua como acto se da en
virtud de la competencia lingüística que
posee todo hablante. Ésta se define como
el dominio que una persona tiene de una
determinada lengua. Chomsky distingue
entre competencia y actuación. Así, cuando decimos que alguien habla español,
queremos decir una de estas dos cosas:
-Que de un modo habitual u ocasional se
entrega a un determinado comportamiento (actuación)
-Que tiene la capacidad de emprender este
particular tipo de comportamiento (competencia).
Hockett (1960), en su estudio del lenguaje, diseña unos rasgos que se dan en cualquier tipo de comunicación, por lo que no
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se circunscribe al ámbito humano, aunque es muy clarificador el análisis de esas
propiedades de diseño de la comunicación, porque de él se deduce la particularidad del LNH frente a otros sistemas de
comunicación. Estos rasgos son: vía vocal
auditiva, transmisión irradiada y recepción dirigida (la señal es una onda sonora
que se expande en todas direcciones; la
recepción depende de la estructura del
órgano receptor; lo que significa que la
audición está orientada en relación con la
localización de la emisión, por lo que el
receptor puede localizar al emisor por la
dirección de la onda), evanescencia, intercambiabilidad, retroalimentación total (el
emisor oye todo lo que emite, lo que contribuye al desarrollo de la capacidad de
comunicación), especialización (capacidad de crear mensajes con referentes infinitos, no subordinados a una comunidad
biológica, como en los animales), semanticidad, arbitrariedad, discreción (cuando
las señales de un sistema son claramente
separables en elementos distintos decimos que el sistema es discreto; los sonidos de una lengua son perceptibles por el
oyente como unidades diferentes), desplazamiento (cuando las señales, signos, etc.,
pueden referirse a cosas lejanas en el espacio y tiempo), dualidad (un sistema de
comunicación que se organice de acuerde con dos niveles, uno en el que los elementos mínimos carecen de significado y
otro en el que esas unidades son significativas), productividad (el sistema de la lengua permite un número infinito de nuevos mensajes; ello es posible porque las
reglas de la gramática se aplican recursivamente), transmisión cultural (la lengua
tiene un carácter cultural, es algo propio
de una vida social con sus convenciones
particulares, que se transmite de una generación a otra como parte de la cultura), prevaricación (consiste en la posibilidad de
emitir mensajes falsos), reflexibidad (un
sistema de comunicación permite referirse a él mismo, es decir, posea la función
metalingüística), secuencialidad o linealidad, traducción e interpretación de otros
sistemas, argumentabilidad (este rasgo es
el resultado de la retroalimentación, la tradición y la reflexibidad).
La teoría de la comunicación es una incorporación novedosa a los estudios lingüísticos y surge como una necesidad frente a los
avances tecnológicos. La comunicación asegura la transmisión de los conocimientos,
de la información y de la experiencia, así
que permite la perpetuación de la comunidad. Los procedimientos por los que se da

la comunicación son de índole muy diversa, porque todos nuestros sentidos están
preparados para la comunicación.
Para que una persona comprenda lo que
se pretende comunicar necesita poseer
una mínima cantidad de supuestos culturales, psicológicos y sociológicos, y para
que la comunicación se establezca son
imprescindibles un emisor que transmita
la información, un receptor que la reciba
y el mensaje que se comunique. La necesidad del emisor y el mensaje se percibe
claramente, pero la del receptor es al mismo modo fundamental, porque sin él no
hay sino mensajes abortados. Por otra parte, tanto emisor como receptor deben tener
unos conocimientos previos de diverso
tipo, que garanticen el triunfo de la comunicación si parte de estos conocimientos
son compartidos por ambos.
El mensaje se define como una información comunicada. Esa información podemos considerarla en dos vertientes: contenido y forma. El contenido es la idea que
queremos comunicar. La forma son los elementos materiales portadores de esa idea,
aunque también la posibiliten y maticen.
En el caso del LNH, nosotros hemos aprendido una serie de combinaciones de sonidos que utilizamos para componer un mensaje. Cada uno de esos elementos que nos
llevan al conocimiento de algo se llama signo. Hay muchos tipos de signos, éstos pueden darse de forma aislada o en relación
con otros, en este segundo caso los signos
entran a formar parte de un sistema. El sistema se organiza de acuerdo a un código,
unas leyes de funcionamiento, que actúan
en dos sentidos: por un lado, regula la relación de los signos con lo significado (aquello a lo que sustituye), por otro, el código
regula la relación y combinación de los
signos integrantes del sistema entre sí.
Para construir un mensaje el emisor necesita codificarlo, es decir, emplear el código (que debe conocer imprescindiblemente) para escoger y combinar los signos
necesarios. El receptor realizará la operación contraria, descodificará el mensaje:
localizará las combinaciones de signos y
aprehenderá su significado.
A la perspectiva del emisor se denomina
en lingüística onomasiología y a la del
receptor, semasiología.
Los elementos de la comunicación según
Jakobson
Además de los ya vistos (emisor, receptor,
mensaje y código) tenemos los siguientes:
-Canal: Es el medio físico a través del cual
se transmite la señal

-Contexto: Aunque no es un componente
intrínseco a la comunicación, sí es un factor determinante en la interpretación
correcta de la comunicación; de un modo
más general se entiende por contexto todos
aquellos factores extra-lingüísticos o externos al código, que rodean a un acto de
comunicación; a pesar de ello, la palabra
“contexto” puede desdoblarse en dos acepciones: Contexto lingüístico: en los casos
donde un mensaje está formado por más
de un símbolo, cada uno de ellos tiene por
contexto a los restantes; en los mensajes
lingüísticos esta acepción de contexto se
identifica con las relaciones sintagmáticas;
Contexto del acto de la comunicación o
situación comunicativa: todo acto de
comunicación se realiza en un contexto
situacional, constituido por todos los elementos que rodean y enmarcan el acto de
la comunicación; este tipo de contexto
condiciona fuertemente el proceso de
comunicación, determinando el empleo
del canal, el uso de un código u otro; las
circunstancias propias de cada situación
son las que, en definitiva, permiten interpretar unívocamente su información.
En la teoría de la comunicación, “ruido” es
cualquier posible alteración producida en
la señal en su proceso de transmisión desde el emisor al receptor. La pérdida o alteración de la información puede darse por
varios motivos de interferencias en alguna de las fases del proceso de la comunicación. Dada la existencia del ruido, los
códigos inventan mecanismos compensatorios. La redundancia es uno de estos
factores de seguridad de la comunicación;
se trata de información no necesaria que
se da en los mensajes y que puede ser omitida sin que por ello varíe significativamente el contenido informativo.
Competencia lingüística
Comúnmente, se entiende por competencia lingüística el hecho de saber una lengua, es decir, poseer un conjunto más o
menos explícito de conocimientos acerca
del valor significativo de los signos que
componen una lengua y de sus reglas de
combinación para formar mensajes. El concepto en sí es acuñado por la Gramática
Generativa iniciada por Chomsky para definir el conocimiento intuitivo que el hablante nativo tiene acerca de la estructura y
de las condiciones de uso de su lengua.
La competencia lingüística en su vertiente de conocimiento debe abarcar varios
niveles o componentes:
-El componente fonológico: comprende las
reglas en este nivel de combinación fone-
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mática, así como de pronunciación de las
representaciones lingüísticas.
-El componente sintáctico: conformado por
las reglas que gobiernan la combinación
de morfemas y palabras en unidades significativas como las oraciones y los discursos y que, por tanto, determinan la estructura de los enunciados verbales.
-El componente semántico: constituido por
las reglas mediante las cuales se asigna significado a cada enunciado verbal y se establecen relaciones semánticas.
-El componente léxico: en él están representadas las propiedades lingüísticamente relevantes de las palabras.
-El componente morfológico: se basa en las
reglas que rigen la formación de palabras,
a partir de las unidades morfológicas.
Dentro de un paradigma lingüístico formal, es decir, de aquellas tendencias cuyo
propósito fundamental es la descripción
del sistema de unidades lingüísticas que
conforman la lengua o código como producto (tanto el estructuralismo como la
gramática generativa entrarían en él), el
concepto de competencia lingüística se
limita prácticamente al conocimiento de
unos signos y de unas reglas de combinación entre ellas.
Se ofrece así una visión de la lengua autónoma y aparentemente fragmentada en
niveles -fónico, sintáctico, léxico- que no
resulta suficiente para explicar por qué dos
personas se entienden cuando usan la lengua para comunicarse. En primer lugar,
porque una observación del uso real de la
lengua por los diferentes hablantes en diferentes situaciones comunicativas hace
insostenible el mito de la lengua unitaria
(hay diferencias geográficas, sociales,
comunicativas e incluso puramente individuales); en segundo lugar, porque, además de los saberes estrictamente lingüísticos (del código), un uso real de la lengua
requiere un conocimiento de estrategias
comunicativas de carácter pragmático y
discursivo que van mucho más allá de lo
que el concepto de competencia lingüística abarca. De ahí que en las últimas décadas las tendencias más innovadoras hayan
acuñado el concepto de “competencia
comunicativa”, mucho más amplio que el
de “competencia lingüística”.

tica formal, posee un componente funcional y sociolingüístico, en el sentido más
amplio de sociocultural.
La competencia comunicativa se define
como la capacidad de elaborar, producir
y codificar mensajes, discursos coherentes, tanto en el ámbito de la oralidad como
de la escritura. Mensajes que amén de la
corrección lingüística cumplan con la eficacia comunicativa, en el sentido de interacción con las demás personas de su entorno. La competencia comunicativa supone,
así mismo, poder manejar distintos niveles del código según las situaciones comunicativas en las que deba desenvolverse
un hablante. Por tanto, la competencia
comunicativa presupone: competencia
gramatical, sociolingüística, discursiva y
estratégica.
En este sentido, Glinz distingue entre:
-Una competencia receptiva: Capacidad de
entender lo exteriorizado por otro.
-Una competencia productiva: Capacidad
de manifestarse uno mismo. La competencia productiva se llama también tradicionalmente “posesión activa de la lengua”.
Desde esta concepción, se han propuesto
modelos comunicativos alternativos al de
Jakobson, como el de Kerbrat-Orecchioni:
La “lengua”, si se entiende como un conjunto de competencias, es más o menos
diferente -ideolectal- en cada interlocutor,
como lo son sus competencias culturales,
los perfiles psíquicos y las restricciones que
impone el universo del discurso -condiciones concretas de la comunicación y limitaciones temático-estilísticas- a cada uno;
entre las últimas hay que tener muy presente el componente ilocutivo o intencional. En conclusión, según la propia autora:
“Interpretar un texto es intentar reconstruir
por conjetura la intención semántico-pragmática que presidió la codificación [...]. En
otros términos, un texto quiere decir lo que
A [locutorio] supone que L [locutor] ha querido decir en (por) ese texto.”
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Competencia comunicativa
Debemos a Hymes la teorización más
difundida y, en general, aceptada de este
concepto. En esencia supone considerar
que el conocimiento de un hablante acerca de su lengua, además de un componente “gramatical” en el sentido de la lingüís-
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Los consejos escolares como
órganos cuasidemocráticos
[Iván David Castillo Salinas · 26.807.605-R]

El artículo analiza las limitaciones de los
Consejos Escolares, en cuanto a instrumentos de la participación democrática
de cada uno de los sectores o estamentos
de la comunidad educativa, para proponer seguidamente algunas soluciones que
podrían mejorar su funcionamiento.
Introducción
La LODE abrió la puerta a la democracia
en el sistema educativo, pues con la llegada de los Consejos Escolares de Centro se
investía de poder a toda la comunidad educativa en las decisiones que le incumbieran. Hasta ese momento, todas las responsabilidades y poderes se concentraban en
la figura del director que únicamente debía
rendir cuentas a la Administración. Este
cambio en la política educativa se correspondía con el que por aquel entonces estaba experimentando la política del país,
pasando del régimen dictatorial que
durante más de cuarenta años vivió España al sistema constitucional del que hoy
disfrutamos. Nos obstante, y en contra de
lo que pueda parecer, el Consejo Escolar
no es un mecanismo cien por cien democrático. Se trata de una democracia a
medias, que favorece intereses, otorga más
ventajas a unos que a otros en ciertos
aspectos y no posibilita una verdadera
representación, como veremos a lo largo
de este artículo.
1. El Consejo Escolar: la complejidad de
la cultura de la representación
El Consejo Escolar permite a padres, profesorado, personal no docente y alumnado tomar parte en las decisiones relativas
al centro, adquiriendo el compromiso de
adoptar la más justa y obrar siempre en
beneficio de todos. Estas decisiones corresponderán a algunos miembros de cada
estamento que, en teoría, obrarán en representación del resto. Digo en teoría porque,
en muchas ocasiones, los representantes,
bien sea por desidia, descuido o por intereses personales, no representan a su estamento sino a sí mismos. Santos Guerra lo
expresaba así: “Cada uno de los miembros
del Consejo Escolar tiene la representación
de su estamento. Esto requiere un nivel de
comunicación, información y de discusión

que exige un tiempo y una actitud. No siempre ocurre así. Las prisas, la falta de cultura democrática, la simplificación de los procesos, la evitación de conflictos, abrevian o
eliminan estos mecanismos de representación” (1994, p.189).
A continuación analizaré las ventajas e
inconvenientes de cada uno de los estamentos de la comunidad educativa en su
participación en el Consejo Escolar.
1.1. El alumnado
El alumnado cuenta con grandes desventajas respecto al resto de estamentos y
prácticamente ninguna ventaja. Y es que
el profesorado tiene al Claustro de Profesores para defender sus posturas y llegar
a un acuerdo (o intentarlo), los padres y
madres del alumnado tienen a las AMPAS
(aunque tampoco todos los padres y
madres pertenecen a ellas ni existen en
todos los centros) y los miembros del personal no docente, al ser normalmente
reducidos en número, tienen más facilidad a la hora de tomar decisiones conjuntas. Pero el alumnado, sin embargo, no
cuenta con un órgano al respecto, pues
aunque la legislación contempla una especie de “Consejo Estudiantil”, la mayoría de
ellos no llega a conocer que existe esa posibilidad y, si lo hacen, la participación de
los delegados de curso no suele ser la deseada. Esto quizás es debido a que la cultura de la participación entre el estudiantado no se encuentra demasiado arraigada,
posiblemente, porque otros estamentos,
especialmente el profesorado, no cuentan
con mucho interés en fomentarla, ya que,
en caso de conflicto estamental, un alumnado activamente participativo, podría
perjudicar sus intereses. Quizás la entrada en vigor de los nuevos ROC, se pueda
dar un paso adelante en este sentido.
El alumnado, además, es inferior en número en cuanto a representación en el Consejo Escolar, por lo que siempre se encontrará en desigualdad de condiciones. Tampoco se le permite tomar parte en ciertas
decisiones como, por ejemplo, la elección
del director o directora, y no debemos olvidar el temor a las posibles represalias por
parte del profesorado y la posibilidad real
de que éste llegue a ejercer chantajes más
o menos explícitos. De la misma manera,
debido a su escasa experiencia vital y

madurez, resulta fácil ridiculizar sus posturas o utilizar argumento de poco peso
para rebatir los suyos.
1.2. Los padres y madres
El estamento de padres y madres del alumnado cuenta con una dificultad añadida:
la lejanía (Santos Guerra, 1997). Los alumnos, profesores y personal no docente tienen su lugar de estudio o trabajo dentro
del centro, pasan numerosas horas en él
e, inevitablemente, se sienten más identificados y están más informados de lo que
allí acontece que los padres y madres, que
sólo reciben información por mediación
de sus hijos y de los escasos contactos con
el tutor/a u otros profesores. Esta lejanía
se hace más patente en los cursos superiores, pues en estos niveles no está bien
vista la presencia de los padres en el centro. Esto se debe, por un lado, a la necesidad de autonomía de los adolescentes les
lleva a sentirse incómodos con su presencia y, por otro, a la mentalidad de los propios padres que consideran que ya cuentan con suficiente edad y madurez para
desenvolverse por sí mismos y, si no es así,
deben aprender a hacerlo. Tampoco el profesorado, en líneas generales, es muy partidario de la favorecer la presencia de los
padres y madres en el centro, ya que se
sienten vigilados, incómodos e invadidos
en sus funciones. Esta falta de identificación con el centro viene abalada por la
escasa participación de los padres en las
votaciones para la elección de representantes del Consejos Escolar.
Las AMPAS, en teoría, deberían servir para
unir a los padres y madres y luchar por
intereses comunes y en beneficio del centro, pero, aunque es cierto que su funcionamiento es el deseado en ciertos casos,
en muchos otros, sólo sirven para defender los intereses de los que se encuentran
afiliados a ella o, como vimos anteriormente, para defender intereses estamentales y
no los del centro en general. A esto debemos añadir las reticencias de muchos
padres y madres a formar parte de la misma por muy diversas razones (inutilidad,
desconfianza económica, simple desinterés...), quedando muchas veces marginados por sus representantes en el Consejo
Escolar. Las AMPAS, de esta manera, lejos
de abogar por la totalidad de padres y
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madres, representan sólo a una parte de
los mismos, a veces, en base a unos intereses, llegando incluso a surgir AMPAS
opuestas dentro de un mismo centro.
Se trata además de un estamento muy
ambivalente, ya que puede presentar actitudes muy distintas. Podemos encontrarnos con padres que consideran que ellos
no son profesionales de la materia y que
deben confiar en el criterio de la dirección
y el profesorado y, dentro de ciertos límites, ponerse a su servicio en beneficio del
proceso educativo de sus hijos. También
en algunos casos, aunque cada vez menos,
su servilismo se debe a que temen contradecir al profesorado en previsión de represalias a hacia sus hijos, por lo que evitan
cualquier tipo de confrontación.
En el extremo contrario, encontramos
padres abiertamente opuestos a la dirección o al claustro de profesores, que personalizan o “estamentalizan” las discusiones. Llegan así a defender argumentos en
base a sus animadversiones, yendo incluso en contra de lo que realmente consideran adecuado. (Fernández Enguita, 1993).
En otros casos, el conflicto tiene su origen
en una actitud excesivamente proteccionista respecto a sus hijos o poco comprensiva en relación a la complejidad de una
realidad, la del día a día en las aulas, que
quizás no lleguen a comprender, pues no
la han vivido como docentes, o, simplemente, porque actúan más movidos por
el corazón que por la razón.
1.3. El profesorado
La ideología del estamento docente, en
cualquier nivel educativo, puede suponer
un agravante al problema, pues muchos
de ellos sienten ciertos recelos en relación
a la participación de otros estamentos en
la gestión del centro, especialmente en el
caso de los padres y madres. Algunos,
como decía más arriba al hablar de su presencia en el centro, se siente vigilados e
incómodos, otros creen que invaden su
espacio inmiscuyéndose en un ámbito que
no les pertenece. “Es que yo no me meto en
sus casas a ver como educan a sus hijos,
pues que no se metan ellos en mi labor. Otra
cosa es que les pidamos opinión o que ellos
nos la manifiesten, pero las decisiones nos
corresponden a nosotros...” me comentaba hace unos días una profesora de Primaria al preguntarle por este aspecto.
Así, el profesorado cuenta con una ventaja sobre el resto de estamentos ya que al ser
profesionales de la educación, en muchas
ocasiones, se sienten con autoridad moral
para imponer sus criterios sobre padres y
alumnos, presentándolos como realidades

fundamentadas pedagógicamente y no
como meras opiniones. Esta ventaja ha perdido importancia en los últimos años a
medida que la autoridad del profesorado y
la imagen social de la profesión docente se
ha ido debilitando, llegando incluso a sentirse bastante presionados y poco respetados profesionalmente por parte de otros
estamentos, aunque aun sigue manteniendo su vigencia en ciertos contextos. Todo
depende de la actitud que manifiesten
hacia ellos el resto de estamentos, especialmente el de los padres y madres.
1.4. El equipo directivo
La dirección cuenta aun con muchas facilidades para desarrollar la democracia trucada de la que hablábamos al principio. Puede poner en juego los recursos de que dispone para mantener un control interesado,
condicionar a los participantes de manera
más o menos velada, puede evitar la asistencia de algunos miembros “olvidando avisarles” o convocando las reuniones a horas
en las que les sea imposible asistir, limitar
el tiempo de las sesiones de manera que los
temas no se traten en profundidad, hacer
reproches, intentar que la votación se haga
a mano alzada en vez de ser secreta, ejercer
algún tipo de chantaje más o menos explícito hacia cualquier estamento... (Santos
Guerra, 1994). También puede ocultar ciertas informaciones o presentarlas de manera que favorezca sus intereses. En el caso
concreto del estamento del profesorado, las
posibilidades de ejercer presiones es doble
ya que son sus subordinados directos.
Por otra parte, el equipo directivo también
puede sentirse presionado por otros estamentos. Así, muchos temen contradecir a
los padres por miedo a que saquen a sus
hijos del centro, sobre todo si es de titularidad privada, o a que eleven sus quejas a
una instancia superior y ésta pueda darles la razón. Puede también acceder a pretensiones del estamento del profesorado
que no estime adecuadas al considerarlos
sus compañeros y al tener que convivir con
ellos a diario. En muchas ocasiones sentirse en un equilibrio de fuerzas, ya que los
conflictos entre los dos estamentos anteriores (padres y profesorado) le sitúan en
una situación en la que, tome la decisión
que tome, saldrá perjudicado.
Tampoco está de más que el Consejo Escolar reciba aportaciones del exterior. En este
sentido, resulta muy adecuada la presencia del representante del Ayuntamiento,
por constituir una influencia externa, además de aportar la presencia de la autoridad municipal, cuya intervención puede
ser bastante valiosa en ciertos aspectos.

2. Propuestas de mejora
A la vista de todas estas limitaciones, queda demostrado que se trata de una democracia desvirtuada y que, sólo en principio, todos los miembros de la comunidad
educativa cuentan con las mismas oportunidades de participación y decisión y
ésta se ejerce de manera libre y con el único objetivo de colaborar al proceso educativo del alumnado.
La solución pasaría por igualar el número
de representantes en todos los estamentos de manera que, en caso de conflicto
institucional, todos contaran con las mismas oportunidades. Asimismo, se debería
propiciar una verdadera representación
de los estamentos. Esto se consigue
mediante la creación y potenciación de
consejos de estudiantes o juntas de delegados, asambleas de padres organizadas
por sus representantes para tratar los asuntos que les conciernen (pertenezcan o no
al AMPA) y una política de concienciación
respecto a la necesidad y utilidad de la participación en los órganos de gobierno del
centro. De la misma manera, convendría
que se incidiera en la importancia de la
participación democrática en el marco de
los procesos de enseñanza-aprendizaje,
trabajando así los recursos y valores que
permitan al alumnado ejercerla de manera satisfactoria (Gil Villa, 1995).
Sería imprescindible que cada estamento
reconociera la autoridad e importancia de
los otros. Así los padres y madres deberían
considerar al profesorado como expertos
en la materia y, sin que esto signifique la
aceptación acrítica de sus todas sus opiniones, respetar sus actuaciones y criterios. Pero el profesorado tendría también
que aceptar la pertinencia y legitimidad de
la presencia de los padres y madres en el
Consejo Escolar, otorgar a sus opiniones y
argumentos la consideración y respeto que
merecen y mostrar honestidad, diferenciando siempre entre sus propias opiniones y argumentos y las realidades pedagógicas de las que son conocedores. Las primeras podrían ser objeto de debate y controversia, mientras que las segundas deberían ser aceptadas sin discusión por el resto de estamentos, aunque siempre con la
pertinente argumentación. El alumnado,
por su parte, tendría que ser consciente de
que el resto de estamentos le superan en
experiencia vital y aceptar que gran parte
de sus argumentos serán desmontados por
el resto de estamentos, con argumentos
más coherentes y maduros. Sin embargo,
esto no debe ser óbice para que el alumnado participe activamente y exponga sus
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razonamientos, intereses y reivindicaciones de manera coherente y respetuosa,
siendo capaz de debatir y defender sus posturas y necesidades. Por su parte, el resto
de estamentos debe comprometerse a tratar a los representantes del alumnado en
el Consejo Escolar con el mismo respeto y
consideración que al resto, aceptar sus
demandas cuando éstas sean justas, mostrar una actitud dialogante y respetuosa y
sobre todo honesta, aunque cuando esa
honestidad suponga perjudicar sus intereses. En el caso del estamento del profesorado, también es importante que sepan
diferenciar la relación asimétrica que mantienen con el alumnado en clase, de la igualitaria que debe hacerse efectiva en el Consejo Escolar, así como saber separar ambas
realidades (Santos Guerra, 1997).
El Equipo Directivo es el estamento que
más honestidad debería mostrar, ya que
su posición predominante le permite ciertas licencias que sólo a través de un difícil
ejercicio de autocrítica y autocontrol, puede hacer posible un funcionamiento realmente democrático del Consejo Escolar.
Esto también requiere cierta fortaleza
moral para actuar con justicia y en beneficio de la buena marcha del centro y de
los procesos educativos, sin dejarse condicionar por las presiones que puedan ejercerse sobre él o las consecuencias que sus
actuaciones puedan tener.
Pero para que la comunidad educativa se
conciencie de esta necesidad, es imprescindible un cambio de actitud dentro del propio Órgano. Su dinámica no debe reducirse a la discusión interesada y encasillada en
los pensamientos propios. Es necesario que
el diálogo sirva para intentar comprender
los planteamientos de los otros, cediendo
en la medida de lo posible para poder llegar
a un acuerdo con independencia del estamento del que proceda la idea. Los participantes deben tener claro cuál es el fin de los
Consejos Escolares y cuáles son los medios
para llevarlos a cabo. Ese es el verdadero
valor de los Consejos Escolares.
Estas actitudes, sin embargo, no son fáciles
de adquirir pues, en palabras de Santos Guerra, “exigen transparencia de propósitos, actitud de escucha, respeto a todas las opiniones, defensa de los intereses generales... Estas
actitudes no se pueden improvisar. No aparecen en los miembros de la comunidad educativa por decreto” (1994, p.184). En este sentido, me parecería importante que los miembros del Órgano recibieran el apoyo de un
experto que elaborara un informe para discutir con ellos sus valoraciones sobre los
diversos aspectos del mismo. Se trataría,
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pues, de una especie de formación en la
dinámica del mismo que posibilitaría una
mejora en su funcionamiento, y que tendría
un marcado carácter procedimental y muy
especialmente actitudinal.
Conclusión
A modo de conclusión, se puede afirmar

que los Consejos Escolares de los centros
educativos son, en definitiva, un sistema
cuasidemocrático que, aunque aquejado
de numerosas patologías, imperfecciones
y aspectos mejorables, siempre será mejor
que la concentración de la mayoría de los
poderes y responsabilidades en la figura
del director.
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La acción tutorial del centro debe de tener
unos objetivos globalizados e interrelacionados y debe abarcar los tres agentes fundamentales implicados en los procesos
relacionales que se establecen en el colegio: alumnos y alumnas, padres/madres y
profesores y profesoras. Los objetivos a los
que debe dirigirse serán:
1. Educar en valores.- El rescate de los valores positivos, trabajando las reglas básicas
de convivencia consensuadas por toda la
comunidad escolar, que son reflejo de las
adaptadas por la sociedad en su conjunto
y evitando las situaciones violentas que
influyan negativamente en el centro tanto por parte de los profesores, como de los
alumnos como de los padres.
2. Tutorías.- La implicación de todo el profesorado en las acciones tutoriales de los
alumnos, sea o no tutores, llevando a cabo
esta acción tanto de forma individualizada como en los grupos (intentando utilizar los métodos más adecuados y eficaces
para llegar a conseguir una rectificación
de las conductas no deseadas), y resolviendo las situaciones conflictivas de la forma
más inmediata posible por parte de las personas implicadas.
El tutor/a y su relación con el alumnado,
con el grupo y con la familia
El tutor/a y su relación con los alumnos y
con el grupo de alumnos
La acción tutorial y orientadora, sobre todo
en Educación Primaria, no se realiza al
margen de las áreas del currículo, sino plenamente integrada e incorporada en ella.
Es verdad que esa acción incluye elementos que quizás no sean estrictamente curriculares, por ejemplo, de organización y
dinámica del grupo clase, de motivación
para el aprendizaje, de negociación de roles
y de conflictos dentro del aula y de relaciones humanas en ella.
Las funciones y actividades en que se puede desarrollarse la función tutorial se agrupan a lo largo de ciertas líneas o ámbitos
que, a través de las distintas áreas del currículo, contribuyen a un enfoque globalizador en esta etapa. Son ámbitos en los que
la acción tutorial y orientadora cumple un
doble papel: por una parte y ante todo, de
desarrollo de madurez de los alumnos y,
en consecuencia, con un valor preventivo
de problemas personales y de grupo, por
otra parte, un papel de intervención ante
problemas personales y de grupo, cuando
éstos han llegado a producirse.
Los ámbitos que se desarrollan a continuación son, desde luego, ámbitos claves en

Modelo de Plan de Acción
Tutorial para Primaria
los que hay que trabajar explícitamente,
siempre en estrecha conexión con los objetivos de las áreas, pero no necesariamente en los tiempos y con los contenidos propios de áreas determinadas.
¿Hacia dónde debe dirigir el profesor tutor
su trabajo en la relación con el alumno y
con el grupo? ¿Qué ámbitos son los que
debe trabajar?
1. Enseñar a ser persona.- La culminación
de todos estos aprendizajes y, por tanto, el
núcleo y meta de la educación, es aprender quién es uno mismo y llegar a serlo. En
particular, la construcción de una imagen
positiva de sí mismo es, sin duda, un objetivo prioritario de la educación de la persona como tal. Es necesario, por eso, que
el maestro, principalmente el tutor, conozca las líneas básicas del desarrollo de la
identidad personal, de sus momentos, evolutivos y de los factores, que la favorecen,
para desarrollar una práctica docente y
tutorial que contribuya a ese desarrollo.
No debemos olvidar que la identidad personal se construye a partir de las propias
experiencias y que el concepto de sí mismo tiene como contenido las representaciones, valoraciones y actitudes que cada
uno tiene de sí mismo.
Los factores que intervienen en la constitución de la identidad personal son:
· La imagen positiva de uno mismo.
· Los sentimientos de autoestima, autoconfianza y autosuficiencia.
El medio escolar tiene una extraordinaria
influencia sobre la imagen que los niños
se forman de sí mismos.
¿Cuál ha de ser el papel del profesor, tutor?
¿Cómo ha de actuar? ¿Qué actitud ha de
tener?
-Crear un clima que favorezca el desarrollo de la autoestima positiva es el mayor
reto de los educadores, incluso más importante que la acción directa.
-Actuar imparcialmente y dar el mismo
trato a todos los alumnos/as.
-Hacerles sentir que todos merecen su
atención y cuentan con su apoyo.
-Hacer elogios realistas basándose en conductas y rendimientos objetivos.
-Proponer a los alumnos tareas apropiadas a su capacidad y posibilidad.
2. Enseñar a convivir.- Entre las preocupaciones mayores de los tutores o profesores están algunas conductas problemá-

ticas que ciertos alumnos tienen en la
escuela y con los que a veces no saben qué
hacer. La actuación tutorial tiene que ver,
desde luego, con tales conductas problemáticas una vez aparecidas, pero, sobre
todo, ha de desarrollarse en líneas coherentes de intervención que anticipen a la
aparición de las mismas.
Un posible enfoque de enseñar a convivir
es la instrucción en los que suelen llamarse habilidades sociales. La socialización
no es algo innato, es algo que se aprende
y los aprendizajes que la constituyen pueden muy bien considerarse como destrezas o habilidades. El profesor tutor deberá establecer dentro del contexto cierta
distinción entre problemas personales y
problemas de relación social para orientar su intervención al grupo clase o al
alumno individualmente.
¿Cómo será la intervención del tutor? ¿Será la
misma individualmente que para el grupo?
La intervención individual irá dirigida al
desarrollo de habilidades básicas para la
comunicación social:
-Saber escuchar.
-Compartir.
-Participar y cooperar en el grupo.
-Saber elogiar y aprobar lo que otros hacen.
-Saber participar en conversaciones.
La intervención del tutor en el grupo clase:
-Mejorar la dinámica del grupo.
-Elegir los agrupamientos convenientes.
-Cuidar el efecto de las actividades propias.
-Desarrollar un programa metódico.
3. Enseñar a pensar.- Seguramente la línea
de acción tutorial más cercana a lo que son
aprendizajes escolares tradicionales es
aquella que se refiere a aprender, a pensar. La culminación de aprender a pensar
está en aprender a aprender. Es una culminación que, en sentido pleno, no se
alcanza hasta el final de la Educación
Secundaria; pero que conviene ya proponer desde la Educación Primaria.
Muchos alumnos, quizá la mayoría, alcanzan las capacidades intelectuales básicas y
aprenden a pensar sin necesidad de una
instrucción formal, metódica en ello. Otros
alumnos, en cambio, necesitan actividades
específicas en algún momento de su escolarización, son alumnos con dificultades o
problemas distintos; alumno con un retraso significativo en el desarrollo-intelectual;
alumnos lentos para aprender, alumnos
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socioculturalmente desfavorecidos. Todos
ellos, sin embargo, tienen en común la necesidad de una intervención educativa dirigida a la adquisición de capacidades generales que consisten, sobre todo, en la capacidad de aprender y de pensar.
Hay numerosos programas de intervención diseñados para aprender a pensar.
Son programas que pueden aplicarse al
grupo entero de la clase o bien solamente
al grupo de alumnos que presentan algún
déficit cognitivo.
El desarrollo de estos programas suele
requerir una preparación especializada y
aún en el caso de que se confíen al profesorado ordinario es necesario dotarles de
los oportunos materiales y sobre todo, del
apropiado enfrentamiento y formación
para poder desarrollar el programa en toda
virtualidad.
¿Qué aspectos fundamentales tratan de
desarrollar los programas de enriquecimiento cognitivo?
a. La solución de problemas mediante la
preparación de situaciones problema, aplicando un modelo para su solución con
varias fases: comprensión de problemas,
ideación de un plan, ejecución de ese plan
y verificación de los resultados.
b. La creatividad, mediante estrategias que
favorezcan el pensamiento creativo, entre
las más conocidas figuras el torbellino de
ideas, transformaciones imaginativas.
c. El razonamiento deductivo-inductivo
mediante el desarrollo de la capacidad de
razonar de acuerdo con los principios de
la inferencia.
d. La metacognición, es decir, el conocimiento del propio conocimiento que, a su
vez, se halla vinculado a estrategias de control de pensamiento y cuya importancia ha
resaltado la investigación más reciente.
La medición de estos programas puede
servir al profesor tutor para ponerle en sintonía con grandes principios generales que
pueden inspirar su práctica docente.
El tutor/a y su relación con las familias
Una de las funciones principales de la tutoría es asegurar la conexión de la educación
familiar y escolar favoreciendo la participación de los padres en la educación de
los hijos de manera coordinada con la
escuela. Es una coordinación no siempre
fácil. Implicar a los padres conlleva no sólo
un acto de voluntad, sino también de puesta en práctica de una serie de acciones frecuentemente trabajosas y de rendimiento no siempre inmediato.
Incluso convencidos de la importancia de
la implicación de los padres, lo que probablemente falta a muchos tutores son vías

concretas a través de las cuales articular
esa implicación, formas de acción que
vayan gradualmente salvando las dificultades que actualmente marca las relaciones con los padres.
Los principales medios a través de los cuales los maestros pueden conseguir y favorecer la cooperación con los padres en la
educación de sus hijos son las entrevistas
personales y las reuniones colectivas.
Reuniones y entrevistas tienen como finalidad conseguir la cooperación de los
padres en la educación. Para esta cooperación es preciso, por un lado, intercambiar información en las dos direcciones:
de los profesores a los padres y de éstos a
aquéllos. Por otra parte, una forma más
completa de cooperación de madres y
padres con la escuela es su participación
en actividades educativas.
La participación, de los padres puede
adoptar distintas formas y niveles. Cabe
distinguir entre:
· La participación esporádica.
· La participación sistemática.
La primera es la que ocurre en determinados momentos especiales que se caracterizan entre otras cosas por su baja de frecuencia y/o asistematicidad: colaboración
en el período de adaptación, salidas
extraescolares especiales o fiestas.
La participación sistemática es aquella que
tiene un carácter más regular, más estable
y que forma parte de una metodología de
trabajo como tareas de apoyo y realización
de talleres.
Las relaciones entre el profesor tutor y los
padres de los alumnos están reguladas por
el R.D 819/93 de 28 de Mayo y la Orden
Ministerial de 29 de Junio de 1994. Esta normativa nos dice que entre las funciones del
tutor se encuentran: “informar a los padres,
maestros y alumnos de todo aquello que les
concierna en relación con las actividades
docentes y el rendimiento académico”, y
“facilitar la cooperación educativa entre
maestros y los padres de los alumnos”.
De acuerdo con lo establecido en la Órdenes Ministeriales de 12 de Noviembre de
1992 sobre la evaluación en E.I y E.P. se elaborará un informe escrito destinado a los
padres una vez cada trimestre.
Durante el curso escolar se celebrarán, al
menos, tres reuniones con el conjunto de
padres y una individual con cada uno de
ellos. El horario del profesor incluirá una
hora semanal para la atención con los
padres.
Si como hemos visto en todo el tema las
tareas del tutor y las funciones del sistema
de orientación tienen que ser como per-

sonalización de la enseñanza, el trabajo
de cooperación entre los padres y profesores es uno de los núcleos esenciales de
la función tutorial y está en el corazón de
toda actividad educativa.
Coordinación del maestro tutor con los
maestros/as especialistas y de apoyo u
otros profesionales que intervienen en
su grupo
El completo desarrollo de las funciones de
tutoría y orientación es tan amplio y a
veces tan complejo que el profesor tutor
puede sentirse desbordado por su responsabilidad. Esta es una de las razones por
la que para algunas de las tareas de orientación, intervención y apoyo debe de haber
profesionales cualificados. Además no se
puede pretender que todo profesor domine el amplio espectro de conocimientos,
técnicas y métodos específicos y especializados que son objeto propio de la competencia profesional que se adquiere en
los correspondientes estudios.
En general, es preciso que el sistema educativo cuente con profesionales cualificados, que ya integrados, en el propio centro
escolar, ya actuando sobre el sector educativo en estrecha colaboración, hagan realidad el carácter orientador de la educación
y asistan a los profesores compartiendo
con ellos las funciones de esta naturaleza.
Coordinación con maestros especialistas
En la Educación Primaria los alumnos tendrán varios profesores para determinadas
áreas o materias (E.F, Música, etc.). Sin
embargo la docencia primaria se basa en
un principio de unidad de profesor. Esta
unidad es fundamental sobre todo en el
primer ciclo cuando resulta importante
que los niños que vienen de la escuela
infantil no se encuentren desorientados
ante la multiplicidad de figuras adultas en
la escuela. Por eso, la introducción de profesores especialistas en este primer ciclo
ha de hacerse progresivamente y, al
comienzo, con presencia del maestro tutor.
Pero también en ciclos posteriores es
importante que el grupo de alumnos tenga un profesor al que le correspondan funciones de tutoría.
La concepción de la tutoría, como actividad educativa, cooperativa de la que es
responsable todo el profesorado, aconseja la coordinación de la acción tutorial del
profesor del grupo que imparta la mayoría de las áreas y que se convierte por parte de todos los profesores de:
· Los principios de intervención educativa.
· La búsqueda de procedimientos, y actitudes comunes a todas las áreas.
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· El estudio y búsqueda de acuerdos sobre
cómo, qué y cuándo evaluar.
· Establecer un marco de trabajo común
en el tratamiento de las principales líneas
de acción: enseñar a pensar, enseñar a convivir, enseñar a ser personas.
Coordinación con los maestros de apoyo
Por el apoyo educativo a los alumnos se
entiende, en este contexto, el conjunto de
actividades que complementan, consolidan o enriquecen la acción educativa ordinaria y principal.
El apoyo educativo, igual que en otras prácticas de orientación, se concreta en un
dilatado campo de prácticas educativas,
algunas de las cuales las realiza el profesor ordinario en su grupo clase, mientras
otros requieren la intervención de profesionales especializados: profesor de apoyo, de audición y lenguaje, profesor orientador... Estos profesionales pueden y deben
asesorar al maestro tutor sobre: el trabajo
de apoyo y refuerzo con ciertos alumnos
en orden a la adquisición de algunos
aprendizajes donde tienen dificultades.
· La aplicación de métodos específicos y
especializados para la adquisición de
determinados aprendizajes por parte de
alumnos con problemas.
· Procesos instruccionales alternativos a
los convencionales.
En nuestro caso el profesor de apoyo tie-

terreno de la orientación psicopedagógica. Incluso, nos encontramos con centros
por demandas específicas, cuentan con la
dotación de un profesor que dentro del
centro ejerce tareas específicas de orientación. Las funciones del profesor orientador de un centro o del psicólogo pedagogo del equipo de sector se relacionan de
una forma u otra, con las tareas encomendadas a los tutores. La labor de estos profesionales con relación a los tutores se concreta en:
-Elaborar propuestas sobre el plan de
acción tutorial.
-Coordinar actuaciones para contribuir a
su desarrollo.
-Asesorar técnicamente a tutores: Consejo orientador, estrategias de aprendizaje,
dinámicas de grupo...
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ne que estar en estrecha comunicación y
relación con todos los avances y retrasos
de estas clases, para una buena práctica
educativa y labor docente.
Coordinación con otros profesionales
Desde el distrito educativo, provisional o
sectorial, es preciso dar respuesta plena y
adecuada a nuestro alumnado. Los centros también se encuentran apoyados por
servicios externos especializados en el
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El poder de control del empresario
[Daniel Navarro Sánchez · 44.206.929-D]

En la relación laboral, conocemos que el
empresario se halla jerárquicamente por
encima del empleado, pero hasta qué punto puede aquel ejercer su poder sobre este.
Éste será el objeto de análisis del presente artículo, cuyo conocimiento es imprescindible para aquellos que comiencen una
relación laboral con relativa cercanía, pues
dentro de esta materia se encuentran los
derechos inalienables de la persona y por
ende el trabajador.
1. Caracterización y regulación
Dentro del poder de control del empresario pueden señalarse dos facultades específicas: por un lado, la verificación del cumplimiento del contrato de trabajo, y, por
otro, la elección y utilización del medio de
control que permita llevar a cabo dicha
verificación.
La verificación del cumplimiento del contrato de trabajo consiste en la recopilación
de informaciones jurídicamente relevantes y su posterior contraste con las obligaciones dimanantes del contrato de trabajo. Dicha labor de recopilación se realiza
a través de los medios de control que el
empresario considere oportunos. Corresponde al empresario escoger, entre distintos medios aptos, el más adecuado para
la consecución del interés empresarial.
Es en el terreno de la elección y utilización
del medio de control donde las dificultades jurídicas son mayores. La incorporación masiva de tecnología, bien en el proceso productivo -que lleva aparejada nuevos sistemas de control-, bien directamente en el ejercicio del control empresarial,
conducen a un elevado nivel de conflictividad acerca de los medios de control
admisibles en la relación de trabajo. Se
confrontan, por una parte, los derechos
fundamentales de los trabajadores, y, por
otra, la discrecionalidad empresarial en la
elección de los medios materiales destinados al control de la actividad laboral.
La regulación de las facultades de control
empresarial se encuentra, con carácter
general, en el art. 20.3 ET, que establece los
principios generales a los que se sujeta este
poder empresarial. Junto con ello la Ley
contempla regulaciones particulares de las
facultades de control empresarial en la relación de trabajo: el art. 18 ET, referido a los
registros sobre la persona del trabajador,
sus efectos personales y taquillas en defensa del patrimonio empresarial y de otros

trabajadores; y el art. 20.4 ET, referido al
control del estado de enfermedad del trabajador que sea alegado por éste para justificar su falta de asistencia al trabajo.
El poder de vigilancia y control del empresario también puede derivar de normas
extralaborales, especialmente de las que
atienden el orden público o el interés general. Un ejemplo de ello lo ofrece la Ley
28/2005, de 26 de diciembre, de «medidas
sanitarias frente al tabaquismo», que, con
algunas salvedades, prohíbe fumar en los
centros y lugares de trabajo.
2. Facultades de control y vigilancia
empresarial
El art. 20.3 ET establece con carácter general
que el empresario podrá «adoptar las medidas de control que estime más oportunas de
vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones
y deberes laborales», respetando en «su adopción y aplicación la consideración debida
a su dignidad humana» (art. 20.3 ET).
El objeto de las facultades de control no es
otro que la verificación del cumplimiento
de las obligaciones y deberes laborales del
trabajador. Las facultades de control están
destinadas a comprobar el efectivo cumplimiento por el trabajador de la prestación debida de acuerdo con las directrices
establecidas por el empresario en ejercicio de sus poderes empresariales.
Siguiendo a los autores laboralistas debe
decirse que no es posible el control que
exceda de la estricta evaluación del cumplimiento de la obligación contractual; y,
en particular, están prohibidos los «controles de actividad», entendiendo por tales
los que se ejercen sobre el comportamiento del trabajador o de aspectos relacionados con su esfera de intimidad o libertad
ideológica. No obstante, la buena fe contractual puede imponer una restricción de
ciertos derechos fundamentales y, en casos
extremos, limitar ciertos aspectos de la
esfera o de la vida personal del trabajador.
Se trata de los supuestos en los que determinados comportamientos de la vida privada del trabajador, tanto en razón de la
naturaleza de la empresa (por ejemplo,
empresas de tendencia, tales como partidos políticos, sindicatos) como del puesto que ocupa aquél en la organización
empresarial (puesto de tendencia, encargado de transmitir la ideología), puedan
tener efectos sobre la empresa, tales como
daño a la imagen o prestigio de la misma.

En otros casos, ciertos aspectos de la vida
personal del trabajador pueden considerarse contrarios a la buena fe que debe presidir el desarrollo de la relación de trabajo; siendo posible su conocimiento por el
empresario. Así, por ejemplo,
-Los comportamientos contradictorios con
la situación de Incapacidad Temporal del
Trabajador y el deber de seguir el tratamiento para su recuperación (STS 14-111989 [RJ 1989, 8059]).
-Los comportamientos contrarios a pactos típicos incluidos en el contrato de trabajo tales como la prohibición de concurrencia desleal con el empresario o el pacto de no competencia postcontractual.
Téngase en cuenta que nos hallamos ante
una excepción y, en cuanto tal, debe interpretarse restrictivamente: únicamente en
los supuestos en los que pueda entenderse que la buena fe contractual conlleva
ciertas limitaciones en la esfera personal
del trabajador deberá admitirse el control
sobre aspectos relacionados con la persona o la vida privada del trabajador (STC
106/1996, 12-6-1996 [RTC 1996, 106]).
El poder de control se concreta, asimismo,
en una esfera de discrecionalidad o disponibilidad empresarial en la selección del
medio para ejercer el control empresarial:
queda al empresario la elección del medio
de control que estime oportuno. Dicha discrecionalidad tiene su límite en el respeto a la dignidad de la persona, esto es, en
la garantía de indemnidad de los derechos
fundamentales en la relación de trabajo.
No existe una regulación específica destinada a disciplinar la aplicación en la
empresa de todos y cada uno de los medios
de control que pueden aplicarse. La Ley
tampoco indica medios de control prohibidos o de los que el empresario no puede hacer uso. Todo ello significa que el juicio legalidad en la elección de cada medio
de control en particular se realizará caso
por caso; partiendo del análisis de las circunstancias concurrentes y confrontando
el medio de control con los derechos fundamentales de los trabajadores.
En el ámbito del empleado público se ha
considerado que no lesiona el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, ni el derecho a la intimidad
personal del empleado la implantación de
un sistema de control horario basado en
la lectura biométrica de la mano mediante rayos infrarrojos (STS (cont-admva) 27-2007 [RJ 2007, 6598]).
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Tal y como indica el art. 20.3 ET, el indicado
juicio de legitimidad de la facultad discrecional de seleccionar el medio de control,
se producirá en dos momentos distintos (art.
20.3 ET).
-En primer lugar, en la adopción del medio,
esto es, en la selección de la técnica o tecnología de control que pretenda emplearse
para controlar el cumplimiento de las obligaciones y deberes laborales. De esta manera, el medio elegido deberá ser respetuoso
con la dignidad e intimidad tal y como indica el art. 20.3 ET.
-En segundo lugar, debe tenerse en cuenta
que la utilización del medio de control no
es neutra respecto de los derechos fundamentales de los trabajadores, de manera que
una vez admitida la licitud del medio seleccionado se exige desde la Ley el obligado
contraste de su uso -su aplicación- con la
dignidad e intimidad del trabajador.
En lo que respecta al control del uso del ordenador facilitado por la empresa al trabajador
para la ejecución del trabajo, el TS considera que dicho control se ha de llevar a cabo
conforme a lo dispuesto en el art. 20.3 del ET,
guardando la consideración debida a los derechos de dignidad e intimidad del trabajador,
y ajustándose al principio de buena fe, que
exige de la empresa establecer previamente
reglas de uso e informar a los trabajadores de
los medios de control existentes y de las medidas sancionadoras que pudieran adoptarse
(STS 26-09-2007 [RJ 2007, 7514])
3. Requisitos y límites de la actividad de
control y vigilancia
Indica el art. 20.3 ET que la adopción y aplicación de las medidas de control deberán
realizarse guardando «la consideración debida a su dignidad humana» (art. 20.3 ET).
Dicha previsión legal debe entenderse referida al debido respeto que merecen los derechos fundamentales de los trabajadores en
la relación de trabajo. La actividad de control actúa directamente sobre la dimensión
personal del trabajador, por lo que en la
mayoría de las ocasiones el medio de control elegido (cámaras, micrófonos, detectives, etcétera) puede suponer una restricción
de los derechos fundamentales, tales como
el derecho a la intimidad, el derecho a la propia imagen o, en fin, el derecho al secreto
de las comunicaciones.
El art. 20.3 ET es un precepto abstracto, por
lo que la solución al conflicto entre el medio
de control y la dignidad del trabajador requerirá de un análisis en cada caso concreto de
las circunstancias concretas, aplicando la
doctrina general de los derechos fundamentales en la relación de trabajo (STC 186/2000,

10-7-2000 [RTC 2000, 186]). En cualquier
caso, parece que pueden enunciarse algunas reglas generales sobre la relación entre
los derechos fundamentales y la actividad
de control y vigilancia empresarial:
En la decisión empresarial de selección y
aplicación del medio de control parece que
pueden establecerse, con carácter general,
los siguientes principios. En el momento de
la elección del medio de control. El conflicto entre el medio de control que pretende
introducirse y el derecho fundamental que
resulta limitado por éste, exige para su resolución la escrupulosa aplicación de los principios de necesidad y proporcionalidad.
Siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional es necesario indicar que el principio
de necesidad en este ámbito significa: Que
no exista otra medida más moderada para
satisfacer el interés empresarial con igual eficacia. Adviértase que la eficacia del medio
se relaciona con los sacrificios impuestos al
derecho fundamental en relación con el
resultado que permite alcanzar el medio de
control; y no de un juicio económico. Asimismo es necesario demostrar la idoneidad
del medio elegido, esto es, que el medio de
control sea efectivamente apto para satisfacer el interés que justifica su adopción.
En el sentido ahora indicado, debe tenerse
en cuenta que cuanto mayor es la eventual
intromisión en la esfera de la intimidad del
trabajador derivada del medio de control elegido tanto mayores serán las exigencias que
se imponen a la justificación y necesidad de
la medida. Así, por ejemplo, la instalación de
micrófonos o de cualquier otro sistema que
permita la audición continuada e indiscriminada de todo tipo de conversaciones se
someterá a mayores exigencias desde el punto de vista de la justificación y necesidad de
la medida, ya que significa una intromisión
mayor en la intimidad de la persona
(STC 198/2000, 10-4-2000 [RTC 2000, 198]).
En el momento de la utilización del medio
de control empresarial. La admisión de un
determinado medio de control no legitima,
por sí misma, cualquier uso que el empresario haga de éste, puesto que de la utilización de un medio legítimamente adoptado
pueden derivar resultados antijurídicos.
En este sentido, se requerirá que se observe
la necesidad en la aplicación del medio, esto
es, que el emplazamiento y empleo del
medio de control sea el adecuado y no excesivo para satisfacer la finalidad que justificó
su admisión. En la STC 186/2000 se indica
que la instalación de una cámara destinada
a descubrir si el trabajador sustraía dinero
de la caja registradora de un supermercado
no vulneró la intimidad del trabajador, pues-

to que no se perseguía en todo lugar y todo
momento todos los movimientos del trabajador sospechoso con el objetivo de la cámara, sino que ésta era fija y únicamente enfocaba el puesto de trabajo de donde desaparecía el dinero (STC 186/2000, 10-7-2000
[RTC 2000, 186]).
Asimismo, conviene tener en cuenta que el
uso del medio de control debe ser respetuoso con el principio de no discriminación. Es
lógico entender que ello significa que están
prohibidos los «controles personalizados» o
individuales, salvo que exista alguna razón
objetiva relacionada con el cumplimiento
de las obligaciones o deberes laborales.
Finalmente, si los resultados del ejercicio del
control son registrados, almacenados o tratados en ficheros automatizados o no, dichos
procesos se someterán a las prescripciones
relativas a laprotección de datos de carácter
personal contenidas en la LO 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Si bien no existe una regulación particular,
parece que del principio de finalidad en el
tratamiento de datos de carácter personal
cabría derivar la limitación del tiempo en
que pueden conservarse los datos al estrictamente necesario
4. La intervención de los representantes
legales de los trabajadores
El art. 64.5 f) ET incluye entre las competencias de los representantes de los trabajadores la de emitir, con carácter previo a la ejecución de la decisión, un informe acerca de
las medidas relativas a «la implantación y
revisión de sistemas de organización y control del trabajo». En una inicial aproximación
parece desprenderse que el ámbito objetivo
de la intervención de información contemplada en este artículo es más reducido que
las facultades empresariales de aplicación
del control empresarial. El deber de información se impone únicamente en los supuestos en los que el medio de control usado reúne unas ciertas características: que presente
elementos estructurales que permitan afirmar que se trate de un «sistema» de control.
De este modo resulta lógico considerar que
la medida de control debe presentar ciertas
características de estabilidad, tanto de la
medida como de los objetivos perseguidos
con dicha medida. Ello excluye la adopción
de medidas de control que se emplean de
forma esporádica y con una finalidad particular. Así, por ejemplo, no será necesaria la
intervención de los representantes de los trabajadores a que se refiere el art. 64 ET, en los
siguientes casos:
La instalación de cámaras para descubrir la
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sustracción de bienes de la empresa (STC
186/2000, 10-7-2000 (RTC 2000, 186)).
La contratación de detectives para revelar
incumplimientos contractuales del trabajador, tales como el quebranto del pacto de
exclusividad o la buena fe contractual durante la situación de incapacidad temporal.
En cuanto a las circunstancias relativas al
cumplimiento del citado deber de información de los representantes, pueden resumirse en las siguientes reglas generales:
El cumplimiento del trámite es previo a la
adopción de la medida de control.
Se trata de un deber de información preceptivo sin carácter vinculante para el empleador. No cabe duda de que la empresa puede sacar adelante su proyecto sin el informe
favorable de los representantes de los trabajadores, siempre que actúe con escrupuloso respeto de lo preceptuado con valor de
Derecho necesario en las normas laborales.
Igualmente debe tenerse en cuenta que
dicho informe es preceptivo en lo que al trámite de solicitud por parte del empleador se
refiere, no lo es obviamente en su emisión
por el comité (STSJ Murcia 6-2-1998 [AS 1998,
1204]). Así, la voluntad empresarial tampoco resulta condicionada por el eventual
incumplimiento de las obligaciones de la
representación colectiva en esta materia; los
defectos concurrentes en la formación de la
voluntad del órgano colectivo de representación. Efectivamente, el empleador no puede intervenir en la efectiva formación o cumplimiento de la emisión del informe, por lo
que en tales casos deberá admitirse que la
actuación en buena fe de la empresa legitima la adopción de la decisión empresarial.
Finalmente, téngase en cuenta que junto a
la competencia de información recogida en
el art. 64 ET, se contemplan otras modalidades específicas de intervención en la adopción y aplicación de la medida empresarial.
Así, en el art. 18 ET se requiere la presencia
del representante de los trabajadores en la
aplicación de los registros sobre la persona
o espacios privados del trabajador como las
taquillas.

medio de control que pretende emplearse.
Por otra parte, puede decirse que es una exigencia constitucional el conocimiento de las
restricciones que se imponen a los derechos
fundamentales del trabajador, por cuanto
que es precisamente dicho conocimiento la
única vía para determinar si la medida adoptada se ajusta a la finalidad propuesta a la
vez que es adecuada en relación con los sacrificios que impone (STC 186/2000, 10-7-2000
[RTC 2000, 186]). Dicho principio de prohibición del control oculto encuentra una única excepción: cuando dicha forma de control sea la única posible para satisfacer el
interés empresarial. Dado el carácter de última ratio del control oculto, su admisión
requiere:
Por una parte, de la existencia un interés
empresarial suficientemente justificado y no
la mera conveniencia.
Por otra, la concurrencia de indicios razonables acerca del incumplimiento de obligaciones o deberes laborales por parte del trabajador/es controlado/s.
Consiguientemente, en ningún caso procede adoptar y/o aplicar controles ocultos de
manera preventiva, sin que concurran las circunstancias expuestas. Así, por ejemplo, se
ha admitido el control oculto del trabajador
a través del medio que resulte oportuno:
-La comisión de ilícitos contractuales graves, tales como la sustracción de bienes de
la empresa (STC 186/2000, 10-7-2000 [RTC
2000, 186]). En este caso, se admite el control oculto a través de cámaras de vídeo de
un cajero de supermercado sobre el que existían sospechas fundamentadas de que sustraía dinero de la caja.
-Incumplimiento de las obligaciones laborales que prestan sus servicios fuera del centro
de trabajo de la empresa (STS 19-7-1989 [RJ
1989, 5878]; STS 17-6-1996 [RJ 1996, 5166]).
-Incumplimiento del deber de buena fe contractual por parte del trabajador en situación de Incapacidad Temporal que realiza
conductas contradictorias con las que serían necesarias para el restablecimiento de su
salud.

5. La comunicación a los trabajadores: la
prohibición del control oculto
El ejercicio de las distintas facultades del
poder de control, al igual que el resto de
poderes empresariales, se halla sujeto a las
exigencias impuestas por la buena fe contractual. En este sentido, siguiendo a la doctrina laboralista, cabe indicar que manifestación específica de la buena fe en el poder
de control empresarial es la interdicción
absoluta del control oculto. O lo que es lo
mismo, debe advertirse a los trabajadores del

6. Efectos de la vulneración de los derechos
fundamentales en el ejercicio del control
empresarial
El control antijurídico que deriva de la intromisión ilegítima en la intimidad del trabajador o de la vulneración de cualquier otro
derecho fundamental conlleva la nulidad de
las decisiones empresariales relacionadas
con las facultades de control que conculcan
derechos fundamentales del trabajador. Junto con ello debe tenerse en cuenta que ciertas formas de control que puedan conside-

rarse contrarias a la intimidad y dignidad del
trabajador pueden ser sancionadas administrativamente y, en algunos casos, acarrear responsabilidad penal:
-El art. 8.11 LISOS tipifica como infracción
muy grave la adopción de decisiones empresariales en desdoro de la dignidad del trabajador. Infracción que será de aplicación cuando bien en la adopción bien en la aplicación
del medio de control se hubiere producido
una limitación ilegítima de los derechos fundamentales de los trabajadores (art. 8.11
LISOS).
-Asimismo, en el supuesto en que la referida intromisión ilegítima en la esfera de reserva personal del trabajador se realice a través
de determinados medios técnicos destinados a la grabación de imágenes o conversaciones, la revelación o modificación de la
información personal almacenada en ficheros de la empresa o, en fin, la interceptación
de las comunicaciones del trabajador, se realice con ánimo de revelar aspectos de su vida
privada puede incurrirse en conductas tipificadas como delito (art. 197 CP).
Finalmente, téngase en cuenta que, según
indican los autores laboralistas, en caso de
imposición de sanciones disciplinarias, tales
como el despido, que se justifican sobre
hechos conocidos a través de medios de control que invaden la intimidad del trabajador
dichas sanciones pueden verse jurídicamente afectadas por la forma en que se han conocido los hechos. En razón de la forma antijurídica de revelación de los hechos sancionados puede llegar a afectar a la calificación
de la sanción en sede judicial. Según la doctrina laboralista, la intromisión en la intimidad en el momento de obtener la prueba
puede conducir a su declaración de prueba
ilícita y, por tanto, su inadmisión en un eventual proceso laboral, de aquella que se hubiera obtenido conculcando derechos fundamentales (art. 11 LOPJ); (art. 90 LPL).
7. El control de la actividad laboral a través
de cámaras y micrófonos
No existe normativa específica que regule la
instalación y uso de los medios audiovisuales para el control de la actividad laboral en
el centro de trabajo, aunque sí recientemente la Agencia Española de protección de datos
ha dictado una Instrucción sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o de
videocámaras (Instrucción 1/2006, de 8 de
noviembre, de aplicación general, de la que
únicamente quedan excluidos los datos personales grabados para uso o finalidad
doméstica y el tratamiento de imágenes utilizadas en el ejercicio de las funciones de las
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Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad.
Deberá estarse, por tanto, al cumplimiento
de los requisitos del art. 20.3 ET, así como a
dichas instrucciones, que en definitiva recogen la doctrina mantenida por el tribunal
Constitucional, acerca de las circunstancias
o requisitos que legitiman la instalación de
estas técnicas de vigilancia o control audiovisual. De la aplicación de los citados requisitos a los medios de control ahora tratados,
el que mayor problemática ha generado ha
sido el de la necesaria adecuación entre la
instalación de los medios audiovisuales y el
debido respeto a la intimidad y dignidad del
trabajador. Es ésta una cuestión que corresponderá en último término a los órganos
jurisdiccionales ponderar en cada caso, atendiendo a las circunstancias concretas, la legitimidad de la instalación y uso de dichos
medios al amparo del art. 20.3 ET.
En todo caso es posible enumerar, con carácter general, unas reglas básicas que permiten enjuiciar la legitimidad de la instalación
y utilización de las cámaras de vídeo y/o
micrófonos.
El punto de partida es la doctrina del Tribunal Constitucional acerca del derecho a la
intimidad en la relación de trabajo. Dice el
Tribunal Constitucional que si bien las relaciones sociales y profesionales en que el trabajador desempeña su actividad no se integran, en línea de principio, en la esfera de la
intimidad de la persona, a través de un análisis detallado y conjunto de los hechos es
posible conocer aspectos relativos a la vida
íntima y familiar del trabajador que puede
obtenerse a través de la grabación de imágenes o de las conversaciones del trabajador. En consecuencia, también en los lugares de la empresa en los que se desarrolla la
actividad laboral pueden producirse intromisiones ilegítimas en el derecho a la intimidad de los trabajadores (STC 98/2000, 104-2000 [RTC 2000, 98] ; STC 186/2000, 10-72000 [RTC 2000, 186]).
De conformidad con la citada doctrina del
Tribunal Constitucional es posible la instalación de cámaras y micrófonos siempre que
se respete la intimidad del trabajador. Para
ello deberán atenderse los siguientes principios básicos:
Debe acreditarse la necesidad de instalar la
cámara y/o micrófono. En relación con ello
téngase en cuenta que:
Cuanto mayor pueda ser la intromisión en
la intimidad, mayores exigencias de justificación del medio de control deberán aportarse.
En la STC 98/2000 se desestimó la legitimidad de la instalación de micrófonos en la ruleta francesa de un casino, porque el empre-

sario ya tenía instalada una cámara de circuito cerrado para controlar las incidencias
que allí sucedieran y no acreditó que dichas
cámaras fueran insuficientes para satisfacer
la finalidad que perseguía el empresario
(STC 98/2000, 10-4-2000 [RTC 2000, 98]).
Cuando la instalación de cámaras y/o micrófonos tienen por finalidad descubrir ilícitos
contractuales, la justificación de la medida
exige, por un lado, la gravedad de las irregularidades, y, por otro, la existencia de sospechas razonables acerca de los elementos que
lo circundan, esto es, respecto del sujeto/s
infractor/es, así como la imposibilidad de
descubrir por otros medios el incumplimiento contractual.
En la STC 186/2000 se admite la instalación
de una cámara para corroborar las sospechas de la dirección de un supermercado
sobre un trabajador que sustraía dinero de
la caja registradora de la que se encargaba
dado que se había detectado irregularidades en su actuación profesional, constitutivas de transgresión a la buena fe contractual.
En consecuencia, se considera que no existe vulneración de la intimidad del trabajador, ya que la medida tenía una causa justificada: «se trataba de verificar las fundadas
sospechas sobre la torticera conducta del
trabajador, sospechas que efectivamente
resultaron corroboradas por las grabaciones
videográficas, y de tener una prueba fehaciente de la comisión de los hechos, para el
caso de que el trabajador impugnase la sanción de despido disciplinario que la empresa le impuso por tales hechos» (STC
186/2000, 10-7-2000 [RTC 2000, 186]).
Respecto del emplazamiento y uso de las
cámaras la instalación y uso de los sistemas
audiovisuales realicen grabaciones únicamente del ámbito físico estrictamente
imprescindible para satisfacer el interés
empresarial que justifica la adopción de
dichos medios. Consiguientemente, tanto el
emplazamiento de las cámaras u otros mecanismos audiovisuales como su utilización
(grabación continuada/discontinua) será la
indispensable para satisfacer el interés
empresarial que habilita la elección y posterior adopción del medio.
Se indica en la STC 186/2000 que son factores relevantes en la evaluación de la legitimidad de la medida, desde el punto de vista de
la intimidad del trabajador, la zona de grabación y su duración temporal en relación con
la finalidad perseguida con la instalación de
las cámaras y/o micrófonos. En el supuesto
enjuiciado en dicha Sentencia la grabación
de imágenes se limitó a la zona donde existían sospechas de que se cometían los ilícitos contractuales por parte del trabajador (la

caja registradora); y solamente se mantuvo
el registro de imágenes durante el tiempo
necesario para comprobar que los incumplimientos contractuales del trabajador no se
trataba de un hecho aislado o de una confusión, sino de una conducta reiterada
(STC 186/2000, 10-7-2000 [RTC 2000, 186]).
El Tribunal Constitucional ha indicado que
resulta siempre prohibida la instalación de
los medios audiovisuales de control en los
lugares de la empresa donde no existe desempeño cometidos propios de la prestación
laboral (comedores, lugares de descanso,
vestuarios, servicios, etc.). En la medida en
que en tales espacios no se desarrolla la prestación de trabajo tampoco cabe extender las
facultades de control empresarial. A ello debe
añadirse que los lugares acabados de indicar son espacios donde de manera natural
se producirán manifestaciones de la vida
íntima de los trabajadores, por lo que siempre resulta lesiva del derecho a la intimidad
de los trabajadores la instalación de medios
audiovisuales en tales lugares (STC 98/2000,
10-4-2000 [RTC 2000, 98]).
Siguiendo la doctrina ahora indicada se ha
estimado nulo el despido disciplinario del
trabajador fundamentado en hechos conocidos utilizando cámaras emplazadas en áreas de descanso reservadas a trabajadores
(STSJ Madrid 14-9-2000 [AS 2000, 4136]).
Una cuestión particular que puede suscitarse en relación con la grabación de imágenes
y/o conversaciones del trabajador es el de
su utilización con finalidades disciplinarias.
En concreto, resulta de especial interés saber
si es posible la imposición de sanciones por
comportamientos del trabajador conocidos
accidentalmente, esto es, con ocasión de los
registros establecidos con una finalidad distinta. Si bien sobre ello no hay una respuesta cerrada, quizás lo preferible sea entender
que únicamente podrá ser empleado para
satisfacer la finalidad que justificó su adopción. En consecuencia, parece que ello conduciría a la imposibilidad de ejercer el poder
disciplinario para sancionar incumplimientos que no estuvieran relacionados con la
finalidad perseguida con la introducción del
medio de control.
BIBLIOGRAFÍA
PALOMEQUE LÓPEZ, MANUEL CARLOS; ÁLVAREZ DE
LA ROSA, MANUEL. DERECHO DEL TRABAJO. EDITORIAL CENTRO DE ESTUDIOS RAMÓN ARECES, S.A.
896 P. ISBN: 8480048158.
MARTÍNEZ FONS, DANIEL. EL PODER DE CONTROL
DEL EMPRESARIO EN LA RELACIÓN LABORAL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 376 P. ISBN:
8481881589

Didáctica29
número 65 << ae

[Carmen Cristina Concepción Lorenzo · 42.171.264-M]

Sabemos que una competencia es la forma
en que una persona moviliza todos sus
recursos personales (habilidades, actitudes,
conocimiento y experiencias) para resolver
de forma adecuada una tarea en un contexto definido. Llamamos competencias básicas a aquellas que se consideran imprescindibles para el desarrollo integral de nuestra
vida como ciudadanos adultos. Las “competencias básicas” que el Ministerio de
Educación ha incluido en el currículum de
la educación obligatoria en España son:
· Competencia en comunicación lingüística.
· Competencia matemática.
· Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
· Tratamiento de la información y competencia digital.
· Competencia social y ciudadana.
· Competencia cultural y artística.
· Competencia para aprender a aprender.
· Autonomía e iniciativa personal.
Una segunda cuestión: ¿Qué elementos
debe tener una tarea debidamente formulada para que facilite el aprendizaje de las
competencias básicas? Cuatro son los componentes de toda tarea vinculada a las
competencias: las competencias que se
deben adquirir, los contenidos previos
necesarios para comprender y realizar la
tarea, los recursos con los que elaboramos
la tarea -tipo de preguntas, textos, mapas,
organización de aula, metodología, etc.- y
el contexto o situación real en que se deben
aplicar las competencias.
La cuestión fundamental es: ¿cómo adquirimos las competencias? La respuesta es
clara: a través de las tareas. No hay competencia sin un contexto.
El modelo elegido de Unidad Didáctica
está pensada para, el área de Lengua de 3º
de primaria (primer curso del segundo
ciclo). Esta elección ha sido porque, es la
asignatura con la que más he trabajado a
lo largo de mi vida como docente.
Tarea número 1
Para esta primera tarea, pasaré a detallar
los diferentes objetivos generales de la mencionada área y al finalizar cada uno, tendrá entre paréntesis el número de la Competencia Básica que se trabajará en él.
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.

Modelo de unidad didáctica
para Primaria, partiendo de
las competencias básicas
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.
Objetivos de Área: Lengua y Literatura
1. Participar en situaciones de comunicación formales e informales, con interlocutores conocidos y desconocidos, mostrando
actitudes de iniciativa e interés (C. B. 1 y 3).
2. Comprender que las formas lingüísticas
son distintas en función de las situaciones
e intenciones comunicativas diversas (C.
B. 1, 3 y 5).
3. Expresar con detalle oralmente y por
escrito deseos, sentimientos, experiencias
y opiniones propias y ajenas, de forma clara y ordenada, y con un vocabulario apropiado y respetando las normas básicas de
coherencia, cohesión y corrección textuales (C. B. 1 y 7).
4. Producir textos orales y escritos de carácter narrativo, descriptivo, informativo y
expositivo, previa elaboración de un sencillo plan, aplicando estrategias de relectura y reescritura y de consulta en diccionarios y otras fuentes bibliográficas y no
bibliográficas (C. B. 1, 3, 4 y 7).
5. Recitar y representar textos literarios poéticos, dramáticos y narrativos, con el ritmo
y la entonación adecuados (C. B. 1 y 6).
6. Leer textos literarios y no literarios sencillos comprendiendo su significado, valorando su expresividad y su sentido global
(C. B. 1, 6 y 7).
7. Reflexionar sobre la lengua, sus formas,
unidades y estructuras; las regularidades
sintácticas, morfológicas, semánticas y
ortográficas; las posibilidades expresivas
y estéticas de la misma (C. B. 1).
8. Comprender la necesidad de aprendizaje y aplicación de las normas ortográficas,
de coherencia y cohesión textuales en las
propias producciones escritas. (C. B. 7).
9. Emplear sencillas estrategias de comprensión de textos como el subrayado de
ideas principales, la distinción y relación
de éstas respecto de las accesorias, la determinación de los esquemas de organización del texto y el resumen del contenido
del mismo (C. B. 7).
10. Experimentar el placer de la lectura de
textos literarios y el interés por las posibilidades de crecimiento y de desarrollo per-

sonal que ofrecen los textos escritos literarios y no literarios (C. B. 1 y 6).
11. Valorar la modalidad lingüística canaria,
reconociendo los rasgos que la caracterizan
y los factores socioculturales y normativos
que condicionan y regulan el uso de cada
uno de esos rasgos en las diferentes situaciones comunicativas, en el ámbito de la realidad plurilingüe de España (C. B. 1, 6 y 7).
Criterios de evaluación
1. Adecuar la propia expresión oral a las
situaciones (diálogos, conversaciones,
entrevistas sencillas) y a las intenciones
comunicativas diversas (expresar una opinión, pedir información, etc.), respetando las normas básicas del intercambio
comunicativo (turno de intervención,
saber escuchar al interlocutor, etcétera).
2. Distinguir las ideas principales y secundarias de textos orales y escritos sencillos
establecer las relaciones entre ellas y resumir el contenido de los textos.
3. Narrar oralmente hechos y experiencias
próximas, reales e imaginarias, y describir
objetos, escenas, personas y paisajes usando las formas adecuadas a la intención y
al contexto de comunicación.
4. Memorizar y reproducir o representar
poemas, canciones, adivinanzas y otros
textos de carácter literario, y leer expresivamente textos escritos de uso habitual,
literarios y no literarios con el ritmo y la
entonación adecuados.
5. Responder a sencillos cuestionarios de
comprensión de textos orales y escritos de
manejo habitual (literarios, informativos...).
6. Utilizar estrategias sencillas para la interpretación de textos, como el subrayado
de ideas esenciales, la relectura, la consulta en el diccionario, la elaboración de
sencillos esquemas de contenido.
7. Satisfacer necesidades comunicativas
concretas mediante la producción de textos escritos como cartas, tarjetas de felicitaciones, etcétera.
8. Producir textos escritos narrativos y descriptivos adecuados a las distintas situaciones e intenciones comunicativas, aplicando con corrección las normas básicas
de ortografía de la palabra y de la oración,
así como los procedimientos de cohesión
(nexos, signos de puntuación).
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9. Elaborar individualmente y en grupo sencillos esquemas de composición; revisión de los mismos y redacción
de textos escritos.
10. Elaborar cuentos, carteles, poemas, etcétera, en los que
empleen coherentemente la lengua escrita y la imagen para
expresar situaciones comunicativas concretas.
11. Leer en voz alta, fluida, sin silabeo, con entonación y
ritmo adecuados a su contenido.
12. Utilizar las producciones orales (conversaciones, diálogos, entrevistas, etc.) para recoger y organizar la información,
planificar experiencias y memorizar textos escritos.
13. Comentar y corregir en textos orales y escritos de la
prensa y de los medios de comunicación audiovisuales
espontáneos y programados, los rasgos y expresiones que
manifiesten discriminación social, racial, sexual.
Tarea número 2
Para esta tarea he elegido también el área de lengua, donde trabajaré algunos apartados de la Unidad Didáctica “La
pompa viajera”, para 3º de Primaria.
Objetivos
1. Leer con entonación y ritmo y analizar el contenido de
un texto a partir de estrategias sencillas.
2. Reconocer palabras antónimas.
3. Conocer y aplicar correctamente los signos de interrogación y de exclamación en un texto.
4. Conocer los rasgos que caracterizan una oración.
5. Comprender instrucciones efectuadas de forma oral y
escrita.
6. Saber dar instrucciones de forma oral y escrita.
7. Valorar la imaginación en la narración.
Competencias básicas
-Comunicación lingüística.
-Tratamiento de la información y competencia digital.
-Conocimiento e interacción con el mundo físico.
-Cultural y artística.
Contenidos temporalizados
· Última semana de octubre.
· Primera quincena de noviembre.
-Lectura: Una pompa viajera (Rodari, G., Los traspiés de Alicia Paf. Ed. Anaya, Madrid 1997).
-Vocabulario: Palabras antónimas.
-Ortografía: Signos de interrogación y de exclamación.
-Gramática: La oración.
-Expresión escrita: Escribir instrucciones.
-Expresión oral: Dar instrucciones.
Criterios de evaluación
1.1. Reconoce el contenido simbólico de la lectura y entona
correctamente las oraciones interrogativas y las exclamativas.
2.1. Conoce el concepto y la definición de palabras antónimas; las reconoce y forma palabras antónimas de una
serie de palabras dadas.
3.1. Reconoce lo que podemos expresar a través del uso de
los signos de interrogación y de admiración y los utiliza
correctamente.
3.2. Identifica las oraciones interrogativas y exclamativas
pronunciadas de forma oral.
4.1. Define el concepto de oración e identifica y forma oraciones.
5.1. Comprende instrucciones en forma oral y escrita y las
realiza.

6.1. Sabe dar instrucciones.
7.1. Crea un relato a partir de unas palabras dadas o continúa uno iniciado por otros.
Mínimos exigibles
-Sustituir palabras propuestas por antónimos.
-Comprender y dar instrucciones.
-Utilizar correctamente los signos de interrogación y de
exclamación.
-Leer con la entonación adecuada los textos propuestos.
Metodología
-Aprovechar la lectura para hablar del enriquecimiento personal que supone viajar.
-Interesarles por el léxico, las expresiones propias, los acentos, etc., de otros lugares.
-Enseñar a buscar entradas en el diccionario.
Materiales curriculares
-Libro del alumno, cuaderno de actividades, diccionario.
-CD-ROM de Recursos Didácticos.
-Cuadernos complementarios: Ortografía, Dictados, Redacción y Caligrafía.
Procedimientos e instrumentos de evaluación
-Prueba de evaluación correspondiente a la unidad.
-Seguimiento de la evaluación continua en el registro.
Sistemas de calificación
-En la prueba de evaluación adjunta, cada actividad se califica con un punto sobre diez.
Programa de recuperación
-Ficha de refuerzo adjunta para esta unidad.
Medidas de atención a la diversidad
-Ficha de comprensión lectora.
-Ficha de ampliación adjunta para esta unidad.
Actividades complementarias y extraescolares
-Se propone la utilización de juegos complementarios, como
el juego Ni sí ni no, en el que los jugadores deben contestar
a lo que se les pregunte sin utilizar ninguna de estas dos
palabras. Es un juego muy útil para practicar preguntas y
exclamaciones.
Fomento de la lectura
-Además de Los traspiés de Alicia Paf, se propone la lectura
de otras obras de Gianni Rodari, como Los negocios del Sr.
Gato o La góndola fantasma.
Fomento de las TIC
-Audición en el CD AUDIO de la lectura inicial de la unidad
y de “El rincón de los poemas”.
-Empleo del CD-ROM que ofrece actividades complementarias de Vocabulario, de Ortografía y de Gramática, y el juego de “La ruleta de las palabras”.
Educación en Valores
-Educación medioambiental.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
ANTÚNEZ, S.; INBERNÓN, F. Y OTROS. “DE PROYECTO EDUCATIVO A LA
PROGRAMACIÓN DEL AULA”. EDITORIAL GRAO. BARCELONA, 1992.
PALACIOS, J.; MARCHESIA, A. “PSICOLOGÍA EVOLUTIVA”. ALIANZA EDITORIAL. MADRID, 1998.
REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE, B.O.E. DE 8 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS “ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA
EDUCACIÓN PRIMARIA”.
DECRETO 126/07 DE 24 DE MAYO DEL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
LEY ORGÁNICA 2/2006 DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN. (BOE Nº 106).
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La comprensión lectora de los alumnos es
fundamental para la buena comprensión
de los enunciados matemáticos. En
muchos casos, el problema a la hora de
resolver un problema viene de la lectura
de éste. Por tanto, se propone como actividad interdisciplinar, la lectura de libros
y realización de trabajos sobre estos. Esta
actividad se puede realizar en colaboración con el Departamento de Lengua.
Algunos libros relacionados con las Matemáticas que se pueden tener en cuenta:
· El Gran juego: (Carlo Frabetti ; Alfaguara
.Serie Roja .Barcelona 1998).- Novela corta de este escritor y matemático italiano en
la que su protagonista conecta a través de
su ordenador con un extraño compañero
de juegos que le propone una serie de acertijos lógicos y otras curiosidades aparentemente intranscendentes pero llenos de
significado. Está estructurada en pequeños capítulos de entre cinco y diez páginas
que pueden ser leídos de forma independiente. Su lectura es muy amena y lleva a
los estudiantes a preguntarse por cuestiones relacionadas con el mundo matemático. El lenguaje es accesible para los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria
y está especialmente recomendado para
aquellos con mayor interés hacia la divulgación científica o que se planteen preguntas acerca de la evolución de la humanidad
y los grandes enigmas del universo.
· El Imperio de las cifras y los números
(Denis Guedj. Ediciones B. Claves, Biblioteca de bolsillo.Barcelona 1998).- El libro
relata la historia de los sistemas de numeración y la evolución de los distintos conjuntos numéricos. Describe tanto su génesis y extensión a Occidente como los progresos en la teoría de los números a lo largo de los siglos. Pertenece al género de
divulgación, y las magníficas ilustraciones
y fotografías que acompañan al texto hacen
su lectura muy atractiva. Contiene un apartado de testimonios y documentos con textos cortos relativos a las matemáticas que
están especialmente indicados para su
explotación didáctica interdisciplinar.
· El teorema del loro. Novela para aprender matemáticas (Denis Guedj. Editorial
Anagrama. Barcelona 2000).- Max, un chico de doce años, rescata de su cautiverio
a un loro parlanchín que se convierte en
la piedra angular de esta deliciosa novela
que, en clave de intriga, nos conduce por
un fabuloso y divertido viaje a través de
los tiempos tras la pista de personajes y
teorías matemáticas célebres. La trama es
un pretexto para brindarnos una entrete-

Lectura Matemática
nida lección de matemáticas en la que se
mezclan el humor y el razonamiento en su
estado más puro. Esta interesante novela
ha tenido un éxito espectacular en muchos
países y se ha traducido a varios idiomas.
· El hombre que calculaba (Malba Tahan.
Verón Editores. Barcelona 2000).- Novela
ambientada en tierras orientadas y tiempos remotos, está repleta de curiosidades
que enseñan a la vez que divierten. Es una
obra evidentemente didáctica que tiene la
virtud de unir lo útil con lo deleitable, en
el que el autor se interesa por facetas tan
diversas como la poesía y la matemática y
las une a través de interesantes historias y
leyendas llenas de humanidad bajo un fondo matemático. Su lectura está indicada
para estudiantes curiosos, con una cierta
capacidad de razonamiento lógico e interesados por el saber en general. El libro da
una visión muy ajustada de contribución
de la cultura árabe al desarrollo matemático y contiene unas consideraciones finales sobre los problemas que plantean y un
pequeño glosario de voces, países, ciudades, personajes, etc. Relacionados con las
matemáticas.

· ¡Ajá! Paradojas que hacen pensar (Martin Gardner. Labor. Barcelona 1983).- El
libro plantea una serie de paradojas que
hacen pensar a los alumnos sobre diferentes significados de los contenidos matemáticos. Su estructura diferenciada en áreas y algunos de los acertijos que contiene
la hacen tremendamente divertida, por lo
que muchas de sus propuestas pueden ser
trabajadas con alumnos de estas etapas.
BIBLIOGRAFÍA
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EL HOMBRE QUE CALCULABA (MALBA TAHAN.
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ANAGRAMA. BARCELONA 2000).
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Nous avons choisi ce sujet parce que nous
croyons qu’il serait utile pour le professeur
de français langue étrangère (FLE) de mettre en pratique ces notions avec ses élèves
de l’Enseignement Secondaire Obligatoire
(ESO) et/ou de Bachillerato car ce sont des
termes que les élèves ont appris en troisième année de l’ESO en étudiant en cours
d’anglais les plus célèbres « false friends ».
Grâce à ce sujet, le professeur de français
peut activer les connaissances préalables
de ses élèves concernant les « false friends »
et faire un rappel des plus employés en
anglais. De même, et puisque le professeur
de FLE suit un enseignement plurilangue,
on peut réaliser une comparaison entre les
« false friends » et les « faux amis ».
Hemos elegido este tema porque creemos
que sería útil para el profesor de Francés
Lengua Extranjera (FLE) poner en práctica estas nociones con sus alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y/o
Bachillerato ya que son términos que han
aprendido en tercero de la ESO al estudiar
en clase de inglés los más conocidos “false friends”. Gracias a este tema, el profesor de francés puede activar los conocimientos previos de sus alumnos concerniente a los “false friends” y recordar los
más empleados en inglés. Además, y puesto que el profesor de FLE sigue una enseñanza plurilingüe, se puede realizar una
comparación entre los “falsos amigos” tanto en inglés como en francés.
C’est très intéressant d’étudier ce sujet en
cours de français puisque ces termes provoquent des malentendus qui selon les différentes situations de communication pourraient être soit amusants soit embarrassants.
Resulta muy interesante estudiar este tema
en clase de francés ya que estos términos
pueden provocar diversos malentendidos
que según las situaciones en las que se
planteen serán divertidas y otras, en cambio, comprometidas.
Dans cette petite étude, nous prendrons
comme point de départ le livre de JeanPierre Colignon et Pierre Valentin Berthier,
Lexique des « faux amis », Hatier, Paris,
1985, et nous analyserons la technique
pour les étudier en cours de français de
façon que nos élèves apprennent en même
temps qu’ils s’amusent.
Para nuestro estudio, tomaremos como
punto de partida el conocido libro de JeanPierre Colignon y de Pierre Valentin Berthier: Léxico de los “falsos amigos”, Hatier,
Paris (1985), y nos centraremos en la manera de estudiarlos en clase de francés de forma que nuestros alumnos aprendan al

Les ‘faux amis’: comment les
étudier en cours de Français
Langue Étrangère (FLE)
Los ‘falsos amigos’: cómo
estudiarlos en clase de Francés
Lengua Extranjera (FLE)
mismo tiempo que se divierten.
Tel que nous disent Colignon et Berthier
dans son livre précédemment nommé Lexique des « faux amis » , « Chez les mots, c’est
comme chez les hommes : il existe des « faux
amis ». Ce sont des mots qui nous trahissent ;
on emploie l’un pour l’autre, on confond ou
l’ont invertit leurs sens respectifs, que ce soit
à cause d’une identité de prononciation
(homonymie), d’une ressemblance plus ou
moins proche ou plus ou moins éloignée
(paronymie), d’une synonymie approximative, ou pour toute autre raison. »
Tal y como nos dicen Colignon y Berthier
en su libro anteriormente citado Léxico de
los “falsos amigos”, “Con las palabras ocurre lo mismo que con las personas: existen
“falsos amigos”. Son palabras que nos traicionan; se emplea la una por la otra, se confunden o se invierten sus respectivos significados, ya sea a causa de una identidad de
pronunciación (homonimia), de un parecido más o menos cercano o más o menos
lejano (paronimia), de una sinonimia aproximativa, o por cualquier otra razón.”
Sans aucune doute, le livre de Colignon et
Berthier est basé sur les “faux amis” en français. Dans cette œuvre, nous trouvons plusieurs “faux amis” tels que les mots « compte » [kɔt], « comte » [kɔt] et « conte » [kɔt] ou
les mots « ver » [vɛr], « verre » [vɛr], « vers »
[vɛr] et « vert » [vɛr]. Comme nous pouvons
voir, ces mots se prononcent également mais
leurs sens sont tout à fait différents.
Sin duda alguna, el libro de Colignon y Berthier está centrado en los “falsos amigos”
en francés. En esta obra, encontramos
varios “falsos amigos” como las palabras
“compte” (cuenta), comte (conde) y “conte” (cuento) o “ver” (gusano), “verre”
(vidrio), “vers” (verso, hacia) y “vert” (verde) que se pronuncian igual pero cuyos
significados son totalmente diferentes
como podemos observar.
Outre que l’œuvre de Colignon et Berthier,
dans notre étude nous nommerons d’au-

tres auteurs ainsi que leurs œuvres pour
connaître un peu mieux les nuances que
chacun attribue aux « faux amis ». Ensuite, nous étudierons les difficultés de nos
élèves au moment de faire face à un « faux
ami » en français. Après nous analyserons
des exemples en français qui ressemblent
soit dans sa graphie soit dans sa prononciation à un autre mot en espagnol mais
dont le sens est différent.
Además de la obra de Colignon et Berthier,
en nuestro estudio nombraremos otros
autores y sus respectivas obras para saber
los matices que cada uno le otorga a los
“falsos amigos”. A continuación, nos centraremos en las dificultades de nuestros
alumnos a la hora de enfrentarse a un “falso amigo” en francés. Luego, tomaremos
ejemplos de palabras en francés que se
parezcan en su grafía o en su pronunciación a otra palabra en español pero cuyo
significado sea diferente.
Si l’on compare le lexique espagnol avec le
lexique français, nous nous rendons compte que certains mots sont identiques du
point de vue de la graphie (homographes),
mais qui ont un sens totalement différent
dans les deux langues ; c’est ce qu’on appelle les « faux amis » parce qu’ils peuvent provoquer des erreurs en français et en espagnol à cause de leur ressemblance. Ils ont une
relation sémantique qui ne correspond pas
à leur relation phonétique ou graphique.
Si se compara el léxico español con el léxico francés, nos damos cuenta de que algunas palabras son idénticas desde el punto
de vista de la grafía (homógrafas), pero que
tienen un significado completamente diferente en las dos lenguas; es lo que llamamos los “falsos amigos” porque pueden
provocar errores en francés y en español
a causa de su parecido. Tienen una relación semántica que no corresponde a su
relación fonética o gráfica.
Dans son Dictionnaire de la linguistique,
Georges Mounin dit que le terme « faux
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amis », employé pour la première fois par
Koessler et Darocquigny, désigne des mots
d’étymologie et de forme semblable mais
de sens partiellement ou totalement différents. Robert Galisson dans son Dictionnaire de didactique des langues affirme que
Koessler et Darocquigny en 1928 et Vinay
et Darbelnet en 1963 définissent les « faux
amis » comme des « mots qui se correspondent d’une langue à l’autre par l’étymologie et par la forme, mais qui […] ont pris des
sens différents ». Un exemple de l’équivalence en français-espagnol le cas de « pomme de terre » qui ne se correspond pas avec
« manzana de tierra » mais avec « patata ».
En su Diccionario de la lingüística, Georges Mounin dice que el término “falso amigo”, empleado por primera vez por Koessler y Darocquigny, designa palabras de etimología y de forma parecida pero con significados parciales o totalmente diferentes. Robert Galisson en su Diccionario de
didáctica de las lenguas coincide con Mounin afirmando que Koessler y Darocquigny
en 1928 y Vinay y Darbelnet en 1963 definen los “falsos amigos” como “palabras que
se corresponden de una lengua a otra por
la etimología y por la forma, pero que […]
han tomado significados diferentes”. Un
ejemplo en francés-español sería el caso
de “pomme de terre” que no corresponde
a “manzana de tierra” sino a “patata”.
Jesús Cantera dans l’introduction de son
Dictionnaire français-espagnol des faux
amis affirme que « il s’agit de termes d’origine et/ou aspect identique, mais de signification totale ou partiellement différente ».
Jesús Cantera, en su introducción al Diccionario francés-español de falsos amigos
afirma también que “se trata de términos
de origen y/o aspecto idéntico, pero de significado total o parcialmente diferente”.
Il est possible que deux langues différentes utilisent un même terme issu d’une
autre langue, mais chacun dans un sens
différent; c’est le cas de « quitter » [kite] et
« quitar ». Par exemple, en espagnol il existe le verbe « batir » qui ressemble au verbe français « bâtir ». Cependant, leurs sens
sont différents : « batir » sera traduit en
français par « battre » tandis que « bâtir »
devra être traduit en espagnol par « construir ». Il peut arriver aussi que, pour un
terme polysémique, une valeur coïncide
avec celle qu’il a dans l’autre langue ; ce
serait le cas de « tirer » et « tirar ».
Es posible que dos lenguas diferentes utilicen un mismo término obtenido de otra
lengua pero cada uno con un significado
distinto; es el caso de “quitter” que será traducido al español como “abandonar” y “qui-

tar” que se traducirá en francés como
“enlever” [ɑlve]. De la misma forma, en francés existe el verbo “bâtir” [batir] que se parece mucho al verbo español “batir”. Sin
embargo, sus significados son distintos:
“bâtir” tendrá que ser traducido al español
como “construir” mientras que “batir” será
traducido al francés como “battre” [batr].
Puede ocurrir también, que a un término
polisémico le coincida un valor en el otro
idioma; sería el caso de tirer [tire] y tirar.
Ensuite, nous présenterons quelques phrases de différents « faux amis » qui reflètent
les malentendus occasionnés chez nos élèves, surtout au moment d’essayer de les traduire dans leur langue maternelle. Pour aider
ceux qui ne comprennent pas le français,
nous traduirons toute la phrase en espagnol entre parenthèse et après nous verrons
l’équivalent de ce « faux ami » en espagnol.
A continuación, mostraremos algunas frases de diferentes “falsos amigos” que reflejan los malentendidos ocasionados por
nuestros alumnos, sobre todo a la hora de
traducirlos en su lengua materna. Para ayudar a aquellos que no conozcan el idioma,
traduciremos la frase en español entre
paréntesis y luego veremos el “falso amigo” equivalente en español.
« J’ai lu les dernières nouvelles » (He leído
las últimas noticias) - No conozco las últimas novelas de este escritor.
« Ce sable est très fin » (Esta arena es muy
fina) - He encontrado un viejo sable en el
desván.
« La route n’est pas large » (La ruta no es
ancha) - Esta calle es muy larga.
« Je n’entends rien » (No oigo nada) - No
entiendo este problema.
« Ce monument est très ancien » (Este
monumento es muy antiguo) - Hay un
anciano sentado en el parque.
« Ta cigarette est tombée sur la carpette »
(Tu cigarro se cayó en la alfombrilla) - Llevo mis cuadernos en una carpeta.
« Tu as peur de te salir les mains ? » (¿Tienes miedo de ensuciarte las manos?) - ¿Tienes miedo de salir esta noche?
« Cette région a un sol magnifique pour les
vignobles » (Esta región tiene un suelo
magnífico para los viñedos) - El sol de este
país es magnífico.
Les exemples seraient innombrables. C’est
pour cette raison que nous avons mis seulement certaines phrases avec les mots que
nos élèves étudient normalement dans nos
cours de français. Nous pourrions continuer avec d’autres exemples mais nous
préférons nous arrêter là étant donné que
notre étude est centré sur une brève introduction des « faux amis » et non pas sur

une guide de ceux-ci.
Los ejemplos serían innumerables. Es por
ello que sólo hemos puesto como ejemplo
algunas frases con palabras que nuestros
alumnos suelen estudiar en nuestras clases de francés. Podríamos continuar enumerando ejemplos pero preferimos pararnos aquí puesto que nuestro estudio se centra en una breve introducción de los “falsos
amigos” y no en una guía de los mismos.
Après avoir connu et compris le terme,
nous pourrions enquêter et découvrir les
différentes façons d’étudier les « faux amis »
en cours de FLE. Une fois étudiés et expliqués certains d’entre eux au niveau d’exemple, nous partagerons parmi nos élèves des phrases en français où nous
aurions introduit auparavant quelques termes que nous voudrions qu’ils apprennent
pour qu’ils le classifient en tant que « faux
ami ». Nous pourrions leur demander de
les traduire ou d’essayer de déchiffrer le
sens de chaque phrase.
Conocido y entendido el término, podríamos indagar y descubrir las distintas formas de estudiar los “falsos amigos” en clase de FLE. Una vez estudiados y explicados
algunos de ellos como ejemplo, repartiríamos a nuestros alumnos algunas frases
en francés donde habremos introducido
anteriormente algún término que queramos que ellos descubran para clasificarlo
como “falso amigo”. Podríamos pedirles
que las tradujeran o bien que intentaran
descifrar el significado de dicha frase.
Ensuite, le professeur traduirait une phrase au hasard pour vérifier s’ils sont capables de découvrir l’équivalent. Les phrases seront disposées en deux colonnes de
façon qu’ils devront lier chaque phrase en
français avec son équivalent en espagnol.
Après cela, ils devront souligner le « faux
ami » et chercher dans le dictionnaire le
vrai sens ; de cette façon, nous encourageons nos élèves à utiliser le dictionnaire
au moment d’apprendre une langue étrangère. Ils pourront donc faire une liste et la
remplir au fur et à mesure qu’ils apprendront de nouveaux concepts tout au long
de l’année scolaire et accompagner le sens
de son dessin correspondant.
A continuación, el profesor traduciría cualquier frase al azar para ver si son capaces
de descubrir su equivalente. Las frases
estarían puestas en dos columnas de forma que tengan que unir cada una en francés con su equivalente en español. Después, tendrán que subrayar el “falso amigo” y buscar en el diccionario su verdadero significado; de esta forma, animamos a
nuestros alumnos a utilizar el diccionario
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a la hora de aprender una lengua extranjera. Así, podrán comenzar a crear una lista que completarán a medida que se vaya
avanzando en la teoría y en el curso escolar la cual podrán acompañar de un dibujo correspondiente a su significado.
Après avoir connu le vrai sens, nous leur
demanderons de construire des phrases
avec ces “faux amis” où on voit clairement
que, selon le contexte où cette phrase soit
dite, une mauvaise compréhension de la
signification peut être soit amusante soit
épineuse.
Tras conocer su verdadero significado, les
pediríamos que construyeran frases con
esos “falsos amigos” en las que se vería claramente que, según el contexto en el que
dicha frase se pronuncie, la mala comprensión de su significado puede resultar o bien
graciosa o bien peliaguda.
En définitive nous dirions que les « faux
amis » sont des mots de deux langues différentes qui sont assez proches du point
de vue de la graphie ou de la prononciation mais très différentes en ce qui concerne le sens. Nous pourrions donc dire qu’il
s’agit des signes dont les signifiants sont
assez semblables, mais dont les signifiés
sont très différents.
A groso modo diríamos que los “falsos amigos” son palabras de dos idiomas que se
asemejan bastante en la manera en la que
se escriben o pronuncian pero que, a pesar
de ello, tienen un significado distinto. Podríamos decir, pues, que se trata de signos
cuyos significantes son muy parecidos pero

cuyos significados son muy diferentes.
Souvent des homophones mais jamais des
homographes, ces mots peuvent interrompre l’apprentissage de nos élèves.
Cependant, si nous réfléchissons et nous
utilisons nos armes en tant que professeurs
de FLE, nous pouvons en tirer profit et
réaliser différentes activités qui nous aident
à motiver nos élèves pour qu’ils s’introduisent dans une nouvelle langue et une
nouvelle culture ; de cette façon, nous les
aiderons à atteindre l’un des objectifs des
langues étrangères, à savoir, « Utiliser avec
une relative correction les composants
phonétiques, lexicaux, structuraux et fonctionnels de base de la deuxième langue
étrangère dans des contextes réels de communication » tel que nous dit la loi dans
son Décret Royal 1631/2006 du 29 décembre qui établit les contenus de l’Enseignement Secondaire pour l’État espagnol.
Estas palabras, que a menudo resultan ser
homófonas sin ser nunca homógrafas,
pueden llegar a entorpecer el correcto
aprendizaje de nuestros alumnos. Sin
embargo, si recapacitamos y usamos nuestras armas como profesores de FLE, podemos sacarles un buen partido y realizar
diversas actividades que nos ayuden a
motivar a nuestros alumnos para que se
introduzcan en una nueva lengua y en una
nueva cultura; de esta forma, les ayudaremos a alcanzar uno de los objetivos de las
lenguas extranjeras, a saber, “Utilizar con
una relativa corrección los componentes
fonéticos, lexicales, estructurales y funcio-

nales de base de la segunda lengua extranjera en los contextos reales de comunicación” tal y como nos dice la ley en su Real
Decreto 1631/2006 del 29 de diciembre que
establece los contenidos de la Enseñanza
Secundaria para el Estado español.
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[Paloma del Rocío Cid Guzmán · 52.664.477-C]

Julio Rey Pastor (Logroño, España, 14 de agosto de 1888 - Buenos Aires, Argentina, 21 de
febrero de 1962) estudió matemáticas en
Zaragoza (1904-08), donde recibió la influencia de Z. García de Galdeano (análisis) y J.G.
Álvarez Ude (geometría). Se doctoró en
Madrid en la línea de geométrica proyectiva sintética implantada por E. Torroja. En
1911 ganó la cátedra de Análisis Matemático de la Universidad de Oviedo por los méritos acumulados como estudiante, en las revistas de Zaragoza, en los Congresos de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias y en la recién creada Revista de la Sociedad Matemática Española. El curso 1911-12
permaneció en Berlín becado por la Junta
para Ampliación de Estudios (JAE). En junio
1913 obtuvo la cátedra análoga de Madrid y
se fue a Gotinga (1913-14), de nuevo gracias
a la JAE. Atraído por concursos convocados
por la Academia de Ciencias, compuso
durante sus estancias en Alemania dos
memorias que fueron premiadas: Teoría geométrica de la polaridad (1912, publicada en
1928) y Fundamentos de la geometría proyectiva superior (1914, publicada en 1916).
La tarea en ambas era el estudio sintético de
curvas, en la segunda incorporó además grupos de transformaciones y axiomática.
Del breve paso por Oviedo quedó la lección
inaugural Los matemáticos españoles del
siglo XVI (1913), en la que siguió los pasos de
J. Echegaray al enjuiciar la matemática española. Con esta obra, su autor se inscribe en
el proyecto para una nueva España propuesto por el filósofo J. Ortega, en el que el desarrollo científico debería jugar un papel esencial. Intentó una profunda renovación de la
matemática española. En buena medida fue
así, pero le pareció insuficiente y lamentó las
resistencias encontradas, según declaró al
ingresar en la Academia de Ciencias (1920).
Las asignaturas a cargo de Rey Pastor, de los
dos primeros cursos, trataban de análisis
algebraico y teoría clásica de ecuaciones. De
las lecciones de primero surgió Elementos
de análisis algebraico (1917, 1922...), texto
muy reeditado, de larga duración e influencia, al igual que Teoría de funciones reales
(1918, 1925...). Por otra parte, la JAE había
creado bajo su dirección, en 1915, el Laboratorio y Seminario Matemático (LSM), donde inicialmente se trabajó sobre geometría
sintética real y compleja, representación conforme, métodos numéricos, teoría de Galois
e historia de la matemática. Socio fundador
de la Sociedad Matemática Española (1911),
Rey Pastor luchó contra el bajo nivel de su
revista, que cerró en 1917; dos años después,
tras una larga visita a Buenos Aires (1917-

Historia de las Matemáticas:
Julio Rey Pastor
18), promovió su reaparición como Revista
Matemática Hispano-Americana y con la
orientación investigadora del LSM.
En 1921 aceptó un contrato para impulsar
en Buenos Aires el doctorado en matemáticas. Allí se instaló definitivamente, contrajo matrimonio y tuvo dos hijos. Sus primeras lecciones en Buenos Aires dieron lugar
a los libros Curso cíclico de matemáticas
(1924-29) y Curso de cálculo infinitesimal
(1924), que tuvo varias reediciones a partir
de 1929. Impartió clases de formación de
profesorado, que fueron el germen de Metodología de la matemática elemental (con P.
Puig Adam, 1933), iniciando así una fecunda y duradera colaboración para la edición
de obras destinadas a la enseñanza media,
relación repetida con F. Toranzos en Argentina y con M. Pereira en Uruguay. En 1924
fundó la Sociedad Matemática Argentina.
Hacia 1925 inició una serie de cursos preparatorios para el doctorado y la investigación, creando en 1928 el Seminario Matemático Argentino. Ese mismo año empezó
a publicar sobre la unificación de los métodos de sumación de series divergentes. Este
tema central de su investigación quedó planteado en la memoria Teoría de los algoritmos lineales de convergencia y sumación
(1928, publicada en 1931) escrita para sus
discípulos en ambas orillas. Rey Pastor ideó
un método propio (Un método de sumación de series, Palermo, 1932), pero insistió
sobre todo en la teoría general unificadora.
Publicó sobre este asunto numerosos artículos hasta 1936, en revistas de sus dos países y también de Francia, Italia y Japón.
Durante su atención intermitente a la cátedra madrileña, había publicado Lecciones
de álgebra (1924) como texto de segundo
curso, libro de corte clásico que su discípulo R. San Juan completó con la teoría de
Galois (1935).
A partir de 1936, su actividad matemática
creativa fue decreciendo, aunque mostraba
interés por la topología y el análisis funcional. Al mismo tiempo, intensificaba su dedicación a la historia y la epistemología de la
ciencia. Obtuvo la ciudadanía argentina en
1938 y fue nombrado representante de su
nuevo país en la Academia Internacional de
Historia de las Ciencias. Esta línea de trabajo dio lugar a La ciencia y la técnica en el
descubrimiento de América (1942), Historia de la matemática (con J. Babini, 1951) y

La técnica en la
historia de la
humanidad
(con N. Drewes,
1957). Entre
1952 y 1955 estuvo separado
del servicio por
negar su adhesión al régimen de Perón. Acudieron en su ayuda sus discípulos instalados en diversas universidades argentinas,
que le procuraron contratos. Una vez reintegrado a su puesto, pidió la excedencia y
actuó en varias universidades hasta 1957,
un año antes de su jubilación. Durante este
periodo aparecieron nuevas obras en colaboración: Geometría integral (con L.A. Santaló, 1951), Geometría analítica (con L.A.
Santaló y M. Balanzat, 1955) y la gran obra
en tres volúmenes Análisis matemático (con
P. Pi Calleja y C. Trejo, 1952-57-59). En 1947,
al reanudar sus viajes a Madrid, hizo la tercera edición de Lecciones, con su propia
versión de la teoría de Galois; llegó la cuarta en 1957, añadiendo un capítulo final sobre
estructuras algebraicas abstractas, tendencia del álgebra que criticaba.
Su actividad española en los años cincuenta tuvo un marcado carácter institucional,
destacando sus lecciones en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial (Los problemas lineales de la física, 1955), su relación con el Instituto de Cálculo (Funciones
de Bessel y aplicaciones, con A. de Castro,
1958) y el apoyo al nacimiento de nuevas
revistas como Arquímedes, en el ámbito de
la matemática aplicada, o Theoria, en el de
la historia y la filosofía de la ciencia. Su última obra fue La cartografía mallorquina (con
E. García Camarero, 1960). No hay que olvidar que fue un brillante conferenciante y
escritor, con una variada labor editorial.
Recibió diversas distinciones, entre ellas un
cráter en la Luna, bautizado con su nombre
por la Brithish Astronomical Association
(1953), y un sillón en la Real Academia Española de la Lengua (1954).
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Influencia de los mass
media en los jóvenes

[Belén Altagracia Fernández Camacho · 80.062.915-F]

Es evidente el gran influjo que los medios
de comunicación tienen en los jóvenes,
puesto que es una etapa crítica en la cual
comienza la consolidación de la madurez
personal y social. Los mass media “son los
medios de comunicación de masas, aquellos recibidos simultáneamente por una
gran audiencia”. La finalidad de estos
medios de comunicación es, según la fórmula acuñada específicamente para la
televisión, formar, informar y entretener
al público que tiene acceso a ellos. Atendiendo a los intereses que defienden, buscan el beneficio económico del empresario o grupo empresarial que los dirige,
habitualmente concentrado en grandes
grupos de comunicación e influir en su
público ideológicamente y mediante la
publicidad.
Los medios de comunicación al igual que
todo presentan numerosas utilidades pero
también serios inconvenientes. Así lo afirmaba Juan Pablo II al expresar en el año
1996 que “estos medios tienen una utilidad
indiscutible, pero no deben engañarnos ni
adueñarse de nuestra vida”.
Son numerosas las ocasiones en las que
recibimos tal cantidad de información que
somos incapaces de reconocer cuales son
erróneas y cuáles no, cuales están manipuladas y cuáles no.
Bien es cierto, que los diferentes medios
de comunicación, prensa, televisión,
radio... exponen la información de distinta forma y con diferente credibilidad. En
cuanto a la prensa escrita, ésta sobresale
respecto a los medios audiovisuales por
someter la información a un análisis más
exhaustivo, ya que los medios como la televisión, radio juegan con el receptor dando noticias en directo en el lugar y hora
exacta en la que tiene lugar un suceso. Creando ello una mayor atracción para el
espectador.

Otro de los aspectos importantes a tratar
es si lo que difunden estos mass media, en
especial la televisión es cultura, en el sentido amplio de la palabra o por el contrario obedeciendo a intereses cada vez más
mercantilistas se limitan a ofrecer programas que se encuadran más en la vertiente
del ocio o del entretenimiento, llegando en
ocasiones a rayar en la chabacanería o la
vulgaridad. Influyendo ello notablemente
en la educación impartida a los más jóvenes ya sea en el hogar familiar o en los centros educativos. Por tanto, los medios de
comunicación calan en las personas y más
si cabe en las personas adolescentes cuyas
premisas de la vida aún no las tienen nada
claras, afectando a sus modos de pensar, elegir y relacionarse con la sociedad.
La televisión más concretamente, al igual
que internet, marca el proceso de socialización de los adolescentes, es por ello que
los educadores, tanto padres como profesores deben estar enormemente al día de
lo que ocurre en estos ámbitos. Para que
en las ocasiones que se requiera puedan
obviar o reconducir ciertas informaciones
hasta un objetivo final adecuado y en las
ocasiones que sea contraproducente ciertas noticias, redes sociales... intentar apartarlos de ello.
También es importante hacerles ver que en
numerosas ocasiones lo que la televisión
ofrece no deja de ser un mero paripé y teatro que puede conllevar a serios problemas.
Son numerosos los jóvenes que rigen su
vida y hábitos tanto de comportamiento
como de alimentación por estereotipos
televisivos: futbolistas, celebrities, etc.
Debe ser una educación temprana la que
permita a los chicos alcanzar la etapa adulta con unos valores y una comprensión
racional del mundo que les está tocando
vivir. Deben aprovechar tanto las ventajas
que esta Era les oferta, pero también conocer los perjuicios añadidos que presenta.

Otra actividad importante a resaltar que
manipula hábilmente el mensaje o información a comunicar es la publicidad. Ésta
también ahonda en los pensamientos, actitudes y comportamientos de los jóvenes.
Nuevos modelos de coches, de aparatos
digitales, moda, etcétera.
Y no hablemos ya de los canones de belleza que impone la actual sociedad, más
correcto sería decir la televisión. Dónde nos
muestran personas con una belleza definida que ellos les interesa comercialmente,
y la gente de a pie como los más jóvenes
creen que si no tienen unos rasgos similares a los marcados no resultarán atractivos,
seductores... La belleza física es muy amplia
y debemos hacérselo ver a los más jóvenes, ya que la adolescencia es la etapa en
la cual se inician la mayoría de complejos
que marcarán la vida de una persona. Por
simples ideas o comentarios en televisión.
Además, el hecho de ver personajes en televisión con una escasa formación académica invita al alumnado a reducir su interés
por los estudios. Su conclusión es la siguiente: “ si personas con una escasa formación,
ganan cantidades desmesuradas de dinero,
¿por qué yo no podría hacer lo mismo?
Los niños y adolescentes pueden extraer,
en consecuencia, un aprendizaje que no
es el más adecuado en aspectos tales como,
la relación con sus padres y maestros,
sexualidad, modas, alimentación y comportamiento social.
La exaltación de la esbeltez en modelos y
presentadoras de televisión, se equipara
con el éxito y la belleza, y este mensaje tiene tal poder de atracción que puede llevar
a muchas adolescentes al cuadro de anorexia nerviosa.
Cómo encauzar la educación
Por tanto para encauzar la educación
actualmente deberían marcarse unos ítems
o pautas que los jóvenes debiesen cumplir
para no caer en las redes de los medios de
comunicación. Entre ellas se podrían citar:
-Poner límites al número de horas y la hora
del día en que los chicos ven la televisión
y que tienen acceso a Internet.
-No permitir que los adolescentes tengan
una televisión u ordenador en sus habitaciones.
-Enseñarles a evaluar sus propios hábitos
de uso de los medios de comunicación.
-Cerciorarse de que realizan las tareas
escolares y del hogar antes de ver la televisión o utilizar el ordenador.
-Prohibirles tener cuentas en redes sociales y facilitar datos confidenciales a desconocidos. Dirección, teléfono...
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Temas transversales en Matemáticas
[Paloma del Rocío Cid Guzmán · 52.664.477-C]

La finalidad de la educación es el desarrollo
integral del alumnado. Esto supone atender
no sólo a las capacidades cognitivas o intelectuales de los alumnos sino también a sus
capacidades afectivas, motrices, de relación
interpersonal y de inserción y actuación
social. Los contenidos transversales no son
específicos de ninguna área y, a la vez, deben
estar presentes en todas ellas. Estos temas
están relacionados con el educación en valores, y es evidente que las Matemáticas, debido en gran parte a las actividades que se realizan en el aula, tienen que ver con la Educación del consumidor, la Educación
ambiental o la Educación vial. En otros casos,
como puede ser la Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos, es
recomendable realizar estudios estadísticos
que produzcan concienciación sobre situaciones de desigualdad.
La responsabilidad de las Matemáticas en el
estudio de los temas transversales se vincula fundamentalmente al tratamiento de los
contenidos procedimientos y actitudinales.
Todos los temas Transversales pueden aparecer en un contexto concreto; al hacer la presentación de un determinado contenido, al
elegir el enunciado de un problema, al proponer actividades en grupo, etc. Conviene
destacar que el tratamiento de estos temas
no ha de reducirse a actividades estrictamente académicas; los contextos interdisciplinares y las actividades complementarias y
extraescolares son ideales para trabajar la
mayoría de los contenidos transversales.
En cada Unidad didáctica se puede introducir los temas transversales que consideremos
oportunos. De forma general, se podrán tratar como proponemos a continuación:

· Educación moral y cívica: Se realizan actividades en grupo, animando a la participación, el respeto a los demás y a las opiniones
y reglas, la valoración crítica de datos de los
problemas relacionados con temas sociales
y la discusión de dilemas morales relacionados con estos, etc., haciendo que cada componente del grupo se haga responsable de su
trabajo individual para el grupo, y siga el rigor
en los razonamientos, la constancia y el orden,
para buscar soluciones a diversos problemas.
· Educación para el consumidor: Se propondrán actividades de cálculo y estimación de
medidas, contenidos conceptuales de ecuaciones y estadística, y actividades relacionadas con los datos que ofrecen los medios de
comunicación. Se busca que los alumnos y
alumnas resuelvan situaciones relacionadas
con el consumo, apliquen los conocimientos matemáticos para interpretar y analizar
la información, y adopten una actitud crítica ante estas situaciones.
· Educación para la paz: Se realizarán
mediante actividades en grupo que favorezcan la colaboración y el respeto hacia los
demás miembros del equipo y que impliquen el análisis crítico de datos en problemas relacionados con el entorno social.
· Educación para la salud: Se basará en la
presentación ordenada y lógica de contenidos matemáticos, de forma que se contribuyan a la salud psíquica del alumnado. Además, de forma general, por medio de enunciados de problemas y de actitud en clase,
se pretende que los alumnos desarrollen
hábitos y costumbres sanos, que los valoren
como uno de los aspectos básicos de la calidad de vida y que rechacen las pautas de
comportamiento que no conducen a la
adquisición de un bienestar físico y mental.

· Educación contra la discriminación sexual.
Coeducación: Se propondrán actividades
que respondan a distintos gustos e intereses, ilustraciones con personas de distinto
sexo o actividades de grupo que fomenten
la cooperación entre las personas de distinto sexo. Proponemos visualizar uno de los
capítulos de la serie Universo Matemático
descrita en el apartado de recursos didácticos, titulados Mujeres Matemáticas.
· Educación sexual: Se realizarán actividades de grupo que faciliten la relación interpersonal y el respeto mutuo, ilustraciones
con valores estéticos que desarrollen la sensibilidad y el gusto por la belleza fomentando el desarrollo de la afectividad.
· Educación ambiental: Además de la presencia de problemas en las Unidades didáctica cuyo contenido esté relacionado con
este tema, se propone la realización de trabajos de campo sobre hechos o fenómenos
estadísticos, relacionados con el medio
ambiente.
· Educación vial: Actividades que impliquen
estrategias de cálculo y estimación de tiempos, longitudes y áreas, que desarrollen el
sentido de la orientación, la visión espacial y la representación de objeto a escala.
· Cultura andaluza: Se propondrán actividades que relacionen los contenidos conceptuales con el entorno andaluz y la historia
de Andalucía. Los contenidos estadísticos se
pueden relacionar con la economía andaluza y los problemas relacionados con situaciones reales y cotidianas en Andalucía.
WEBGRAFÍA
WWW.CNICE.MECD.ES
WWW.FESPM.ES.ORG
WWW.MATEMATICAS.NET
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Medidas para atender a la diversidad
[Cristina Ángel García · 44.967.586-X]

Actualmente, la atención a la diversidad
en nuestras aulas es un elemento esencial
que debemos tener en cuenta para llevar
a cabo correctamente nuestra labor como
docentes. Para ello, contamos con diversos materiales y recursos dirigidos a atender las necesidades específicas del alumnado y hacer posible que todos los alumnos tengan la posibilidad de adquirir y
poner en práctica conocimientos usando
los recursos que más se adapten a ellos.
Hay que atender a la diversidad en lo que
se refiere a los alumnos que presentan
determinados problemas en ciertas materias o que acumulan un retraso. Hasta el
momento, la atención a la diversidad se centraba especialmente en estos alumnos que
presentan necesidades específicas y que,
por alguna razón, no logran seguir el ritmo
del resto de sus compañeros, y por tanto,
no alcanzan el nivel general de la clase.
En cambio, es necesario mencionar que
en las aulas actuales podemos encontrar
una mayor diversidad que hace algunos
años, ya que actualmente, debido al
aumento de la inmigración en nuestro
país, hay numerosos alumnos que proceden de otros países del mundo, especialmente de Rumanía, China o Sudamérica.
Estos estudiantes presentan problemas
con nuestro idioma y en la adaptación a
nuestra cultura, por lo que debemos considerar la situación en la que se encuentran estos alumnos y darles a conocer las
distintas posibilidades que los centros les
ofertan. No obstante, en este artículo nos
centraremos principalmente en algunas
medidas dirigidas a atender la diversidad
en nuestras aulas según las características
peculiares que presentan diversos alumnos y que difieren de aquellas características del resto del grupo.
En nuestra labor como docentes, es muy
importante conocer las necesidades y
carencias de los alumnos para que éstos
no se sientan rezagados y puedan llegar a
alcanzar el nivel de la clase.
Aunque la colaboración de los alumnos y
de sus respectivas familias es esencial, en
mi opinión, es precisamente la escuela la
que debe hacer lo posible por adaptarse
al alumno. Debemos partir del punto en
el que los alumnos en general no suelen
contar con un alto grado de madurez y no
presentan un gran interés por los estudios
y por la escuela en general, por lo que si
encuentran trabas y problemas en su avan-

ce en las materias, su desinterés hacia los
estudios será cada vez mayor y, por lo
tanto, se quedarán aún más rezagados.
Con el fin de abordar esta problemática,
se adoptan una serie de medidas y se usan
diversos materiales y recursos, de los que
hablaremos a continuación.
Cabe señalar que cuando un alumno presenta necesidades educativas especiales
(n.e.e.) se realizan distintas modificaciones y ajustes en los elementos que componen la propuesta educativa. Dichas
modificaciones reciben el nombre de
adaptaciones curriculares individualizadas, que pueden ser significativas o no significativas. Las adaptaciones curriculares
que no son significativas modifican elementos del currículo que no son prescriptivos, es decir, se trata de adaptar los tiempos, las actividades, la metodología o la
forma de realizar la evaluación. Se puede
variar ligeramente los contenidos, pero
nunca se puede producir un desfase curricular de más de 2 cursos escolares, es decir,
una adaptación no significativa de un
alumno de 4º de ESO no puede presentar
unos contenidos y un nivel que corresponda a 1º ESO. Este tipo de adaptaciones individualiza la enseñanza para aquellos alumnos que lo necesitan, compensando sus
carencias y proporcionando un volumen
de contenidos y un ritmo de trabajo adecuado a sus características.
Cuando el alumno presenta mayores problemas en el aprendizaje, se realizan adaptaciones más exhaustivas que reciben el
nombre de adaptaciones significativas.
Estas adaptaciones modifican elementos
prescriptivos del currículo oficial, ya que
se modifican objetivos generales de la eta-

pa, contenidos básicos y nucleares de distintas áreas curriculares e incluso los criterios de evaluación. Para realizar una
adaptación significativa, es esencial que
exista una previa evaluación psicopedagógica, ya que se trata de una medida muy
excepcional que se adopta cuando un
alumno no es capaz de alcanzar los objetivos básicos. Por ejemplo, un alumno que
tenga síndrome de Down o algún retraso
importante en el aprendizaje necesitará
que se realicen adaptaciones curriculares
significativas. Cabe destacar que se deberá prestar una mayor atención al alumno
que requiera esta adaptación para poder
realizar las modificaciones oportunas en
el caso de que fuera necesario.
También podemos adoptar otras medidas
para atender a la diversidad, como son los
refuerzos educativos a los alumnos que
presentan un nivel inferior al del resto del
grupo, la inserción de alumnos en los programas de diversificación curricular, que
va dirigido a aquellos estudiantes que
muestran interés por las distintas asignaturas pero no su rendimiento académico
es muy bajo debido a su falta de capacidad o por último, se oferta la posibilidad
de que ciertos alumnos que son incapaces de obtener el graduado por la vía ordinaria, puedan obtenerlo a través de la realización de un PCPI (Programa de Cualificación Profesional Inicial).
Estas son algunas de las medidas que llevamos a cabo actualmente para ofrecer las
mismas posibilidades a todos los alumnos
de nuestras aulas e intentar individualizar
la enseñanza, de modo que todos los alumnos trabajen de acuerdo a sus propias
capacidades y características.
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La biblioteca en Educación Infantil
[Juan Luis Hita Solano · 29.065.591-P]

Uno de los rincones que no debe faltar en
nuestra aula de Educación Infantil, es la
biblioteca. Ésta ha de estar situada cerca
de luz natural, en un sitio tranquilo y relajado, donde los niños puedan ir libremente, al acabar sus tareas, o para usar en cualquier trabajo que surja, proyecto, actividad, talleres, etcétera, donde poder recoger información.
Debemos tener unas estanterías en cantidad suficiente para poder ir colocando los
libros, éstas serán adecuadas a la edad de
nuestros alumnos/as, para que puedan verlos y cogerlos, los niños se sienten atraídos
por las portadas (que sean llamativas).
A la hora de colocar los libros tendremos
en cuenta que estén situados de tal forma
que los niños los tengan a su altura y con
la portada visible, no amontonar los libros
ya que no despertará el interés a la hora
de escogerlos, ir rotando cada cierto tiempo cuando veamos que ya los tienen vistos. Ir sacando cuentos nuevos, para que
no decaiga su interés en la lectura, ya que
los niños/as les atrae lo nuevo, y les motiva a usarlo y manipularlo.
Cuando tengamos que comprar libros/
cuentos para nuestra biblioteca de aula,
tendremos en cuenta tanto la edad y
momento psicoevolutivo de los niños a los
que van dirigidos, nos fijaremos en:
· Cuentos de tapas y hojas duras, si los
niños son muy pequeños, que les permi-

tan la manipulación con facilidad.
· Cuentos con desplegables.
· Cuentos de tipo moral, princesas, hadas,
animales, etcétera.
Sobretodo tendremos en cuenta a quien van
destinados los cuentos y libros, que sean
atractivos, duros, resistentes, y de portada
llamativa, que aguanten su uso, y conforme
avance la edad de los niños tendremos:
· Libros con tapas menos duras, con dibujos pero además con letras adecuadas a su
edad, para poder empezar a leer lo que pone.
La biblioteca ayuda a los niños a interesarse por el mundo de la lectura, los introduce en mundos imaginarios y fantásticos, les despierta la curiosidad y la creatividad, a la vez que les hace ir desarrollándose en el proceso de la lectoescritura.
El niño ira aprendiendo las normas que
rigen el rincón de la biblioteca, las cuales
hay que cumplir para poder estar en ella,
y así aprenderá valores que le servirán en
el futuro desarrollo de su aprendizaje.
-A respetar y cuidar los libros.
-Características de los personajes y diversidad de paisajes.
-Aprende a respetar el orden, el silencio.
-A pedir por favor cuando quiera un libro.
-Esperar su turno si el libro que desea lo
tiene otro compañero/a.
-Conocer la existencia de diversidad de
opiniones a parte de la suya.
-Respetar a sus compañeros.
Por medio de la biblioteca el niño se inte-

resará por descubrir, experimentar y quiere saber que pone en los libros que ve, a
partir de ahí empezará su aprendizaje en
la lectura y escritura.
En el rincón de la biblioteca tendremos:
· Revistas que traigamos de casa, ver los
dibujos, ver los precios.
· Libros colectivos de aula.
· Cuentos que hemos realizado en clase
con motivo de algún taller o unidad.
· Libros de pictogramas: cuentos.
· Periódicos.
· Cuentos variados.
· Diccionarios de imágenes.
· Etcétera.
También disponemos de ordenadores cercanos a nuestro rincón, éstos nos permitirán navegar por internet, explorando las
distintas posibilidades que nos ofrece este
medio, como por ejemplo:
· Cuentos interactivos: en los que el niño
a la vez que ve los dibujos , oye como
narran las láminas.
· Hacer actividades de colorear cuentos.
· Seriaciones, puzles, etc.
Disponiendo de ordenador tenemos una
puerta abierta al mundo exterior, podemos tener una biblioteca digital (que los
niños podrán usar con ayuda del maestro,
pero con libertad), comunicarnos con otras
bibliotecas y poder ver libros, a la vez que
poder realizar diversas y bastantes actividades en él, éste se adaptará al ritmo individual de cada niño/a.
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¿Es Pi un número natural?
[Paloma del Rocío Cid Guzmán · 52.664.477-C]

¿Es Pi un número natural? No quiero decir
que Pi sea un número natural como el 1,
2, 3... sino que aparece en las matemáticas y en el mundo en que vivimos de forma natural.
El número Pi es el más conocido de la historia, el más famoso, el más tratado, el más
renombrado... Al ser un numero irracional su valor no puede calcularse numéricamente con total precisión, siempre habrá
otro decimal después del último calculado. Como curiosidad aquí tienes los primeros decimales de p:
3,14159265358979323846264338327950288
419... (en realidad se usan las aproximaciones 3,14 o 3,1416 para los cálculos elementales).
Ya en la época de las computadoras, uno de
los modos de comprobar la eficacia de las
maquinas era usarla para calcular decimales de Pi, en 1949 una computadora ENIAC
calculó 2037 decimales en 70 horas, en 1966
un IBM 7030 llego a 250.000 cifras decimales en 8 h y 23 min. y ya en el siglo XXI, en
el año 2004 un superordenador Hitachi
estuvo trabajando 500 horas para calcular
1,3511 billones de lugares decimales.

El número Pi es la razón o relación entre
longitud de una circunferencia y su diámetro es una constante. En un principio,
el número p no se llamaba así. Matemáticos como William Oughtred, Isaac Barrow
y David Gregory utilizaron esta grafía, la
denominación actual no le llegó hasta que
William Jones llamó así a la constante en
1706, en una de sus Synopsis palmariorum
Matheseos, dado que la letra “p” es la primera de la palabra “periferia”, que en griego se escribe perijreia. Más tarde Leonhard
Euler adoptó el conocido símbolo p en
1737 e instantáneamente se convirtió en
una notación estándar hasta hoy en día.
Los matemáticos han empleado gran parte de su ingenio en el cálculo de p con la
mayoría precisión posible, arrancándole
decimales con valeroso esfuerzo. Durante
un tiempo se pensó que la hazaña llegaría
a su fin, pero en 1862 el matemático alemán Ferdinand von Lindeman cerró la larga e interminable búsqueda. No hay ni
habrá nunca un modo finito, utilizando sólo
regla y compás, de hallar el número Pi.
Los antiguos matemáticos tenían como
reto construir una superficie cuadrada
equivalente a otra circular. A lo largo de los

siglos, todos los geómetras pretendían cuadrar el círculo, lo que equivale a construir
exactamente p con regla y compás , y conseguir en el empeño acercarse un poco
más, añadirle otro decimal exacto al desarrollo de Pi. Algebraicamente, “cuadrar”
un círculo de área pr2 significa buscar un
cuadrado de lado l.
Según Einstein, la constante p es un número fundamental en la descripción del Universo. Al establecer una relación básica
entre lo circular y lo que no lo es. Pi es
como una sombra de la que no nos desprenderemos nunca.
“La naturaleza se reduce a un número: Pi.
Quien descubra el misterio de Pi, comprenderá el pensamiento de Dios” (Isaac Newton).
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
LOS SECRETOS DEL NÚMERO P. (RBA. JOAQUÍN
NAVARRO.)
HTTP://THALES.CICA.ES/EPSILON/MASQASIGNATURA.HTM
HTTP://WWW.EDUMAT.NET
HTTP://FESPM.ES.ORG
HTTP://RECURSOSTIC.EDUCACION.ES/DESCARTES
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG
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[Manuel Borreguero Guerra · 34.030.176-C]

Introducción al ahorro energético
Las primeras medidas de ahorro energético surgen en 1973, con la Primera Crisis del
Petróleo, que se desató con la IV Guerra
Árabe-Israelí, el 6 de octubre de 1973, y se
vuelven a replantear en la Segunda Crisis
del Petróleo, en 1979, con el derrumbamiento del régimen pro-occidental iraní.
El consumo de energía está claramente
ligado al desarrollo de un país. Los países
ricos consumen 3/4 partes del consumo
de energía mundial, y, paradójicamente,
la población de los países ricos, representa 1/4 de la población mundial. Pero el progreso no puede estar reñido con la razón,
y en las últimas décadas nuestra sociedad
está tomando conciencia de que el desarrollo debe ser compatible con el buen
uso de los recursos energéticos y la conservación del medio ambiente. El dilema
que se plantean los Gobiernos y analistas
energéticos, respecto al futuro de la energía es cómo mantener el estilo de vida del
mundo industrializado y elevar el nivel de
vida del Tercer Mundo sin destrozar el
medio Ambiente.
El ahorro energético en la actualidad se
plantea en términos de rendimiento energético y de rendimiento económico. Así,
resulta más barato ahorrar un litro de
petróleo que obtenerlo, ya que es más caro
el proceso de prospección, extracción,
transporte, refinado, etcétera.
¿Por qué ahorrar energía? Hay muchas
razones tanto individuales como sociales
para reducir el consumo energético, entre
las que podemos destacar:
1. La energía es un bien escaso y sus fuentes tienden a agotarse. Mientras no se
encuentren sistemas de producción energética renovables que se puedan utilizar a
gran escala, haremos bien en intentar preservar los recursos que ahora tenemos.
2. La energía cuesta bastante dinero. Reduciendo el consumo, contribuimos a la
mejora de la economía familiar y del país.
3. El cambio climático que amenaza con
hacer subir la temperatura terrestre en
unos pocos años se ralentizará si se reduce el empleo de combustibles fósiles
(petróleo y carbón) que se utilizan para
producir energía.
Aparentemente la electricidad es una energía limpia; sin embargo, este calificativo
no siempre se cumple, ya que esta fuente
de energía secundaria tienen una procedencia muy diversa. Así, por ejemplo, puede proceder de una central térmica de carbón (que produce un gran impacto
ambiental, contribuyendo al cambio cli-
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mático y a la lluvia ácida), de una central
térmica de fuel (que, igualmente, produce un gran impacto ambiental, contribuyendo al cambio climático y a la lluvia ácida), de una central nuclear (con el problema de los residuos radiactivos, al margen
del peligro potencial que dicha central
encierra), de una central térmica de gas
natural (cuyo impacto ambiental es muy
pequeño, comparado con el de las anteriores centrales térmicas), o de una central hidráulica (que produce un impacto
ambiental muy pequeño).
La electricidad se ha convertido en algo
habitual en nuestras vidas. Imagínate qué
ocurriría si llegara a desaparecer. Utilizamos hasta tal punto la electricidad, que a
veces nos la tomamos a la ligera. Sin embargo, nuestro consumo sigue aumentando.
Según las predicciones, hacia el 2050 la
demanda mundial de electricidad se cuadruplicará. Los combustibles fósiles por si
solos no podrán sostener esa demanda. Es
por ello que la Comisión Europea ha lanzado un “plan ambicioso” para reducir las
emisiones, aumentar la eficiencia energética y aumentar las fuentes de energía renovables: todo en un 20% en 2020. Estas medidas ayudarán a los ciudadanos europeos a
encaminarse hacia un futuro más sostenible. Se espera que tales políticas produzcan una descarbonización del 70% de la
electricidad europea para el año 2050.
La Comunidad Autónoma de Andalucía,
consciente de su responsabilidad en la
lucha contra el cambio climático, viene
mostrando un profundo compromiso en
la reducción de nuestras emisiones contaminantes. Este compromiso se formalizó, en el año 2002, mediante el Acuerdo
del Consejo de Gobierno, de 3 de septiembre de 2002, por el que aprobó la adopción
de una «Estrategia autonómica ante el
cambio climático».
Posteriormente, mediante el Acuerdo del
Consejo de Gobierno, de 27 de enero de
2004, se aprobó la «Estrategia Andaluza de
Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía», que incluía entre sus orientaciones
el fomento de las energías renovables, la
reducción de la dependencia energética
de Andalucía, el fomento del ahorro energético, el establecimiento de instrumentos para la mejora energética y la promo-

ción de la construcción de viviendas energéticamente eficientes.
No obstante, los esfuerzos realizados están
resultando insuficientes a nivel global,
como se expresa en el Acuerdo adoptado
por el Consejo Europeo, de 9 de marzo de
2007, en el que se destaca el papel pionero que los Estados y regiones de la Unión
Europea deben adoptar en la lucha contra el cambio climático.
Asumiendo este papel pionero, el Parlamento de Andalucía ha reforzado el compromiso de nuestra Comunidad Autónoma con
la sostenibilidad, elevándolo al máximo rango normativo, mediante la aprobación
de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y
eficiencia energética de Andalucía.
Asimismo dicho compromiso tiene su
reflejo en el Plan de Acción por el Clima
2007-2012 , aprobado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 5 de junio de 2007,
así como el Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático, aprobado
mediante acuerdo de Consejo de Gobierno de 3 de agosto de 2010, en el que se establece como acciones prioritarias de adaptación al cambio climático en materia
energética, el fomento de las energías renovables y la promoción y el fomento del
ahorro y la eficiencia energética.
Hacia un centro educativo respetuoso con
el medio ambiente
Es absolutamente necesario que los centros docentes presenten un elevado nivel
de confort debido a la naturaleza e importancia de las actividades que en ellos tienen lugar y a los largos periodos de tiempo
que tanto el profesorado como el alumnado invierten en este tipo de instalaciones.
El entorno tiene una gran importancia y
también la tiene la conciencia ambiental
que crece en el conjunto de la sociedad.
Desde los centros educativos es importante que, aparte de las reflexiones, las instrucciones y las referencias, se apliquen
pautas de conducta que fomenten ese respeto hacia el medio. Así se conseguirán
dos objetivos igualmente importantes:
favorecer el medio mediante el ahorro de
energía y el uso eficaz de los recursos y,
fomentar la responsabilidad personal en
la tarea de prevención del entorno.
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Resulta cierto que hay que adecuar las instalaciones y los usos de los centros educativos para favorecer una educación
ambiental desde el aula, así como también
hay que conseguir implicar a la sociedad
en esa tarea. Pero también es cierto que
hay que comenzar haciendo cosas, bien
hechas y bien planificadas, con el fin de
que sea la propia dinámica de los hechos
la que incite a las diversas administraciones a considerar la necesidad de dar soporte a estas iniciativas. La implicación de toda
la comunidad educativa en un cambio de
comportamiento que asegure una conducta práctica amistosa del centro educativo
sobre el medio ambiente.
El mismo resultado con menos consumo
de energía
La eficiencia energética permite obtener
el mayor rendimiento posible a cada unidad de energía consumida: + EFICIENCIA
CON - CONSUMO = RESULTADO
1. Cómo ahorrar energía en los centros
educativos
La calefacción, iluminación y los equipos
informáticos constituyen alrededor del 100
% de toda la energía consumida en los
centros escolares. Esto supone millones
de euros que se gastan cada año en mantener la temperatura correcta e iluminar
los centros, así como el uso de equipos
informáticos. El recorte de costes, en particular los de componente fijo o semifijo,
se convierte en un arma estratégica para
aumentar la competitividad y el éxito del
centro escolar a medio y largo plazo.
El ahorro energético que podemos conseguir con una combinación de actuaciones
sobre diferentes puntos ayudará a incrementar la rentabilidad del centro, permitiendo una optimización de recursos y un
aumento del rendimiento, así coma a conseguir una mejora en los efectos medioambientales producidos por nuestra actividad.
Para reducir el coste de los consumos de
energía podemos:
· Optimizar el contrato.
· Optimizar las instalaciones.
1. Optimizar el contrato con la compañía
distribuidora.- Debemos contratar la
potencia adecuada para la demanda de
nuestro centro, puesto que este coste será
fijo durante toda la vida útil de este. Para
tener una idea bastante clara de que potencia debemos contratar, se tendrá en cuenta todos los receptores que existen en el
centro y que tiempo funcionan, para aplicar un coeficiente de simultaneidad.Con
estos datos se procede a verificar si la
potencia contratada es la correcta.

2. Optimizar las instalaciones:
2.1. Instalaciones de equipos informáticos:
Hoy en día en todos los centros educativos
existen aulas de informática, aulas TICS y
aulas taller de Tecnología donde se disponen de un gran número de equipos informáticos, donde la mayoría de ellos tienen
un consumo fantasma de energía, puesto
que permanecen conectados a la red eléctrica o se mantienen en stand-by, desperdiciando energía de manera innecesaria.
Cuando el personal académico llega a su
centro escolar lo primero que hace es
encender su equipo informático, pero eso
no significa que durante toda la jornada trabaje directamente en él en muchas ocasiones le solicitarán información o atenderá
otras actividades dejando de utilizar al equipo pero consumiendo energía de hecho los
ordenadores pueden estar en cualquiera de
las siguientes cuatro modalidades:
1. Apagado (consumen energía por el solo
hecho de estar conectados a red).
2. Stand-by (en espera).
3. Encendido en espera (no realiza actividad alguna).
4. Encendido a máximo rendimiento.
El comportamiento energético de los equipos informáticos tiene una característica
común, todos los sistemas por el hecho de
estar conectados a la red eléctrica consumen energía aún sin realizar actividad
alguna. Por lo tanto deben buscarse alternativas que permitan ahorrar energía. El
uso de aplicaciones libres logra este objetivo, al disminuir el consumo de energía
en consecuencia baja el costo de la factura eléctrica y mejorara la productividad de
los recursos.
a) Mediante la utilización de software libre
y freeware.- Existe la posibilidad de reducir el consumo de energía a través de
la implementación de aplicaciones informáticas libres, las cuales serán descritas en
función de su forma de trabajar, requerimientos técnicos y donde puede obtenerse para que el usuario instale la aplicación
que mejor se adapte a sus necesidades y
entorno informático:
Edison. Desarrollado por Verdiem mejora el
rendimiento energético de los ordenadores personales, permite que el usuario lo
programe cuando vaya a entrar en bajo
consumo, de esta forma puede indicar que
se apague el monitor y/o el disco duro antes
de entrar en modo de Stand-By.
EZ Wizare. Es un programa libre para la
administración de la energía consumida por el monitor y la computadora: Esta
disponible para Windows.
PowerTop. Software que reporta el consu-

mo de energía para aplicaciones bajo
Linux es ideal para equipos portátiles ya
que permite identificar el consumo de
energía a nivel de aplicación, así podrá
alargarse la duración de las baterías.
Snap.com. Administra la energía usada
por el monitor y el disco duro cuando la
CPU está inactiva, generando un ahorro
de energía, es compatible con Windows.
WatchøverEnergy. Aplicación diseñada para
sistemas operativos de Windows Administra el consumo de energía en Modo Standby. Da seguimiento a la energía del monitor. La aplicación se activa cuando el PC no
está siendo utilizado o cuando no se ejecutan programas importantes.
Local Cooling. Es una aplicación freeware pone al disco duro en reposo cuando
no se utiliza o cuando el usuario no hace
uso del PC.
ShutDownOnTime. Permite apagar, hibernar, mandar al estado Stand-by o reiniciar
el equipo, según lo decida el usuario.
b) Mediante recomendaciones generales:
-Es recomendable apagar aquellos equipos que no sean utilizados a través de
supresores de picos, facilitando con ello la
desconexión a la red eléctrica.
-Detectar los periféricos que no están siendo utilizados para ser desconectados.
-Establecer paneles de control eléctrico
que permitan cortar el flujo energético al
final de la jornada laboral y supervisar el
estado físico de las conexiones eléctricas.
-Dar un mantenimiento preventivo y
correctivo a los equipos, así como mantener apagado al monitor, discos duros y
otros dispositivos cuando no son usados.
-Utilizar pantallas LCD para reducir a la
mitad el consumo eléctrico.
-Ahorrar energía desde la configuración
del PC. Debe evitarse tener muchas ventanas o programas abiertos, ya que esto
provoca que el PC funcione más lento perjudicando su rendimiento. Sería recomendable que se aumente la memoria RAM
porque esta acción ayuda al procesador y
al disco duro a ejecutar las aplicaciones o
al abrir los programas. Así como utilizar
fondos de pantalla y el protector de pantalla, con imágenes de fondos o colores oscuros ya que disminuyen la intensidad lumínica, en especial para el caso de los monitores CRT, esta recomendación sería aplicable también para las pantallas LCD y TFT.
-Para imprimir una página la impresora
láser necesita casi 300 W más que la de
inyección de tinta; Las impresoras multifunción son más eficientes porque el consumo que genera en espera un escáner de
sobremesa es similar al de una impresora
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de inyección de tinta en idéntica situación
de hecho, es prácticamente el mismo consumo que mantiene en esas condiciones
una impresora multifunción con tecnología de inyección de tinta, capaz de imprimir, escanear y fotocopiar. Por lo tanto una
multifunción hará lo mismo que una
impresora y un escáner, pero tanto apagado como en espera consume el equivalente a uno solo de ellos.
-Otra recomendación para disminuir el
consumo de energía es mantener limpio
y ordenado el disco duro de archivos, eliminar archivos temporales, cookies, historial, mantener la papelera de reciclaje
limpia, estas acciones mejorarán el rendimiento del equipo. Hay programas que
realizan estas actividades de forma fácil
como es el caso de Ccleaner o Liberador
de espacio de disco (ubicada en Herramientas del sistema). Una vez eliminada
la basura del equipo es recomendable desfragmentar el disco duro ya que comprime y ordena los archivos antiguos y mejora el rendimiento del disco duro. Esta
acción debería realizarse antes de instalar
una nueva aplicación para que sea grabada en segmentos continuos.
Todas estas acciones deberían ser una
práctica permanente para reducir costos
en nuestros centros educativos de esta forma estaríamos contribuyendo a crear una
conciencia sobre la importancia de evitar
el desperdicio de energía, así como disminuir las emisión de millones de toneladas
de dióxido de carbono a la atmósfera por
una acción innecesaria como el tener un
equipo encendido sin utilizar.
2.2. Instalaciones de alumbrado: La luz es
indispensable para nuestra actividad cotidiana cuando el sol se pone o en días muy
nublados y poco luminosos. Necesitamos
luz para leer, para escribir, para movernos.
En la actualidad, todos los sistemas de iluminación funcionan con energía eléctrica, y en los centros educativos se dedica a
la iluminación una gran cantidad de electricidad, casi la tercera parte del total de
la energía que se consume en ellos. Esto
tiene consecuencias graves en el medio
ambiente ya que para producir electricidad se utilizan recursos energéticos no
renovables, como el petróleo, el gas o el
carbón, y se generan gases contaminantes y otros residuos. Hay muchas cosas sencillas que podemos hacer para ahorrar
electricidad, sin que nuestro centro deje
de estar bien iluminado. De esta manera,
además de economizar la factura de la luz
estaremos ayudando a cuidar el medio
ambiente.

A) Sustitución de las bombillas incandescentes: Durante los últimos 130 años,
hemos aprovechado lo que ahora se ha
dado en llamar la iluminación tradicional
proveniente de las bombillas de luz incandescente. Sin embargo, estas luces no son
tan eficientes como se podría pensar. Sólo
el 5-10% de la energía que consumen las
bombillas incandescentes se transforma
en luz. Gradualmente han ido apareciendo alternativas mucho más eficientes energéticamente como las bombillas fluorescentes compactas, las lámparas LED y las
luces alógenas de baja potencia. Aunque
su costo iniciales sustancialmente mayor,
duran hasta 10 veces más y utilizan hasta
un 65-80% menos de energía. Con el fin de
ayudar a los habitantes de Europa la UE
ha impuesto una eliminación gradual de
las bombillas incandescentes. Desde el
2009 los fabricantes de la UE han ido asumiendo unas nuevas medidas legislativas
para avanzar gradualmente hacia una oferta eficiente. Para el 2012 no se les permitirá fabricar bombillas incandescentes.
La luminaria es el elemento donde va instalada la lámpara y su función principal es la
de distribuir la luz producida por la fuente
en la forma más adecuada a las necesidades.
Muchas luminarias modernas contienen
sistemas reflectores cuidadosamente diseñados para dirigir la luz de las lámparas
en la dirección deseada. Por ello, la remodelación de viejos centros escolares, utilizando luminarias de elevado rendimiento, generalmente conlleva un sustancial
ahorro energético, así como una mejora
de las condiciones visuales.
Otra opción para reducir el gasto energético en instalaciones de iluminación es
reemplazar las lámparas y luminarias de
mayor número de horas de iluminación
por equivalencias en LED. Con esta solución se reduce notablemente el consumo
de los circuitos de alumbrado, y se hace
casi nulo el gasto en mantenimiento por
el incremento de la vida útil del nuevo
alumbrado. La sustitución de la luminaria
permite los siguientes beneficios:
· Beneficios ambientales: Las lámparas de
bajo consumo energético consumen 5
veces menos que las incandescentes y tienen una vida útil hasta 15 veces mayor.
Una sola lámpara de bajo consumo economiza a lo largo de 10.000 horas de vida
unos 137 litros de petróleo o 156 kilogramos de carbón.
· Beneficios económicos: Para igual iluminación, mientras que una lámpara incandescente consume 75 W, una de bajo consumo gasta 15 W. Además, al durar hasta

15 veces más, a lo largo de 15.000 horas de
uso necesitaría una sola lámpara de bajo
consumo de 15 W, o quince de las incandescentes de 75 W.
Ahorrar emisiones de CO2 es luchar directamente contra el cambio climático.
B) Sustitución de una reactancia convencional por una reactancia electrónica en
los tubos fluorescentes: Las lámparas fluorescentes son generalmente las más utilizadas en centros escolares. Este tipo de
lámpara necesita de un elemento auxiliar
que regule la intensidad de paso de la
corriente, que es la reactancia. Las reactancias electrónicas no tienen pérdidas
debidas a la inducción ni al núcleo, por lo
que su consumo energético es notablemente inferior.
· Mejoran la eficiencia de la lámpara y del
sistema.
· Mejoran el confort y reducción de la fatiga visual al evitar el efecto estroboscópico.
· Optimizan el factor de potencia.
· Proporcionan un arranque instantáneo.
· Incrementan la vida de la lámpara.
· Permiten una buena regulación del flujo
luminoso de la lámpara.
· No producen zumbido ni otros ruidos.
C) Aprovechamiento de la luz natural: Hay
que tener en cuenta que para un máximo
aprovechamiento de la utilización de la luz
natural es importante asegurar que la iluminación artificial se apague cuando el
aporte de luz natural alcance una iluminación adecuada. Esto se consigue
mediante el uso de sistemas de control
apropiados, y puede requerir un cierto
nivel de automatización.Un buen sistema
de control de alumbrado (horarios, presencia...) asegura una iluminación adecuada mientras sea necesario y durante el
tiempo que sea preciso. Con un sistema
de control pueden obtenerse sustanciales mejoras en la eficiencia energética de
la iluminación de un centro educativo, además de mantenerse los niveles óptimos de
luz en función de los usos de los espacios,
momento del día, ocupación, etc.
La mejor forma de ahorrar energía en iluminación es aprovechar al máximo natural. Además de ser mejor para la vista, no
contamina y es gratuita.
-En lo posible, la mesa se situará cerca de
la ventana o en el lugar más luminoso de
la aula, de forma que tengas más luz natural y durante más horas al día.
-Procurar que los cristales de las ventanas
estén siempre limpios y no pegar nada en
ellos para que no haya obstáculos que
impidan la entrada de la luz natural.
-Pintar las paredes del aula de color blan-
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co o colores claros. Estos colores dan luz
y hacen las aulas más luminosas. Los colores oscuros, en lugar de dar la luz, la absorben y oscurecen los espacios.
-No encender las luces si no es estrictamente necesario.
-Procurar no dejar luces encendidas en las
aulas que no se estén utilizando.
-No encender por el día las luces situadas
en zonas cercanas a las ventanas y cristales.
-Instalar detectores de presencia en zonas
de paso (pasillos, etcétera).
2.3. Instalaciones de calefacción: Para sentirnos a gusto es importante que la temperatura sea agradable, que no haga frío,
ni demasiado calor. Para conseguirlo se
utilizan sistemas de calefacción para calentar las aulas de los centros docentes. Todos
los sistemas de calefacción funcionan con
electricidad o con otras fuentes de energía, como gas, gasoil, etc. y muchas veces
los utilizamos de forma incorrecta y provocamos que consuman más energía de
la necesaria:
a) Puertas y ventanas: Si no podemos renovar puertas y ventanas ineficaces, podemos tener en cuenta estas indicaciones de
eficiencia:
· Durante el invierno: Evitemos el uso de
cortinas o persianas en tas ventanas, dado
que por ellas entra la luz natural y el calor
del sol (radiación solar).
· Durante las noches de invierno: Cerrando
las cortinas y persianas por la noche conseguirnos una capa de aire que aísla y ayuda a reducir la pérdida de calor invernal.
· Debemos asegurarnos de cerrar las puertas y de que éstas tengan burletes que impidan la salida de aire. El uso de elementos de
sellado en puertas y ventanas puede reducir significativamente los escapes de aire.
· Cuando se utiliza la calefacción se pueden evitar pérdidas manteniendo las puertas y ventanas siempre cerradas.
· Los radiadores deben estar siempre despejados por delante y limpios por detrás,
para que el calor no se bloquee y aumente el consumo.
b) Mantener una temperatura adecuada:
Por cada grado que aumentamos la temperatura, se incrementa el consumo energía. Por eso es muy importante regular bien
la temperatura de las distintas aulas para
adaptarla a nuestras necesidades reales, y
no gastar energía inútilmente.
c) Colocar doble aislamiento, puesto que
reduce fugas de calor en un 20%.
d) Instalar un programador para el encendido y apagado de la calefacción.
e) Para ventilar las aulas, basta con 10
minutos al día. La calefacción debe encen-

derse después de haber ventilado las aulas.
f) Optimización del rendimiento de las calderas: El primer paso para obtener un buen
rendimiento de estos sistemas es un eficaz dimensionamiento de las calderas,
adecuando su potencia a la demanda y evitando sobredimensionamientos innecesarios. Es también conveniente un buen
sistema de control de la instalación para
evitar excesivas pérdidas de calor cuando
la caldera está en posición de espera, y
también la revisión periódica, de forma
que se mantenga funcionando en sus niveles óptimos de rendimiento.
g) Sustitución de gasóleo por gas natural:
Aunque el gas natural es un combustible
cada vez más utilizado en este sector, hay
multitud de centros escolares, sobre todo
en zonas rurales, con caldera de
gasóleo.Hoy por hoy, a medida que van
extendiéndose las redes de distribución de
gas natural, este combustible, va adquiriendo una mayor implantación debido a
las claras ventajas de su aplicación, tanto
a nivel energético y económico, como a
nivel medioambiental.
2. Cómo aplicar el ahorro energético a
nuestra labor docente
Seguiremos las siguientes pautas:
-Realización de un diagnóstico energético del Centro. Los alumnos y alumnas realizan una auditoría que permite conocer
la gestión energética, así como el uso de
las instalaciones. Esto permite identificar
las oportunidades de mejora y ahorro.
-Puesta en marcha de un Plan de Ahorro.
Una vez definidas las oportunidades de
ahorro, se establecen una serie de acciones para reducir los consumos.
-Seguimiento de los consumos energéticos. Se realiza un registro mensual de los
consumos de energía. De esta forma se dis-

ponen de una base de datos el consumo
de energía, emisiones de dióxido de carbono (C02), etcétera.
-Registro de las temperaturas en las aulas,
mediante termómetros digitales.
-Creación de Comité energético. Es el grupo de trabajo que promueve el plan energético escolar.
-Actividades de sensibilización y formación. En cada centro se crea el “Rincón de
la energía” para ofrecer noticias, datos de
los consumo, etcétera.
El programa se desarrolla a través de cuatro
unidades didácticas para que los cuatro cursos de Educación Secundaria participen en
el diagnóstico energético de su centro:
· Calefacción: principal consumidora de
energía. Esta unidad didáctica, dirigida
principalmente al lº curso de la ESO, persigue conocer los sistemas y consumos de
calefacción de los centros escolares, así
como los sistemas pasivos de ahorro de
energía existentes en los mismos. Con esta
información se elaborarán propuestas de
ahorro y eficiencia energética relacionadas con el consumo de la calefacción .
· Conociendo los consumos energéticos
podemos ahorrar energía. Esta unidad
didáctica, dirigida a 2° de la ESO, ayuda a
conocer los diferentes tipos de energía eléctrica, sus consecuencias ambientales y
medidas que se pueden adoptar para minimizar estas consecuencias Para ello se propone conocer el consumo eléctrico de diferentes receptores con la ayuda de un medidor de energía. Como consecuencia de esta
unidad didáctica, el alumnado propondrá
medidas de ahorro y eficiencia energética
relacionadas con los consumos eléctricos.
· ¿Qué luz tenemos y cuánta necesitamos?
Esta unidad didáctica, dirigida al 3° curso
de la ESO, propone conocer los sistemas
de iluminación (tipología de lámparas,
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luminosidad, sistemas de apagado y encendido, etc.) de los centros escolares. A partir de este estudio, el alumnado propondrá
medidas de ahorro y eficiencia energética.
· Diagnóstico energético del centro. Esta
unidad didáctica, dirigida a 4° de la ESO,
pretende dar una visión global del consumo energético del centro, para lo que se
propone un diagnóstico de las características físicas y constructivas del mismo. A
partir de este análisis global, el alumnado
propondrá medidas de ahorro y eficiencia
energética de diferentes ámbitos: movilidad, aislamientos, etcétera.
3. Mantenimiento periódico
El correcto mantenimiento consigue los
estándares de calidad y reduce los costes
energéticos. Si se realiza un mantenimiento preventivo bueno, disminuirá la necesidad de un mantenimiento correctivo y
como resultado se obtendrá un mejor rendimiento de la instalación, una reducción
de costes y una mejor calidad de servicio.
· Limpiar las ventanas para obtener la
máxima luz natural.
· Limpiar lámparas y luminarias regularmente y reemplazar según los intervalos
recomendados por el fabricante.
· Verificar los controles de funcionamiento de forma regular.
· Verificar que todas las electroválvulas y
compuertas, abren y cierran completamente sin atascos en el circuito de calefacción.
· Verificar que los termostatos trabajan adecuadamente.
· Revisar la planta de calderas y los equipos de combustión regularmente.
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Matemáticas tiene
nombre de mujer
[Paloma del Rocío Cid Guzmán · 52.664.477-C]

El papel fundamental de las mujeres en el
mundo científico es poco conocido y, en
muchas ocasiones, hasta olvidado. Muchos
de los grandes descubrimientos han sido
realizados por mujeres en unos años en los
que era muy complicado el acceso a ese tipo
de investigaciones. Nombramos a continuación algunas de las mujeres olvidadas:
· María Agnesi (Milán 1718-Milán 1799).Filósofa, matemática y políglota erudita. Es
la hija muy dotada de un profesor de matemáticas de Bolonia. María Gaetana Agnesi
da pruebas desde su más tierna edad de
talentos excepcionales. A los 9 años redacta en latín un discurso para la defensa del
derecho a la educación superior de las chicas. Durante su adolescencia estudia ella
sola las matemáticas de Descartes, Newton,
Leibniz y Euler. Trabaja también como preceptora de los niños de su familia y hace de
anfitriona en los encuentros científicos y
matemáticos, organizados por su padre.
En 1738 publica un tratado de filosofía Proposiciones Philosophicæ y en 1748 una obra
en dos volúmenes de geometría analítica
Instituzioni Analitiche ed uso della gioventù italiana. El primer volumen trata de álgebra y de precálculo, el segundo presenta el
cálculo diferencial e integral, las series infinitas y las ecuaciones diferenciales.
Fue elegida miembro de la Academia de las
ciencias de Bolonia. Obtiene en 1749 una
cátedra en la universidad de Bolonia, situación excepcional ya que muy pocas mujeres estaban autorizadas a seguir los cursos
de la universidad. Pero ella rechaza ese puesto y después de la muerte de su padre en
1752, consagra su vida a los estudios religiosos y a las obras de caridad; llega a ser en
1771 directora de la institución caritativa
Pio albergo Trivulzio donde termina su vida.
· Sofía Germain (París 1776-París 1831) aportó grandes contribuciones a la teoría de
números, a la acústica y a la elasticidad. A
los 13 años, Sofía lee la Historia de las matemáticas de Montucla, que relata la muerte
de Arquímedes: absorto por un problema
de geometría no se dio cuenta de que los
romanos tomaban Siracusa; no respondió
a las preguntas de un soldado romano y éste
le atravesó con una lanza. Emocionada por
esta historia se dijo que las matemáticas

debía ser un tema verdaderamente apasionante para que Arquímedes pudiera así
ignorar al soldado romano. Sus padres
encuentran fuera de lugar su gusto por las
matemáticas y ella estudia en secreto, por
la noche, bajo sus mantas y con velas. Finalmente le dejan estudiar, al ver que se trata
de una pasión. Obtiene buenas notas en los
cursos de la Escuela politécnica, especialmente en los de Lagrange. Utiliza entonces
el seudónimo de M. Leblanc (el señor Leblanc era una mujer) para exponer un artículo, cuya originalidad y profundidad empujaron a Lagrange a buscar desesperadamente a su autor. Lo encuentra y se queda
estupefacto al descubrir que se trata de una
mujer. La presenta a la comunidad científica, que la aprecia no sólo por su competencia sino también por su encanto.
Llega igualmente a entrar en contacto con
Gauss, de quien ha leído las Disquisitiones
Arithmeticæ y con el cual mantiene correspondencia, siempre como M. Leblanc.
En 1816 obtiene un premio en la Academia
de las Ciencias, por una memoria sobre la
teoría matemática de las vibraciones de las
láminas elásticas. No irá a recogerlo... Introduce en 1831 la noción de curvatura media,
como la media aritmética de las dos curvaturas principales. Trabaja en la teoría de
números y en aritmética. Demostró que
si x,y y z son enteros y si x5 + y5 = z5,entonces x, y, o z debe ser divisible por 5. El “teorema de Germain” da un paso clave hacia
la demostración del Gran Teorema de Fermat para el caso en el que n vale 5. Así queda el résultado más importante ligado al
gran Teorema de Fermat (1738) hasta la contribución de Ernst Eduard Kummer en 1840.
Continua trabajando en las matemáticas y
en la filosofía hasta su muerte por un cáncer de mama, el 27 de junio de 183. Fueron
necesarias reiteradas instancias de Gauss
para que la Universidad de Göttingen le concediera el título de Doctor Honoris Causa.
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[Herminia Sánchez Rossi · 48.904.615-Z]

Antes de comenzar es conveniente reflexionar sobre le distinción entre “español de España (peninsular)” y “español de América”.
Cuando hablamos de uno u otro estamos
haciendo grandes abstracciones, ya que no
hablan igual un mexicano que un cubano; ni
un puertorriqueño que un argentino; como
tampoco hablan igual un cacereño y un segoviano. Sin embargo, son muchas y relevantes las peculiaridades de toda la comunidad
hispanohablante americana que justifican la
denominación de “español de América” como
un fondo idiomático homogéneo, y, por consiguiente, su estudio como tal.
Destacamos, no obstante, el cambio producido en cuanto a las relaciones entre el español de América respecto al de España. Hasta
bien entrado el siglo XX hubo una relación
de subordinación del primero y americano
respecto al segundo (mayor prestigio del español de España), dando lugar a situaciones de
diglosia. Esa misma situación provocó un desacuerdo con respecto a la normalización lingüística del español. Pero a mediados del siglo
XX, esta situación cambia y se dan reuniones
de las Reales Academias de la lengua española e hispanoamericana, dando lugar a libros
y diccionarios en común, tales como Diccionario panhispánico de dudas, etcétera.
En cuanto a la difusión del español como lengua podemos decir que hoy se encuentra en
una época de pleno auge de desarrollo de ésta.
Podemos decir que “somos muchos los españoles”. Todo ello se debe al “boom literario”
de la literatura hispanoamericana, el desarrollo de las Nuevas Tecnologías, la creación del
Instituto de Cervantes… Pero es preciso antes
destacar cómo se dio la implantación del español en América para llegar a este punto.
No fue tarea fácil la implantación del español
en el Nuevo Continente. Eran muchas y diversas las lenguas indígenas que proliferaban y
sus hablantes se resistían a abandonarlas. Aún
se conservan con mayor o menor arraigo algunas de ellas como el náhuatl y el maya en
México; el araucano en Chile; el guaraní (lengua oficial con el castellano) en Paraguay…
Por otro lado, los misioneros se oponían a una
imposición por la fuerza de la lengua española. Hubo que esperar al siglo XVIII para que
Carlos III ordenara la suspensión de todos los
idiomas indígenas y, por consiguiente, la
implantación obligatoria del español. Aún así
no se consiguió la hispanización deseada. Es
justa y paradójicamente con la independencia de los diversos países hispanoamericanos
como se consigue una auténtica hispanización lingüística.
En este punto cabe, sin embargo, plantearse
la siguiente cuestión terminológica: ¿Existe

La ‘unidad’ del español.
¿Existe realmente el
español de América?
realmente el español de América? Son muchas
las opiniones que se han dado sobre esta pregunta. No obstante y atendiendo a diversos
lingüistas, Rafael Lapesa y Gregorio Salvador
consideran que sí existe realmente el español
de América. Pedro Henríquez Ureña, por el
contrario, sostiene que es algo inventado por
los españoles. Según el primer punto de vista, Rafael Lapesa y Gregorio Salvador, son
muy escasas las diferencias dialectales diatópicas entre ambos, el español de América
y el español de España (peninsular) y, por tanto, se pueden entender sin complicación. Por
otra parte y según el segundo punto de visión,
Henríquez Ureña sostiene que son muchas
las diferencias, de ahí la diversidad de dialectos. De todo ello se deduce como desde una
perspectiva filológica interesa, pero desde
una perspectiva real tendríamos problemas,
por ejemplo a la hora de interpretar un texto. De este modo se define el español de América como “el conjunto de variedades dialectales del español habladas en Américas, pero
que comparten una historia en común”.
Por otro lado, nos planteamos obviamente
otra cuestión: ¿De dónde procede el español
de América? En este sentido, atendemos a una
perspectiva diacrónica que presenta dos posturas. La primera de ellas defendida, entre
otros, por Rafael Lapesa sostiene que el español de América deriva del español clásico que
va desde Colón hasta el siglo XVII y, para ello,
se fundamenta en la presencia de arcaísmos
en el español de América; La segunda, ofrecida y aceptada por la mayoría de lingüistas,
niega que derive del español clásico y, por el
contrario, considera que el español de América procede de las distintas oleadas desde el
siglo XV hasta el siglo XIX.
Respecto al andalucismo del español de América una tesis que parece confirmada cada vez
con mayor fuerza es la de la influencia de rasgos lingüísticos típicamente andaluces en el
español de América. En efecto, son muchos
los rasgos en que coinciden el dialecto andaluz y las distintas hablas hispanoamericanas,
tales como el seseo, yeísmo, aspiración de s implosiva, aspiración de h-procedente de f- latina... de los cuales hablaremos más adelante.
Podría pensarse en un desarrollo paralelo,
pero no vinculante, de dichos fenómenos en

Andalucía y América. Sin embargo, la influencia del andaluz en el español de América parece hoy incuestionable: la mayoría de los conquistadores y pobladores eran andaluces; el
contingente femenino que llegó a América
procedía en sus dos tercios del reino de Sevilla; muchos de los expedicionarios, aun sin
ser andaluces, se veían obligados a pasar largas temporadas en zona. Además, el monopolio del comercio y relaciones con el Nuevo
Continente correspondía durante los siglos
XVI Y XVII a Sevilla y Cádiz.
La influencia andaluza es más notoria en las
Antillas y costas del Caribe. También cabe destacar que el andalucismo se registra con mayor
nitidez en las tierras bajas y en las costas; mientras que las altiplanicies estuvieron y están más influidas por una base castellana.
El español llevado a América, por consiguiente, tenía una configuración andaluzada, y hay
que añadir que también popular, debido al
origen diastrático de la mayoría de los expedicionarios: clases sociales bajas. Ello justifica y explica cierta tendencia a una fonética
y a un léxico populares, a veces vulgares, de
aquel tipo de lengua española.
Por ello destacamos dos posiciones enfrentadas: por un lado, Rafael Lapesa, Menéndez
Pidal, entre otros, defienden el andalucismo
del español de América, puesto que la mayoría de españoles que viajaban a América, o
bien eran andaluces o bien castellanos que
pasaban largas temporadas en Andalucía
antes de viajar a América. También se asocia
el canario con el español de América. Por otro
lado, tenemos a Gregorio Salvador, Henríquez Ureña, quienes niegan el andalucismo
del español de América, porque no todos los
españoles que viajaban a esa zona eran andaluces y además señalan la presencia de rasgos fonéticos castellanos, no exclusivos del
andaluz, como por ejemplo el yeísmo (característico de Castilla y de Extremadura).
Respecto a la influencia indígena en el español de América diremos que es esta otra cuestión debatida, al menos en su aspecto cuantitativo. Sin embargo, parecen fuera de toda
duda influencias como las siguientes:
La entonación, muy peculiar en las distintas
hablas españolas americanas, parece derivarse de sustratos indígenas. Se trata de una ento-
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nación rica en ascensos y descensos melódicos muy pronunciados, frente a la entonación castellana peninsular, que aparece con
inflexiones más moderadas y uniformes.
El grupo -eco, -eca que aparece en palabras
como azteca, guatemalteco, entre otras, procede del sufijo ecatl del náhuatl.
Se ha señalado en Arequipa la existencia del
posesivo de origen quechua -y que se pospone a palabras españolas con cierta carga
afectiva y usadas como vocativos: viditayvidita mía; agüelay- abuelita mía. Pero donde más se nota el influjo de lo indígena en la
lengua española es en el léxico. Muchas palabras de origen indígena han sido traídas a la
Península y se las conoce como americanismos: canoa, piragua, cacique, tabaco, caníbal, tomate, cacahuete, pampa, puma, tiburón, enaguas… y tantas otras. Como podemos comprobar, pues, la influencia indígenas se deja notar, por tanto, en el español de
América. Luego influye en tres niveles: fonético, morfosintáctico y léxico.
En el nivel fonético destacamos la riqueza en
la entonación, la cultura musical, el yeísmo
con reilamiento, la preferencia por las palabras llanas, por ejemplo “marchate” en lugar
de “márchate”, etc.
En el nivel morfosintáctico apreciamos la
desinencia gramatical con valor posesivo y
mencionada anteriormente “vidita mía”, sufijos derivativos, sobre todo, gentilicios “guatemalteco”, entre otros.
En el nivel léxico nos encontramos con sustantivos concretos, pero de diferente anturaleza a la nuestra: tiburón, llama, etcétera.
Luego destacamos otras influencias en el español de América. Por ello fue también importante el número de leoneses y extremeños,
así como de gallegos y portugueses, que emigraron a América. Ello dio lugar a la entrada
de algunos regionalismos de esta procedencia en el español de América. Son de destacar leonesismos como andancio (epidemia,
moda), chifle (cuerno), piquinino (chiquillo),
peje, piola (cordel), entre otros. Son occidentalismos botar (arrojar), soturno (taciturno),
pararse (estar de pie).
A continuación, atenderemos a la extensión
y áreas del español de América. En cuanto a
la extensión podemos destacar diecinueve
repúblicas hispanoamericanas en las cuales
se tiene el español como lengua oficial o cooficial. Es ahí donde estaría el grueso del número de hablantes que usan el español. En relación a las áreas o distribución geográfica del
español en América, la mayoría de lingüistas
coinciden en señalar un área antillana y caribeña: Puerto Rico, Cuba, Colombia… No obstante, no hay consenso en la delimitación del
resto. Sin embargo, la división más aceptada

es la que distingue entre tierras bajas y tierras
altas. Las tierras altas (Colombia, Méjico…)
tiene como descendientes a los castellanos y
cuyas características, entre otras, son la relajación vocálica, yeísmo con reilamiento, mantenimiento de las vocales…En cuanto a las
tierras bajas (Uruguay, Paraguay…) tienen
como descendientes a los andaluces, con rasgos como la pérdida de la -d- intervocálica...
Además es conveniente referirse a los rasgos
lingüísticos del español americano y, para ello,
atendemos a tres niveles: fonético, morfológico y sintáctico.
Ya hemos indicado que muchos de los rasgos
fónicos del español de América coinciden con
rasgos del dialecto andaluz. Destacamos:
a) El seseo. Se utiliza una s predorsal y no como
las castellana peninsular, que es apical: (senisa) (ceniza); (razón) (razón). En realidad, las
cuatro sibilantes castellanas medievales confluyeron en un solo fonema /s/ en andaluz, y
también en el español de América.
El ceceo es, en cambio, más raro aunque se
han registrado casos esporádicos en Colombia, El Salvador, Nicaragua y Argentina.
b) El yeísmo. Consiste en la neutralización ll/y
en /y/. Los hablantes yeístas no conocen,
pues, el fonema lateral “ll”. Se trata de un fenómeno menos general que el anterior. Con
todo, aparece en la mayor parte de América,
salvo en alguna zona colombiana (parte andina), en la parte sur de Ecuador, en gran parte de Perú, en casi toda Bolivia; en el norte y
sur de Chile; en Paraguay y en ambientes rurales del Noroeste argentino.
c) La -s final de sílaba o de palabra se pronuncia aspirada (casta), (pasto). En ocasiones, llega a desaparecer. Cuando esto ocurre, la oposición morfológica singular/plural se establece mediante el timbre de la vocal final (oposición no abierta/abierta): niño/ninq. Lo mismo ocurre con el andaluz, y también en Extremadura, la Mancha y Murcia.
d) La h- inicial procedente de f- inicial latina
se pronuncia aspirada en toda Hispanoamérica, pero sólo en ambientes rústicos: (harto).
e) Las consonantes -r y -l en posición trabante (final de sílaba o palabra) se alternan: arma,
alma.
El origen diastrático ya comentado de la
mayoría de los colonizadores explica vulgarismo fonéticos en el español de América,
conocidos también en la Península. Así cevil
por civil, teatro por teatro, etcétera.
La peculiaridad más notable en la morfología del español de América es, sin duda, el fenómeno que se conoce con el nombre de voseo. Es un arcaísmo del castellano peninsular conservado en el español de América.
En efecto, las formas de tratamiento en el
español antiguo eran tú entre familiares y con

inferiores, y vos para tratos más respetuosos.
Al generalizarse vuestra merced (que dará
lugar más tarde a usted), ocupó la zona reservada a vos. De esta forma, hubo en el español clásico un momento en que de la posición binaria tú/vos se pasó a un sistema de
tres elementos tú/vos/vuestra merced, para
quedar luego otra vez en un sistema de dos
elementos tú/vuestra merced (usted).
Sin embargo, en gran parte de América el pronombre desplazado fue tú, mientras que vos
ocupó el lugar de tú, de modo que se estableció así una oposición vos/usted. Queda, pues,
claro que voseo es el empleo de vos por tú entre
iguales e inferiores.
El voseo domina en Argentina, Uruguay, Paraguay, América Central (excepto Panamá) y el
estado de Chiapas de México. Por el contrario, no existen en Las Antillas, ni en gran parte de Perú y Bolivia, ni en México. En las demás
zonas de América alternan el voseo y el tuteo.
En las zonas hispanohablantes de Estados
Unidos no se registra voseo. La forma vos se
emplea con las arcaicas segundas personas
del plural de los verbos: vos cantás (por cantáis). En ocasiones, coexisten en la misma oración el voseo y el tuteo: Vos te volvés.
Prácticamente, en toda América se desconoce la segunda persona del plural vosotros ; en
su lugar aparece ustedes, tanto por el trato
familiar como para el de respeto.
Destacamos, por otra parte, la conservación
de formas verbales arcaicas como semos, haiga, truje… Además son abundantes los diminutivos y aumentativos en todo el español de
América: ahorita, todito, amigazo, lindazo, etc.
Suele emplearse también el vocablo recién sin
participio, con los significados de ahora mismo, apenas, luego que…recién habíamos llegado por apenas habíamos llegado.
Encontramos, pues, masculinos y femeninos
diferentes a los usados en el español de España: hipócrito, feroza, desgano, serviciala, tigra,
individua, etcétera. Además, en Hispanoamérica domina el adverbio acá por aquí.
En cuanto a los rasgos sintácticos es frecuente en el español de América la anteposición
de los posesivos en los vocativos: ¿Cómo están,
mis hijos? Hola, mi socio. Tal anteposición se
empleaba en la lengua antigua para dirigirse
a inferiores.
Ciertas perífrasis de gerundio se emplean, sin
diferencias notorias, en lugar de las formas
simples correspondientes: ¿cómo le va yendo? (le va); vengo viniendo (vengo).
¡Cómo no! Es una respuesta afirmativa en algunas zonas del español de América. Así por
ejemplo: ¿Puedo entrar?-¡Cómo anda!
En el español de América, salvo excepciones,
se desconocen los fenómenos de laísmo y leísmo. Se emplean y conservan las formas eti-
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mológicas lo para los complementos directos masculinos y le para los indirectos.
Es frecuente en Las Antillas y Venezuela la
intercalación de pronombres-sujeto entre el
pronombre interrogativo y el verbo, quizás
por influencia del inglés: ¿Qué tú quieres?
Saber funciona esporádicamente como verbo auxiliar y con valor aspectual frecuentativo en perífrasis de infinitivo, en lugar de soler:
¿sabe ver a los hijos? (por suele ver…).
También es más usado que en la Península el
adverbio bien como marca del superlativo:
Quiero una cerveza bien fría.
Algunos usos preposicionales peculiares del
español de América son: caer a la cama (enfermar); ir camino a un sitio(por ir camino de);
arriba de (por encima de), etcétera.
Respecto a los rasgos léxicos, el español de
España y el de América comparten un fondo
léxico común muy importante. Las divergencias son sólo pequeñas ondas en la superficie de un océano muy inmenso, dice Rosemblant. Esas pequeñas ondas son vocablos que
o se usan en España actualmente o han adquirido significaciones diferentes. Unos se usan
en grandes zonas de Hispanoamérica, y otros
son de uso más restringido. Entre los primeros citamos: manejar por conducir. Se prefieren también en este continente palabras como
apurarse por darse prisa; cuadra por manzana de casas; vocero por portavoz, etcétera.
Otras palabras son más características de
regiones más concretas. Así, en Argentina se
agarra el tranvía (coger en este país es palabra tabú), o se camina por las veredas, es decir,
por nuestras aceras, o una persona se alista
para salir, o sea, se arregla o se viste. En Puerto Rico, no sólo viran los coches (por girar),
sino hasta que se viran los pasteles (se les da
la vuelta); en esta misma isla, un tapón puede ser congestión del tráfico; la estadía es
estancia, etc. En Cuba y en Puerto Rico el autobús es una guagua como en Canarias. En las
Antillas el que trabaja, brega. En Venezuela
una chica mona es una chica presumida o
afectada; así mismo el comer venezolano es
nuestro cenar. En Colombia, mona es una chica rubia, y un tinto es un café negro.
Muchas de las voces usadas en Hispanoamérica y que hoy no se usan en España son arcaísmos, es decir, palabras olvidadas en la Península o empleadas hoy en campos significativos diferentes. Ahora bien, muchos de estos
arcaísmos pueden registrarse todavía en algunas zonas regionales españolas, como botar
por arrojar, aún vivo en zonas leonesas y
detectado también en Canarias, normal hoy
también en tierras de León, Zamora, etc.
La unidad del idioma: aquí cabe plantearse
las siguientes cuestiones ¿De qué forma podemos conservar el español como lengua uni-

forme? Para ello, destacamos dos factores
esenciales: conciencia de los hablantes de la
normalización lingüística y evitar la entrada
de préstamos innecesarios. De ello se deduce que la norma es galante de estabilidad.
Los particularismos del español de América
frente al español de España nos obligan a
hacernos las siguientes preguntas: ¿Está en
peligro la unidad del idioma español? ¿Se producirá una fragmentación del mismo parecida a la que sufrió el latín? Dicho de otra
manera: ¿Dejará el español de ser una sola
lengua para dar lugar a un fraccionamiento
en lenguas hermanas pero distintas? Las respuestas a estas preguntas no han sido siempre coincidentes. Para unos, el peligro es claro es inminente. En otros, por el contrario, se
refleja un evidente optimismo.
Digamos desde el principio que si bien las
diferencias entre el español de España y el de
América son muchas y, en ocasiones, profundas en los registros populares, familiares y rústicos, no ocurre así en los niveles culto y literario. La lengua culta presenta diferencias
mínimas a este y al otro lado del Atlántico.
Puede decirse que la lengua culta en ambas
zonas geográficas es uniforme y homogénea.
Los medios de difusión ofrecen esa lengua
culta común; un periódico de cualquier país
hispanoamericano y otro español reflejan
una misma lengua salvo ligerísimas variantes. Por otro lado, las intercomunicaciones
constantes entre españoles e hispanoamericanos garantizan esa unidad así como los
vínculos culturales entre ambos mundos.
Escritores de la talla de García Márquez, Rulfo, Borges, etcétera, emplean en sus obras la
lengua común culta, sin perjuicio da dar
entrada, en ocasiones, a ciertos localismos.
Otro factor unitario es, sin duda, la constante colaboración entre la Real Academia de la
Lengua Española y los organismos de la misma naturaleza en Hispanoamérica. Son cada
vez más numerosas las voces usadas en Hispanoamérica y desconocidas por nosotros
que están pasando a engrosar el diccionario
académico, así como palabras con diferente
acentuación: chofer (por chófer), díceres (por
habladurías), chévere (excelente, bonito, estupendo), etcétera. No debemos olvidar que
vocablos como novedoso, estudiantado, ubicar, receso son, entre otros muchos, neologismos procedentes de América.
A pesar de todo, el divorcio entre una lengua
culta, común a España y América, y la distintas hablas locales populares y rústicas podría
hacernos pensar en un proceso de separación, cada vez más acentuado, análogo al del
latín vulgar frente al latín culto. Ello, sin embargo, no ocurrirá si difundimos con intensidad
la cultura y la hacemos llegar a todos los estra-

tos de la sociedad. Cuanto más difundamos
la cultura, más fortaleceremos la unidad del
idioma. La unidad de la lengua española sólo
puede ser obra de la cultura común… La República del castellano está gobernada, no por lo
más, sino por los mejores escritores y pensadores de la lengua: son palabras de A. Rosenblat. Es, pues, necesario imitar esta coiné, ese
ideal de lengua española que emerge por encima de las tan variadas peculiaridades.
Es necesario mencionar la norma hispánica.
En contra de lo que opinaba, entre otros, Clarín, los españoles no somos los dueños del
idioma. No podemos ni debemos, por tanto,
imponer nuestra norma idiomática a los pueblos de América. El idioma español es patrimonio de todos los hispanohablantes sin
excepción. Hispanoamérica es muy celosa de
su independencia espiritual , dice Rosenblat.
No hay que pretender una subordinación lingüística de los pueblos americanos a las normas establecidas únicamente por nosotros,
los españoles. No debe haber en el aspecto
lingüístico pretendidas hegemonías. También, hemos de reconocer humildemente que
somos minoría en la gran comunidad hispanohablante, y que no habla mejor un trabajador en Jaén que un jíbaro puertorriqueño.
La norma hispánica debe ser compartida, por
consiguiente, por unos y otros, y los organismos competentes deben tratar de canalizar
y coordinar innovaciones que surjan a este o
al otro lado del Atlántico. Dicho de otra manera: en los destinos generales del español deben
intervenir españoles e hispanoamericanos.
En los niveles culto y literario, como ya hemos
indicado, la norma es prácticamente la misma; no así en el hablar popular y familiar. Las
diferencias más profundas son de carácter
léxico, pero no llegan a atentar contra la esencia del idioma. La norma morfosintáctica, salvo algunos rasgos ya comentados, es la
misma. Y en cuanto al aspecto fonético, la
norma no es unitaria en los distintos países
hispanoamericanos como tampoco lo es
en las distintas zonas regionales de España.
Como sabemos no es fácil establecer y trazar
áreas lingüísticas más o menos homogéneas
en el español de América. Distintos estudiosos, entre ellos Henríquez Ureña y J.P Rona,
lo han intentado pero sin solución definitiva.
Una clasificación clásica en el tema fue hecha
por Henríquez Ureña, quien señaló cinco
regiones principales basándose en tres factores: proximidad geográfica, lazos políticos y
culturales y sustrato indígena. Son éstas:
1) La antillana o del Caribe formada por Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo, costa de Venezuela, costa atlántica de Colombia.
2) La mexicana: México, América Central, sudoeste de Estados Unidos.

Didáctica49
número 65 << ae

3) La andina: Andes de Venezuela, meseta
de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y noroeste de la Argentina.
4) La chilena: norte, centro y sur de Chile.
5) La rioplatense: Argentina, Uruguay y Paraguay.
Esta clasificación se considera hoy poco sólida. Su mayor acierto aparece en la zona primera, que Rosenblat completa con la costa
del golfo de México y de América Central.
Más actualizada es la clasificación que en el
año 1694 hizo J.P Rona. Llega a señalar hasta veintitrés zonas diferentes basándose en
cuatro fenómenos lingüísticos: el yeísmo, el
zeísmo, el voseo, y las formas verbales utilizadas con el pronombre vos.
Para finalizar, pues, podemos decir que el
español es una de las lenguas más importantes del mundo, tanto desde el punto de
vista cultural como por su extensión y número de hablantes. Con sus más de trescientos
millones, es el cuarto idioma más hablado,
después del chino mandarín, el inglés y el
hindi. Geográficamente se extiende por todos
los continentes.
En la actualidad, se desarrollan programas
para difundir la cultura y lenguas españolas
por el mundo, y con este fin se creó en 1991
el Instituto Cervantes. Hay que destacar la
reciente publicación de una gramática panhispánica, la Nueva gramática de la lengua
española por parte de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española.
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Matemáticas tiene
nombre de mujer II
[Paloma del Rocío Cid Guzmán · 52.664.477-C]

Ofrecemos la vida y obra de mujeres matemáticas que han dedicado su vida a la investigación en una sociedad en la que el acceso a la formación era muy complicado.
· Sofia Kovalevskaya (Moscú 1850-Estocolmo 1891).- Matemática, novelista y abogada de los derechos de la mujer en el siglo
XIX. Nació en una familia de la aristocracia
rusa y aportó contribuciones de valor a la
teoría de las ecuaciones diferenciales (Zur
Theorie der partiellen Differenziall-Gleichungen, 1875). Fue laureada en 1888 en la Academia de las Ciencias, por una memoria
sobre el movimiento de un sólido que tiene un punto fijo (Acta mathematica).
Se enamora muy joven de las matemáticas
(a los 11 años tenía las paredes de su habitación llenas de papeles de cálculo) siendo
su atracción tan intensa que reniega de los
otros estudios; por lo que su padre decide
poner fin a sus lecciones de matemáticas.
Sin embargo lee en secreto libros de matemáticas a altas horas de la noche. A los 18
años se casa con el paleontólogo Vladimir
Kovalevski. Ella convence a la dirección de
la universidad de Heidelberg para que le
dejen hacer oficiosamente los cursos (las
mujeres no tenían derecho a ello...). Todos
sus profesores están encantados con esta
estudiante tan dotada. Estudia en 1871 en
Berlin con Weierstrass, con quien acuerda
una atención personal, al no ser admitida
en la universidad. Obtiene su doctorado de
la universidad de Göttingen en 1874 sobre
las ecuaciones diferenciales. Sin embargo
por ser mujer no puede obtener un puesto
académico. Este rechazo la abate y durante 6 años ya no realiza más investigaciones.
En 1882, escribe 3 articulos sobre la refracción de la luz. A la muerte de su marido, en
1883, se instala en Estocolmo. Da conferencias en la universidad y obtiene un puesto
de profesora en 1889, cuando ya es una celebridad. Muere de una pleuresia.
· Emmy Nœther (Erlangen 1882-Bryn Mawr
Pensilvania 1935).- Es sobre todo conocida
por sus contribuciones al álgebra abstracta y en particular por su estudio de las “condiciones en cadena de los ideales en los anillos”. Hija del matemático Max Nœther, fue
asistente libre a los cursos de la universidad

de Erlangen, donde enseñaba su padre, pues
las chicas no podían inscribirse en la enseñanza superior. En 1903, se especializa en
matemáticas. Supera con éxito una tésis
sobre los invariantes algebraicos, bajo la responsabilidad de Gordan. Su trabajo sobre
la teoría de los invariantes conduce a la formulación de varios conceptos de la teoría
general de la relatividad de Einstein.
En 1915, descubre un resultado (utilizado
por Einstein) de física teórica, a veces llamado Teorema de Nœther, en el que prueba una relación entre las simetrías en física
y los principios de conservación. Se debe a
Emmy Nœther y a Jean Cavaillès, en una
edición de 1937, de la correspondencia entre
Georg Cantor y Richard Dedekind: serie de
cartas, de 1872 à 1899, que permite seguir
la génesis de la teoría de los conjuntos.
En 1933, los nazis provocaron su despido
de la Universidad de Göttingen por ser judía.
Más tarde, imparte cursos en el Instituto de
estudios avanzados de Princeton. Muere en
1935 a raíz de una operación benigna.
Emmy sufrió numerosas críticas, por ser
mujer y por su aparencia. No habiendo ninguna duda de su génio matemático, su candidatura al título de Privatdozent de la universidad de Göttingen levantó gran oposición: “Una mujer profesor, ¡es impensable!”.
Hilbert se dirigió a la asamblea: “Señores,
no veo porqué el sexo de un candidato es
un argumento contra su admisión, después
de todo, la Universidad no es un establecimiento de baños”. Sin embargo la habilitación no fue acordada. Hilbert evitó la dificultad anunciando una serie de cursos bajo
el nombre del profesor Hilbert, cursos que
fueron impartidos por “Fräulein Nœther”.
David Hilbert dijo: “Muchos de ustedes,
señores, no son favorables a que las mujeres realizen estudios superiores. Pero en lo
que concierne a las matemáticas, les rogaría que hicieran abstracción de su aversión”.
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Proyectos
Interdisciplinares

[Paloma del Rocío Cid Guzmán · 52.664.477-C]

La interdisciplinariedad es un elemento
básico para la motivación de los estudiantes mientras garantiza un aprovechamiento óptimo del tiempo. Relacionar los contenidos matemáticos con el resto de asignaturas nos sirve para motivar y hacer ver
la utilidad de las matemáticas.
Hay muchos posibles proyectos interdisciplinares que pueden ser trabajados conjuntamente con otras áreas. La matemática es una ciencia, una herramienta, un lenguaje, un arte...; por ello y por su presencia
constante en la vida cotidiana es relativamente fácil encontrar puntos de encuentro con el currículo de todas las materias
de la Educación Secundaria Obligatoria.
Como propuesta a realizar a lo largo del
curso, podemos relacionar la asignatura
de Matemáticas con algunas asignaturas
de la siguiente forma:
· Lengua Castellana y Literatura: La comprensión lectora de los alumnos es fundamental para la buena comprensión de los
enunciados matemáticos. En muchos
casos, el problema a la hora de resolver un
problema viene de la lectura de éste. Por
tanto, se propone como actividad interdisciplinar, la lectura de libros y realización de
trabajos sobre estos. Esta actividad se puede realizar en colaboración con el Departamento de Lengua. Algunos libros relacionados con las Matemáticas que se pueden

tener en cuenta: Apostolos Doxiadis, “El tío
Petros y la Conjetura de Goldbach”; Carlo
Frabetti, “El Gran Juego”; Jordi Sierra i Fabra,
“El Asesinato del profesor de matemáticas
“; Carlo Frabetti, “Malditas Matemáticas.
Alicia en el País de los Números”.
· Ciencias Sociales: Realizar comentarios
de textos históricos relacionados con las
Matemáticas, trabajos de investigación
sobre algún matemático o desarrollo histórico de alguna parte de las matemáticas.
· Física y Química: Sin duda, la relación
más evidente de las matemáticas como
herramienta para otras áreas, se encuentra en esta asignatura. Todos los contenidos matemáticos que se tratan en el presente curso tiene una aplicación física a
corto o a largo plazo.
· Informática: Otra de las áreas con más
aplicaciones matemáticas. Desde la realización de una hoja de cálculo, hasta la programación de todo tipo de algoritmos, la
informática se basa en una gran parte en
varias áreas de la matemática y en particular en la lógica.
· Biología: El estudio de la evolución de
una población de una determinada especie es sólo un ejemplo de la gran cantidad
de situaciones en las que las Matemáticas
(y en particular la estadística) se puede
aplicar a la Biología.
· Educación Física: La relación entre Matemáticas y la Educación Física se establece

a través de los contenidos referidos a expresiones numéricas, medición, representación de gráficas y estadísticas y sobre formas geométricas. Se pueden realizar con
los alumnos actividades de recogida y análisis de datos, hacer estudios geométricos
sobre los balones usados en los diferentes
deportes, etc. Los campos deportivos son
otro motivo de estudio geométrico, con sus
dimensiones, cálculo de área, etcétera.
· Música: Los sonidos musicales son producidos por procesos físicos que tienen un
carácter periódico. Estos procesos pueden
ser descritos con un mismo modelo matemático ya que su característica fundamental es su altura o frecuencia siendo muy
importantes las relaciones de frecuencia
entre diferentes sonidos, denominadas
intervalos o distancias. La distancia musical que separa una nota de la nota estándar es la escala; ¡la música está llena de
matemáticas! Una actividad interdisciplinar muy sugerente para los alumnos es
estudiar el teclado de un piano desde el
punto de vista matemático. A cada tecla le
corresponde una nota musical con su
correspondiente frecuencia.
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Asesoramiento y orientación
en la elección de itinerarios
formativos: LOGSE (1990),
LOCE (2002) y LOE (2006)
[Mª de las Nieves Torres Barragán · 26.235.888-H]

Aquellos itinerarios profesionales a los que
el sujeto puede optar a lo largo de su escolarización se hacen imprescindibles. Para
ello, realizaremos una descripción detallada basada en los datos aportados en la
LOGSE (1990), en la LOCE (2002) y en la
LOE (2006), estableciendo las diferencias
y similitudes que se derivan en cada una
de ellas, así como aquellos aspectos que
afectan al individuo en su formación y
toma de decisiones.
1. Introducción
El asesoramiento y orientación constituye un proceso continuo y sistemático que
debe intensificarse en aquellos momentos en el que los sujetos deben elegir entre
distintas opciones formativas y/o laborales. Es una tarea en la que debe implicarse toda la comunidad educativa ya que los
alumnos no disponen de la madurez suficiente para tomar decisiones por sí mismos. Elegir adecuadamente entre estas
alternativas exige que los alumnos tengan
un buen conocimiento de sí mismos, de
los estudios que ante ellos se abren y del
mundo laboral. No obstante, a pesar de la
ayuda que pueda derivarse de tutores, profesores, padres, etc., la decisión final ha de
ser efectuada esencialmente por ellos, lo
que supone un cambio conceptual en
cuanto al agente de la orientación, produciéndose un desplazamiento del especialista que orienta hacia el sujeto que elige.
Por consiguiente, y para que la elección
realizada por el alumnado de cara a su
futuro profesional sea satisfactoria, se considera importante tener en cuenta los
siguientes puntos:
· Que la orientación que recibe el sujeto se
realice de forma individualizada, teniendo en cuenta su desarrollo formativo y
madurativo.
· Que los alumnos se ayuden del equipo
de profesionales implicados en su educación, pero siendo consciente de que él es,
el que finalmente deberá tomar sus propias decisiones.
· Que ante la elección de los itinerarios for-

mativos se tenga en cuenta el contexto que
condiciona los objetivos de los alumnos ante
su futuro profesional, es decir, si va a optar
por su desembarco en el mundo laboral, o
si por el contrario va a inclinarse por la formación profesional o por el Bachillerato.
2. La orientación: adaptación, desarrollo
y propuestas legislativas
2.1. Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990
La LOGSE (1990), en su capítulo tercero
que hace referencia a la Educación Secundaria Obligatoria y al Bachillerato, recogen en la sección primera y en la segunda
respectivamente aspectos referidos a las
finalidades (capítulos 18 y 25), capacidades (artículos 19 y 26), modalidades y áreas de conocimientos (artículos 20 y 27),
exigidos en estas etapas. Y en el capítulo
cuarto, lo relativo a Formación Profesional, en el que se recogen también a lo largo de los artículos que lo forman datos
relacionados con su estructura, requisitos,
entre otros aspectos.
Comencemos a desarrollar en primer lugar
el capítulo tercero en el que se establece
que el nivel de Educación Secundaria comprende, por un lado, la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria, que completa la
enseñanza básica y abarca cuatro cursos
académicos, entre los doce y dieciséis años
de edad, y por otro lado, el Bachillerato, con
dos cursos académicos de duración a partir de los dieciséis años de edad y la Formación Profesional específica de grado medio,
que se regula en el capítulo cuarto de la ley.
La Educación Secundaria Obligatoria en su
artículo 18, recoge como finalidad la de
transmitir a todos los alumnos los elementos básicos de cultura, asumiendo sus derechos y ejerciendo sus deberes que los capaciten para su incorporación a la vida activa
o para acceder a la Formación Profesional
específica de grado medio o al Bachillerato.
En cuanto a las capacidades que los alumnos deberán lograr durante esta etapa
podemos señalar los que se citan en el artículo 19 de esta ley. En la siguiente tabla
aparecen reflejados cada uno de ellos:

a. Comprender y expresar correctamente,
en lengua castellana y en la lengua oficial
propia de la Comunidad Autónoma, textos
y mensajes complejos, oral es y escritos.
b. Comprender una lengua extranjera y
expresarse en ella de manera apropiada.
c. Utilizar con sentido crítico los distintos
contenidos y fuentes de información, y
adquirir nuevos conocimientos con su propio esfuerzo.
d. Comportarse con espíritu de cooperación, responsabilidad moral, solidaridad
y tolerancia, respetan do el principio de la
no discriminación entre las personas.
e. Conocer, valorar y respetar los bienes
artísticos y culturales.
f. Analizar los principales factores que
influyen en los hechos sociales, y conocer
las leyes básicas de la naturaleza.
g. Entender la dimensión práctica de
los conocimientos obtenidos, y adquirir
una preparación básica en el campo de la
tecnología.
h. Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y patrimonio cultural, valorarlos críticamente y elegir aquellas opciones que mejor favorezcan su desarrollo integral como personas.
i) Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo y el
medioambiente.
i. Conocer el medio social, natural y cultural en que actúan y utilizarlos como instrumento para su formación.
j. Utilizar la educación física y el deporte
para favorecer el desarrollo personal.
Por lo que respecta a su estructura (artículo 20), la Educación Secundaria Obligatoria consta de dos ciclos, de dos cursos
cada uno, y se impartirá por áreas de conocimiento. Serán áreas de conocimiento
obligatorias en esta etapa las siguientes:
a. Ciencias de la Naturaleza.
b. Ciencias Sociales, Geografía e Historia.
c. Educación Física.
d. Educación Plástica y Visual.
e. Lengua castellana, lengua oficial propia
de la correspondiente Comunidad Autónoma y Literatura.
f. Lenguas extranjeras.
g. Matemáticas.
h. Música.
i. Tecnología.
No obstante, y con el fin de alcanzar los
objetivos de esta etapa, la organización de
la docencia atenderá a la pluralidad de
necesidades, aptitudes e intereses del
alumnado. Para ello, además de las áreas
mencionadas, el currículo comprenderá
materias optativas que tendrán un peso
creciente a lo largo de esta etapa. En todo
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caso, entre dichas materias optativas se
incluirán la cultura clásica y una segunda
lengua extranjera.
En cuanto a la evaluación (artículo 22), de
la Educación Secundaria Obligatoria se
caracteriza por continua e integradora. El
alumno que no haya conseguido los objetivos del primer ciclo de esta etapa podrá
permanecer un año más en él, así como
otro más en cualquiera de los cursos del
segundo ciclo. Aquellos, que al terminar
esta etapa hayan alcanzado los objetivos
de la misma, recibirán el título de Graduado en Educación Secundaria, que facultará para acceder al Bachillerato y a la Formación Profesional Específica de grado
medio. Todos los alumnos, en cualquier
caso, recibirán una acreditación del centro
educativo, en la que consten los años cursados y las calificaciones obtenidas en las
distintas áreas. Esta acreditación irá acompañada de una orientación sobre el futuro académico y profesional del alumno.
El Bachillerato, por su parte, comprenderá dos cursos académicos. Tendrá modalidades diferentes que permitirán una preparación especializada de los alumnos para
su incorporación a estudios posteriores o
a la vida activa. Podrán acceder a los estudios de Bachillerato los alumnos que estén
en posesión de título de Graduado en Educación Secundaria.
Por lo que respecta a su finalidad que aparece en el artículo 25 de esta Ley, el Bachillerato proporcionará a los alumnos/as una
madurez intelectual y humana, así como
los conocimientos y habilidades que les
permitan desempeñar sus funciones sociales con responsabilidad y competencia.
Asimismo, les capacitará para acceder a la
Formación Profesional de grado superior
y a los estudios universitarios. Y contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades (artículo 26):
a. Dominar la lengua castellana y la lengua
oficial propia de la Comunidad Autónoma.
b. Expresarse con fluidez y corrección en
una lengua extranjera.
c. Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y los
antecedentes y factores que influyen en él.
d. Comprender los elementos fundamentales de la investigación del método científico.
e. Consolidar una madurez personal, social
y moral que les permita actuar de forma
responsable y autónoma.
f. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
g. Dominar los conocimientos científicos
y tecnológicos fundamentales y las habi-

lidades básicas propias de la modalidad
escogida.
h. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria como fuente de formación y enriquecimiento cultural.
i. Utilizar la educación física y el deporte
para favorecer el desarrollo personal.
Vistas las capacidades que desarrollarán
los alumnos durante este período, detallaremos a continuación la organización de
las materias comunes, materias propias
de cada modalidad y materias optativas
(artículo 27). Las materias comunes del
Bachillerato contribuirán por su parte, a
la formación general del alumnado, mientras que las materias propias de cada
modalidad de Bachillerato y las materias
optativas le proporcionarán una formación más especializada, preparándole y
orientándole hacia estudios posteriores o
hacia la actividad profesional. Las modalidades y áreas (comunes) de Bachillerato
serán como mínimo las siguientes:
a. Artes.
b. Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.
c. Humanidades y Ciencias Sociales.
d. Tecnología.
a. Educación Física
b. Filosofía
c. Historia
d. Lengua castellana, lengua oficial propia
de la correspondiente Comunidad Autónoma y Literatura
e. Lengua extranjera
Llegados a este punto, se considera interesante exponer la metodología didáctica
que se sigue en esta etapa. Decir por tanto, que la metodología se centrará en favorecer la capacidad del alumno para que
éste sea capaz de aprender por sí mismo,
trabajar en equipo y aplicar los métodos
apropiados de investigación. De igual
modo subraya la importancia de la relación que debe existir entre los aspectos
teóricos de las materias impartidas con sus
aplicaciones prácticas en la sociedad.
Si la evaluación de los alumnos/as es satisfactoria en cualquiera las modalidades de
Bachillerato recibirán el título de Bachiller
(artículo 29). Este título les permitirá acceder a la Formación Profesional de grado
superior y a los estudios universitarios.
En este último caso será necesaria la superación de una prueba de acceso, que, junto a las calificaciones obtenidas en el
Bachillerato, valorará, con carácter objetivo, la madurez académica de los alumnos y los conocimientos adquiridos en él.
Y finalmente en el capítulo cuarto, se hace
referencia a la Formación Profesional.

Esta etapa comprende el conjunto de enseñanzas que capacitan para el desempeño
cualificado de distintas profesiones. Incluyendo también aquellas otras acciones
que, dirigidas a la formación continua en
las empresas y a la inserción y reinserción
laboral de los trabajadores, se desarrollan
en la Formación Profesional Ocupacional
que se regulará por su normativa específica. Por ello, la finalidad (artículo 30) que
tienen la Formación Profesional se centra
fundamentalmente en preparar a los alumnos/as para la actividad en un campo profesional, proporcionándoles una formación polivalente que les permita adaptarse a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida.
Podrán cursar la Formación Profesional
Específica de grado medio quienes se
hallen en posesión del título de Graduado
en Educación Secundaria (artículo 31). En
cambio, para acceder al de grado superior
será necesario estar en posesión del título de Bachiller. No obstante, será posible
acceder a la Formación Profesional sin
cumplir los requisitos académicos establecidos, siempre que, a través de una prueba regulada por las Administraciones Educativas, el aspirante demuestre tener la
preparación suficiente para cursar con
aprovechamiento estas enseñanzas. Para
acceder por esta vía a ciclos formativos de
grado superior se requerirá tener cumplidos los veinte años de edad (artículo 32).
Adentrándonos ahora en la metodología
didáctica de la Formación Profesional, se
puede decir que ésta se centrará básicamente en promover la integración de los
contenidos científicos, tecnológicos y organizativos vigentes en el Sistema Educativo. Asimismo, favorecerá en el alumno la
capacidad para aprender por sí mismo y
para trabajar en equipo (artículo 34).
Por tanto, aquellos alumnos y alumnas que
superen las enseñanzas de Formación Profesional de grado medio y de grado superior recibirán, respectivamente, el título
de Técnico y Técnico Superior de la correspondiente profesión. El título de Técnico,
en el caso de alumnos que hayan cursado
la formación profesional específica de grado medio, le permitirá el acceso directo a
las modalidades de Bachillerato que se
determinen, teniendo en cuenta su relación con los estudios de Formación Profesional correspondiente. El título de Técnico Superior permitirá el acceso directo
a los estudios universitarios que se determinen, teniendo en cuenta su relación con
los estudios de Formación Profesional
correspondiente.
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2.2. Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002
La LOCE (2002), recoge las etapas de Educación Secundaria y Bachillerato y Formación Profesional en los capítulos quinto y
sexto respectivamente.
Por un lado, y haciendo referencia en primer lugar al capítulo quinto que recoge lo
referente a Educación Secundaria (Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato), señalaremos que aparece regida por
dos principios fundamentales (artículo 21):
· Que la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria comprenderá cuatro años académicos, que se cursarán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años.
· Y que los alumnos tendrán derecho a permanecer escolarizados en régimen ordinario hasta el curso académico completo en
que cumplan los dieciocho años de edad,
siempre que el equipo de evaluación considere que, de acuerdo con sus actitudes e intereses, puedan obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
En cuanto a su objetivo (artículo 22), no
difiere mucho del perseguido por la LOGSE (1990), ya que al igual que ésta se basa
en lograr transmitir a los alumnos los elementos básicos de cultura, especialmente en sus aspectos científico, tecnológico
y humanístico, afianzando en ellos hábitos de estudio y trabajo que favorezcan el
aprendizaje autónomo y el desarrollo de
sus capacidades, formándolos para que
asuman sus deberes y ejerzan sus derechos ante su incorporación a estudios posteriores o ante su inserción laboral.
Adentrándonos más en la formación del
alumnado, pasaremos a exponer las capacidades que esta Ley pretende desarrollar
en ellos. Estos aparecen detallados en el
siguiente cuadro:
a. Asumir responsablemente sus deberes
y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia y la solidaridad entre las personas, y ejercitarse en el
diálogo afianzando los valores comunes de
una sociedad participativa y democrática.
b. Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y disciplina, como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje, y como medio para el
desarrollo personal.
c. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
d. Afianzar el sentido del trabajo en equipo y valorar las perspectivas, experiencias
y formas de pensar de los demás.
e. Comprender y expresar con corrección,

oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial de
la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
f. Concebir el conocimiento científico como
un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, matemáticas y científicas, y conocer y aplicar los campos del
conocimiento y de la experiencia, para su
resolución y para la toma de decisiones.
g. Desarrollar la competencia comunicativa
para comprender y expresarse en una o más
lenguas extranjeras de manera apropiada, a
fin de facilitar el acceso a otras culturas.
h. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías fundamentalmente, mediante la adquisición de las destrezas relacionadas con las tecnologías de
la información y de las comunicaciones, a
fin de usarlas, en el proceso de aprendizaje, para encontrar, analizar, intercambiar
y presentar la información y el conocimiento adquiridos.
i. Consolidar el espíritu emprendedor, desarrollando actitudes de confianza en uno
mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
j. Conocer los aspectos básicos de la cultura y la historia y respetar el patrimonio
artístico y cultural; conocer la diversidad
de culturas y sociedades, a fin de poder
valorarlas críticamente y desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y
por la de los demás.
k. Apreciar, disfrutar y respetar la creación
artística; identificar y analizar críticamente los mensajes explícitos e implícitos que
contiene el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas.
l. Conocer el funcionamiento del propio
cuerpo, para afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar
la práctica del deporte, para favorecer el
desarrollo en lo personal y en lo social.
m. Conocer el entorno social y cultural,
desde una perspectiva amplia; valorar y
disfrutar del medio natural, contribuyendo a su conservación y mejora.
Por lo que respecta a las asignaturas a
impartir en la Educación Secundaria Obligatoria podemos decir que serían:
a. Biología y Geología.
b. Ciencias de la Naturaleza.
c. Cultura Clásica.
d. Educación Física.
e. Educación Plástica.
f. Ética
g. Física y Química.
h. Geografía e Historia.

i. Latín.
j. Lengua Castellana y Literatura.
k. Lengua oficial propia y Literatura de la
Comunidad Autónoma, en su caso.
l. Lenguas extranjeras.
m. Matemáticas.
n. Música.
o. Tecnología.
p. Asimismo se cursará, de acuerdo con lo
dispuesto en la disposición adicional
segunda, la asignatura de Sociedad, Cultura y Religión.
Además de las asignaturas mencionadas,
el currículo incluirá asignaturas optativas.
Corresponde a las Administraciones Educativas la ordenación de la oferta de estas
asignaturas optativas, entre las que se ofrecerá obligatoriamente una segunda lengua extranjera. En los cursos tercero y cuarto, las Administraciones Educativas podrán
también ofrecer como asignaturas optativas cualquiera de las asignaturas específicas de los itinerarios a que se refiere el artículo 26 de esta ley.
En cuanto a los itinerarios (artículo 26), en
los cursos tercero y cuarto, las enseñanzas
se organizarán en asignaturas comunes y
en asignaturas específicas, que constituirán itinerarios formativos, de idéntico valor
académico. En tercer curso, los itinerarios
serán dos: Itinerario Tecnológico e Itinerario Científico-Humanístico. En cuarto
curso serán tres: Itinerario Tecnológico, Itinerario Científico e Itinerario Humanístico. El cuarto curso se denominará Curso
para la Orientación Académica y Profesional Postobligatoria. Tendrá carácter preparatorio de los estudios postobligatorios
y de la incorporación a la vida laboral. En
la determinación de las enseñanzas comunes se establecerán las asignaturas comunes y específicas de los itinerarios. Al finalizar el segundo curso, con el fin de orientar a las familias y a los alumnos en la elección de los itinerarios, el equipo de evaluación, con el asesoramiento del equipo
de orientación, emitirá un informe de
orientación escolar para cada alumno. La
elección de itinerario realizada en un curso académico no condicionará la del
siguiente. Los centros sostenidos con fondos públicos deberán ofrecer todos los itinerarios establecidos en la presente Ley.
Las Administraciones educativas podrán
adecuar este principio a la demanda de los
alumnos y a las características y recursos
de los centros.
· Itinerarios tercer curso:
-Itinerario Tecnológico.
-Itinerario Científico-Humanístico.
· Itinerarios cuarto curso:
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-Itinerario Tecnológico.
-Itinerario Científico.
-Itinerario Humanístico.
En cuanto a la evaluación (artículo 28),
será continua y diferenciada según las distintas asignaturas del currículo. Los profesores evaluarán a los alumnos teniendo
en cuenta los objetivos específicos y los
conocimientos adquiridos en cada una de
las asignaturas, según los criterios de evaluación que se establezcan en el currículo para cada curso. Y al finalizar cada uno
de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo de evaluación decidirá sobre la promoción de cada alumno al curso siguiente
teniendo en cuenta su madurez y posibilidades de recuperación y de progreso en
los cursos posteriores. No obstante, aquellos alumnos/as que no hayan superado
los cursos podrán realizar una prueba
extraordinaria de las asignaturas que no
hayan superado, en las fechas que determinen las Administraciones Educativas.
Una vez realizada esta prueba, cuando el
número de asignaturas no aprobadas sea
superior a dos, el alumno/a deberá permanecer otro año en el mismo curso. Cada
curso podrá repetirse una sola vez. Si, tras
la repetición, el alumno no cumpliera los
requisitos para pasar al curso siguiente, el
equipo de evaluación, asesorado por el de
orientación, y previa consulta a los padres,
podrá decidir su promoción al curso
siguiente, en las condiciones que el Gobierno establezca en función de las necesidades educativas de los alumnos.
Todos los itinerarios formativos, así como
los programas de iniciación profesional,
conducirán al título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Este título
será único y en él constará la nota media
de la etapa (artículo 31). Para la obtención
del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria se requerirá haber
superado todas las asignaturas de la etapa. Excepcionalmente se podrá obtener
este título sin haber superado todas las
asignaturas de la etapa, en las condiciones que el Gobierno establezca. El título
de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria permitirá acceder al Bachillerato, a la Formación Profesional de grado
medio y al mundo laboral. Junto con el
título, los alumnos recibirán un informe
de orientación escolar para su futuro académico y profesional.
En segundo lugar, y haciendo referencia
al Bachillerato se expondrá la estructura
que la sustenta y que aparece explícita en
el artículo 33.

El Bachillerato comprenderá dos cursos
académicos. Se desarrollará en modalidades diferentes que permitirán a los alumnos una preparación especializad para su
incorporación a estudios posteriores y para
la inserción laboral. Podrán acceder a los
estudios de Bachillerato los alumnos que
estén en posesión del título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria. Los
alumnos podrán permanecer cursando el
Bachillerato en régimen ordinario durante cuatro años.
En cuanto a su objetivo fundamental (artículo 34), hay que decir que se centra en
proporcionar a los alumnos una educación y formación integral, intelectual y humana, así como los conocimientos y habilidades que les permitan desempeñar sus
funciones sociales y laborales con responsabilidad y competencia. El Bachillerato
contribuirá por tanto, a desarrollar en los
alumnos/as las siguientes capacidades:
a. Consolidar una sensibilidad ciudadana
y una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de las sociedades
democráticas y los derechos humanos, y
comprometida con ellos.
b. Afianzar la iniciativa personal, así como
los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje,
y como medio de desarrollo personal.
c. Conocer, desde una perspectiva universal y plural, las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos
y los principales factores de su evolución.
d. Dominar las habilidades básicas propias
de la modalidad de Bachillerato escogida.
e. Trabajar de forma sistemática y con discernimiento sobre criterios propios y ajenos y fuentes de información distintas, a fin
de plantear y de resolver adecuadamente
los problemas propios de los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
f. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos en cada
disciplina.
g. Conocer y saber usar, tanto en su expresión oral como en la escrita, la riqueza y
las posibilidades expresivas de la lengua
castellana y, en su caso, de la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, así
como la literatura y la lectura y el análisis
de las obras literarias más significativas.
h. Expresarse con fluidez en una o más lenguas extranjeras.
i. Profundizar en el conocimiento y en el
uso habitual de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el
aprendizaje.

j. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, confianza en uno mismo, sentido crítico, trabajo en equipo y espíritu innovador.
k. Desarrollar la sensibilidad artística y el
criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
l. Consolidar la práctica del deporte.
m. Conocer y valorar de forma crítica la
contribución de la ciencia y la tecnología
para el cambio de las condiciones de vida,
así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
n. Desarrollar la sensibilidad hacia las
diversas formas de voluntariado que mejoren el entorno social.
El Bachillerato se organizará (artículo 35)
por un lado, en asignaturas comunes, por
otro, en asignaturas específicas de cada
modalidad y finalmente, en asignaturas
optativas. Por tanto, las asignaturas comunes del Bachillerato serán aquellas que
contribuirán a la formación general de los
alumnos. En cambio, las específicas de
cada modalidad y las optativas son las que
proporcionarán una formación más especializada, con el fin de preparar a los alumno/as hacia estudios posteriores y hacia la
actividad profesional.
Teniendo en cuenta esto, podemos señalar las modalidades y asignaturas (comunes) del Bachillerato que serán:
a. Artes.
b. Ciencias y Tecnología.
c. Humanidades y Ciencias Sociales.
a. Educación Física.
b. Filosofía.
c. Historia de España.
d. Historia de la Filosofía y de la Ciencia.
e. Lengua Castellana y Literatura.
f. Lengua oficial propia y Literatura de la
Comunidad Autónoma, en su caso.
g. Lengua extranjera.
h. Asimismo, se cursará, de acuerdo con
lo dispuesto en la disposición adicional
segunda, la asignatura de Sociedad, Cultura y Religión.
Con el fin de garantizar una adecuada
ordenación de las enseñanzas en los distintos ámbitos del conocimiento, en la
determinación de las enseñanzas comunes se establecerán las asignaturas que se
impartirán en cada uno de los cursos, así
como, las asignaturas específicas de cada
modalidad.
En cuanto a la metodología, en el Bachillerato se persigue favorecer la capacidad
del alumno/a para sea capaz de aprender
por sí mismo, trabajar en equipo y aplicar
los métodos pedagógicos apropiados de
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investigación. De igual modo se procurará la relación de los aspectos teóricos de
las diferentes asignaturas con sus aplicaciones prácticas. Sin duda la metodología
a seguir en Bachillerato tanto por la LOGSE (1990), como por esta Ley es la misma
sin que sea preciso hacer ningún tipo de
matización al respecto.
Para obtener el título de Bachillerato (artículo 37), será necesaria la evaluación positiva en todas las asignaturas y la superación de una prueba general de Bachillerato cuyas condiciones básicas serán fijadas
por el Gobierno, previa consulta a las
Comunidades Autónomas. La prueba versará, en todo caso, sobre las asignaturas
comunes y específicas de las diferentes
modalidades del Bachillerato. La calificación final del Bachillerato será la media
ponderada, en los términos que establezca el Gobierno, de la calificación obtenida en la prueba general de Bachillerato y
la media del expediente académico del
alumno en el Bachillerato. El título de
Bachiller facultará para acceder a la Formación Profesional de grado superior y a
los estudios universitarios. De acuerdo con
el artículo 42.3 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, el
Gobierno establecerá la normativa básica
que regule el establecimiento por parte de
las Universidades de los procedimientos
para la admisión de alumnos. En todo caso,
entre los requisitos de acceso, se primará
la calificación final del Bachillerato. La evaluación positiva en todas las asignaturas
del Bachillerato da derecho a un certificado que surtirá efectos laborales y los académicos previstos en el artículo 38.3, párrafo c), de esta Ley.
Y por último, en el capítulo sexto de esta
Ley aparece la Formación Profesional, Su
acceso que se especifica en el artículo 38,
viene caracterizado por estar dirigido a
quienes se hallen en posesión del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por un lado, y del título de Bachillerato (grado superior) por otro. También
podrán acceder a la Formación Profesional aquellos alumnos/as que, careciendo
de los requisitos académicos, superen una
prueba de acceso. Para acceder por esta
vía a ciclos formativos de grado superior
se requerirá tener veinte años de edad,
cumplidos en el año de realización de la
prueba en la que quede constancia de que
el alumno/a tiene los conocimientos suficientes para cursar con aprovechamiento
dichas enseñanzas y sus capacidades en
relación con el campo profesional de que
se trate.

2.3. Ley Orgánica de Educación (LOE) de
2006
Esta Ley a diferencia de la LOGSE (19990)
y la LOCE (2002), se caracteriza por dedicar un capítulo a cada uno de las etapas
que estamos estudiando: Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.
En el capítulo tercero se recogen los artículos que hacen referencia a la Educación
Secundaria Obligatoria, así como sus principios generales, objetivos, modalidades...
La etapa de Educación Secundaria Obligatoria comprende cuatro cursos, que se
seguirán ordinariamente entre los doce y
los dieciséis años de edad y cuyo fin (artículo 22) es lograr que los alumnos/as
adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico;
desarrollar y consolidar en ellos hábitos
de estudio y de trabajo, prepararles para
su incorporación a estudios posteriores y
para su inserción laboral, formándoles en
el ejercicio de sus derechos y obligaciones
en la vida como ciudadanos. La finalidad
que persigue esta Ley al igual que la LOGSE (1990) y la LOCE (2002) es la misma, por
lo que tal y como se dijo con anterioridad
no precisa de matización alguna.
A diferencia de las leyes anteriores (LOGSE, 1990 y LOCE, 2002), en esta Ley si se
especifican de forma más exhaustiva los
objetivos generales (artículo 23) que se pretenden alcanzar y que son los que se citan
en el siguiente cuadro:
a. Asumir responsablemente sus deberes,
conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia,
la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos
como valores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c. Valorar y respetar la diferencia de sexos
y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar los estereotipos que
supongan discriminación entre hombres
y mujeres.
d. Fortalecer sus capacidades afectivas en
todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como
rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas
y resolver pacíficamente los conflictos.

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente
las de la información y la comunicación.
f. Concebir el conocimiento científico
como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como
conocer y aplicar los méto dos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h. Comprender y expresar con corrección,
oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial
de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en e conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i. Comprender y expresarse en una o más
lenguas extranjeras de manera apropiada.
j. Conocer, valorar y respetar los aspectos
básicos de la cultura y la historia propias
y de los demás, así como el patrimonio
artístico y cultural.
k. Conocer y aceptar el funcionamiento
del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de
cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte
para favorecer el desarrollo personal y
social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y representación.
En cuanto a la estructura y organización
se realizará en base a cada uno de los cursos, por lo que se especifica mucho más
que en leyes anteriores. En el artículo 24,
se hace referencia a la organización de los
cursos primero, segundo y tercero y de las
materias que deberán abordarse en ellos.
a. Ciencias de la naturaleza.
b. Educación física.
c. Ciencias sociales, geografía e historia.
d. Lengua castellana y literatura y, si la
hubiere, lengua cooficial y literatura.
e. Lengua extranjera.
f. Matemáticas.
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a. Educación plástica y visual.
b. Música.
c. Tecnologías.
En cada uno de los cursos todos los alumnos/as cursarán las materias siguientes:
a. Ciencias de la naturaleza.
b. Educación física.
c. Ciencias sociales, geografía e historia.
d. Lengua castellana y literatura y, si la
hubiere, lengua cooficial y literatura.
e. Lengua extranjera.
f. Matemáticas.
En uno de los tres primeros cursos todos
los alumnos cursarán la materia de educación para la ciudadanía y los derechos
humanos en la que se prestará especial
atención a la igualdad entre hombres y
mujeres. En el tercer curso la materia de
ciencias de la naturaleza podrá desdoblarse en biología y geología, por un lado, y
física y química por otro. Asimismo, en el
conjunto de los tres cursos, los alumnos/as
podrán cursar alguna materia optativa. La
oferta de materias en este ámbito de optatividad deberá incluir una segunda lengua
extranjera y cultura clásica. Las Administraciones Educativas podrán incluir la
segunda lengua extranjera.
En cada uno de los cursos primero y segundo los alumnos cursarán un máximo de dos
materias más que en el último ciclo de Educación Primaria. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación
audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en
valores se trabajarán en todas las áreas.
En cuanto a la organización del cuarto curso (artículo 25), todos los alumnos las
materias siguientes:
a. Educación física.
b. Educación ético-cívica.
c. Ciencias sociales, geografía e historia.
d. Lengua castellana y literatura y, si la
hubiere, lengua cooficial y literatura.
e. Matemáticas.
f. Primera lengua extranjera.
Además de las materias anteriores, los alumnos deberán cursar tres de las siguientes:
a. Biología y geología.
b. Educación plástica y visual.
c. Física y química.
d. Informática.
e. Latín.
f. Música.
g. Segunda lengua extranjera.
h. Tecnología.
Los alumnos podrán cursar una o más
materias optativas de acuerdo con el marco que establezcan las Administraciones

Educativas. Este cuarto curso tendrá carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la incorporación
a la vida laboral. A fin de orientar la elección de los alumnos, se podrán establecer
agrupaciones de estas materias en diferentes opciones.
Los centros deberán ofrecer la totalidad de
las materias y opciones citadas en los apartados anteriores. Sólo se podrá limitar la
elección de materias y opciones de los
alumnos/as cuando haya un número insuficiente de los mismos para alguna de ellas.
A diferencia de lo impuesto en la LOGSE,
(1990) y en la y LOCE (2002), en esta Ley
se reflejan además de los principios generales (artículo 22), unos principios pedagógicos (artículo 26), los cuales hacen alusión a los siguientes aspectos:
· Los centros elaborarán sus propuestas
pedagógicas para esta etapa desde la consideración de la atención a la diversidad y
del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.
· En esta etapa se prestará una atención
especial a la adquisición y el desarrollo de
las competencias básicas y se fomentará
la correcta expresión oral y escrita y el uso
de las matemáticas. A fin de promover el
hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de
todas las materias.
· Las Administraciones educativas establecerán las condiciones que permitan que,
en los primeros cursos de la etapa, los profesores con la debida cualificación impartan más de una materia al mismo grupo
de alumnos.
· Corresponde a las Administraciones educativas promover las medidas necesarias
para que la tutoría personal de los alumnos y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento fundamental en la ordenación de
esta etapa.
· Asimismo, corresponde a las Administraciones educativas regular soluciones específicas para la atención de aquellos alumnos que manifiesten dificultades especiales de aprendizaje o de integración en la
actividad ordinaria de los centros, de los
alumnos de alta capacidad intelectual y de
los alumnos con discapacidad.
En cuanto a la evaluación (artículo 28), del
proceso de aprendizaje del alumnado en
Educación Secundaria obligatoria será continua y diferenciada según las distintas

materias del currículo. Las decisiones sobre
la promoción de los alumnos/as de un curso a otro, dentro de la etapa, serán adoptadas por el conjunto de profesores del alumno/a respectivo, atendiendo a la consecución de los objetivos alcanzados. Las decisiones sobre la obtención del título al final
de la misma serán adoptadas por el conjunto de profesores del alumno/a atendiendo a la consecución de las competencias
básicas y los objetivos de la etapa. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior,
los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado los objetivos de las
materias cursadas o tengan evaluación
negativa en dos materias, como máximo y
repetirán curso cuando tengan evaluación
negativa en tres o más materias.
Excepcionalmente, podrá autorizarse la
promoción de un alumno con evaluación
negativa en tres materias cuando el equipo docente considere que la naturaleza de
las mismas no le impide seguir con éxito
el curso siguiente, se considere que tiene
expectativas favorables de recuperación y
que dicha promoción beneficiará su evolución académica. Esta circunstancia será
tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación previstos en los apartados anteriores. El alumno/a podrá repetir
el mismo curso una sola vez y dos veces
como máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en el último curso de la etapa, se prolongará un año el límite de edad al que se
refiere el apartado 2 del artículo 4. Excepcionalmente, un alumno podrá repetir una
segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.
También es importante destacar que al
finalizar el segundo curso, todos los centros realizarán una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por sus alumnos. Esta evaluación será
competencia de las Administraciones Educativas y tendrá carácter formativo y orientador para los centros e informativo para
las familias y para el conjunto de la comunidad educativa.
Los alumnos que al terminar la Educación
Secundaria Obligatoria hayan alcanzado
las competencias básicas y los objetivos
de la etapa obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
(artículo 31). Este título, les permitirá acceder al Bachillerato, a la Formación Profesional de grado medio, a los ciclos de grado medio de artes plásticas y diseño, a las
enseñanzas deportivas de grado medio y
al mundo laboral. No obstante, los alumnos/as que cursen la Educación Secunda-
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ria obligatoria y no obtengan el título al
que se refiere este artículo recibirán un certificado de escolaridad en el que consten
los años cursados.
En segundo lugar, nos encontramos en el
capítulo cuarto que aborda el Bachillerato, cuyos principios generales (artículo 32),
se centran en proporcionar a los alumnos/as formación, madurez intelectual y
humana, conocimientos y habilidades que
les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Y asimismo,
capacitarles para su posible acceso a la
educación superior.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en
los alumnos y las alumnas las capacidades (artículo 33) que les permitan:
a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por
los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b. Consolidar una madurez personal y
social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y
sociales.
c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente
las desigualdades existentes e impulsar la
igualdad real y la no discriminación de las
personas con discapacidad.
d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y
disciplina, como condiciones necesarias para
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje,
y como medio de desarrollo personal.
e. Dominar, tanto en su expresión oral
como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad
Autónoma.
f. Expresarse con fluidez y corrección en
una o más lenguas extranjeras.
g. Utilizar con solvencia y responsabilidad
las tecnologías de la información y la
comunicación.
h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales
factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de
su entorno social.
i. Acceder a los conocimientos científicos
y tecnológicos fundamentales y dominar
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j. Comprender los elementos y procedi-

mientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer
y valorar de forma crítica la contribución
de la ciencia y la tecnología en el cambio
de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el
medio ambiente.
k. Afianzar el espíritu emprendedor con
actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en
uno mismo y sentido crítico.
l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento
cultural.
m. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo p ersonal y
social.
n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Por lo que respecta a las modalidades y
materias comunes (artículo 34) del Bachillerato serán las siguientes:
a. Artes.
b. Ciencias y Tecnología.
c. Humanidades y Ciencias Sociales
a. Ciencias para el mundo contemporáneo.
b. Educación física.
c. Filosofía y ciudadanía.
d. Historia de la filosofía.
e. Historia de España.
f. Lengua castellana y literatura y, si la
hubiere, lengua cooficial y literatura.
g. Lengua extranjera.
Corresponde a las Administraciones Educativas la ordenación de las materias optativas. Los centros concretarán la oferta de
estas materias en su Proyecto Educativo.
Al igual que en la etapa de Educción Secundaria Obligatoria, aquí también se detallan una serie de principios pedagógicos
(artículo 35) y que tampoco aparecen señalados en leyes anteriores. Estos serían:
· Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumno
para aprender por sí mismo, para trabajar
en equipo y para aplicar los métodos de
investigación apropiados.
· Las Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en
las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.
Por lo que respecta a la evaluación y promoción (artículo 36), será continua y diferenciada según las distintas materias. El profesor/a de cada materia decidirá, al término
del curso, si el alumno ha superado los obje-

tivos de la misma. Los alumnos/as promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las materias
cursadas o tengan evaluación negativa en
dos materias, como máximo. En este caso,
deberán matricularse en segundo curso de
las materias pendientes de primero.
Los centros educativos deberán organizar
las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. Aquellos alumnos/as que no
hayan superado las materias podrán realizar una prueba extraordinaria. Los que si
hayan cursado satisfactoriamente el Bachillerato en cualquiera de sus modalidades
recibirán el título de Bachiller, que tendrá
efectos laborales y académicos. Para obtener el título será necesaria la evaluación
positiva en todas las materias de los dos
cursos de Bachillerato (artículo 37). El título de Bachiller facultará para acceder a las
distintas enseñanzas que constituyen la
educación superior establecidas en el artículo 3.5. Para acceder a los estudios universitarios (artículo 38) será necesaria la
superación de una única prueba que, junto con las calificaciones obtenidas en Bachillerato, valorará, con carácter objetivo, la
madurez académica y los conocimientos
adquiridos en él, así como la capacidad para
seguir con éxito los estudios universitarios.
Y finalmente, en el capítulo quinto aparece reflejada la Formación Profesional, cuyos
objetivos generales (artículo 39) vienen
caracterizados por capacitar para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. Incluye las enseñanzas propias
de la formación profesional inicial, las
acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores así como las orientadas a la formación continua en las
empresas, que permitan la adquisición y
actualización permanente de las competencias profesionales.
La Formación Profesional, en el sistema
educativo, tiene por finalidad preparar a los
alumnos/as para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a
las modificaciones laborales que pueden
producirse a lo largo de su vida, así como
contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática.
Comprende un conjunto de ciclos formativos con una organización modular, de
duración variable y contenidos teóricoprácticos adecuados a los diversos campos profesionales. Los ciclos formativos
serán de grado medio y de grado superior
y estarán referidos al Catálogo Nacional
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de Cualificaciones Profesionales y constituirán, respectivamente. El currículo de
estas enseñanzas se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación Profesional
y a lo establecido en el artículo 6.3 de la
presente Ley.
Los objetivos (artículo 40) que persiguen
son por tanto:
· Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto de los estudios realizados.
· Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación
laboral y los derechos y obligaciones que
se derivan de las relaciones laborales.
· Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de
conflictos y en la resolución pacífica de los
mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.
· Trabajar en condiciones de seguridad y
salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo.
· Desarrollar una identidad profesional
motivadora de futuros aprendizajes y
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.
· Afianzar el espíritu emprendedor para el
desempeño de actividades e iniciativas
empresariales.
Podrán cursar la formación profesional de
grado medio quienes se hallen en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria. Podrán cursar la
Formación Profesional de grado superior
quienes se hallen en posesión del título de
Bachiller (artículo 41). También podrán
acceder a la Formación Profesional aquellos aspirantes que, careciendo de los
requisitos académicos, superen una prueba de acceso regulada por las Administraciones educativas. Para acceder por esta
vía a ciclos formativos de grado medio se
requerirá tener diecisiete años como mínimo, y diecinueve para acceder a ciclos formativos de grado superior, cumplidos en

el año de realización de la prueba o dieciocho si se acredita estar en posesión de
un título de Técnico relacionado con aquél
al que se desea acceder.
Los alumnos/as que superen las enseñanzas de Formación Profesional de grado
medio recibirán el título de Técnico de la
correspondiente profesión. El título de Técnico, en el caso del alumnado que haya
cursado la Formación Profesional de grado medio, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 41.2, permitirá el acceso directo a todas las modalidades de Bachillerato (artículo 44). Los alumnos que superen
las enseñanzas de Formación Profesional
de grado superior obtendrán el título de
Técnico Superior. El título de Técnico
Superior permitirá el acceso a los estudios
universitarios que determine el Gobierno,
previa consulta a las Comunidades Autónomas, e informe del Consejo de Coordinación Universitaria.
El Gobierno junto con el Consejo de Coordinación Universitaria, regulará el régimen
de convalidaciones entre estudios universitarios y estudios de formación profesional de grado superior. Aquellos alumnos
que no superen en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos formativos recibirán un certificado académico de
los módulos superados que tendrá efectos
de acreditación parcial acumulable de las
competencias profesionales adquiridas en
relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.
Una vez expuestas las últimas leyes más
representativas que vienen configurando
nuestro Sistema Educativo en base a la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, nos centraremos en puntos posteriores en aportar
la información pertinente en torno a cómo
debe prepararse la persona ante su inminente inserción al mercado laboral.
Los alumnos durante su proceso formativo debe recibir la información y orientación que precise en los centros, información que debe estar orientada no sólo a
temas estrictamente académicos, sino
también a aquellos referidos a las cualificaciones profesionales en las que estén
más interesados y a la elaboración de su
itinerario profesional en base a sus inquie-

tudes, intereses, posibilidades, etc. La
orientación debe por tanto, cumplir una
función socio-laboral y ayudar a los alumnos tanto en su desarrollo personal como
en su inserción en el mercado de trabajo,
lo que le permitirá favorecer su proceso de
socialización. Por ello, algunos autores
como Montane (1991), Repetto (1995),
Benavent (1996), Rodríguez Moreno (1994),
Romero (1999) y Rodríguez (2003), entre
otros, consideran que es de vital importancia que en Secundaria puedan organizarse programas para explorar el mundo
del trabajo. Estos programas otorgan gran
importancia a la transición de información sobre las opciones educativas y profesionales; a los contenidos en torno al
conocimiento de sí mismo; suelen presentar un marcado carácter conceptual-procedimental; otorgan gran importancia al
aprendizaje del proceso de toma de decisiones y sobre todo servirán de ayuda ante
la toma decisiones durante y al final de los
itinerarios que los sujetos deberán ir escogiendo de cara a su futuro profesional.
Llegados a este punto podemos señalar
que existen una serie de cuestiones que
deben tratarse en todo programa de exploración socio-laboral. Estos puntos, según
las aportaciones realizadas por Rodríguez
(2003:416), serían los siguientes:
· Explicar dónde exploran las personas: es
la información relacionada con el futuro
profesional y el entorno con las personas.
· Explicar cómo exploran las personas: de
manera sistemática, intencional o casual.
· Explicar cuánto se explora: es el número
de veces en que la persona busca información sobre el trabajo y las salidas profesionales existentes en la actualidad.
· Explicar qué aspectos exploran las personas: es el número diferentes de posibilidades o áreas ocupacionales consideradas
por el sujeto.
· Explicar cuándo explora una persona: es
el tiempo destinado a la exploración. Este
tiempo aparecerá fragmentado en varias
etapas del individuo: primera infancia
(observación pautas laborales y conductas de trabajos de personas significativas);
durante la juventud-adultez (evaluación
sobre sí mismos y sobre sus propias posibilidades en la vida activa).
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CASTILLO, M. DEL (2003). “UNA LEY PARA LA FOR-

Gran parte de la información que recibe
un alumno de Educación Secundaria
Obligatoria relacionada con su entorno
cotidiano le llega a través de imágenes.
La integración de los medios audiovisuales en la enseñanza debe tener en cuenta no solo el aspecto sociológico y tecnológico de los mismos, sino también que
la asimilación de este tipo de información es muy diferente a la que se utiliza
para procesar la transmitida a través del
lenguaje oral. Su uso debe enmarcarse
en un ámbito, como es el escolar, en el
que se cultivan capacidades para el análisis, el procesamiento y la interpretación
de la información que se recibe en cada
contexto. Por ello, los medios audiovisuales deben ser entendidos como herramientas y no como protagonistas del proceso de enseñanza- aprendizaje.
Los vídeos didácticos sirven para motivar a los alumnos ante determinadas
situaciones; son especialmente útiles al
introducir diferentes bloques de contenidos o como recapitulación de los mismos. También pueden ayudar a que los
alumnos descubran otras aplicaciones y
procedimientos, más cercanos a su realidad, de lo aprendido en el aula, así
como para promover debates y fomentar actitudes positivas ante determinadas cuestiones.
Existen abundante material audiovisual
relacionado con la enseñanza de la Matemáticas. Estos son algunos de los vídeos que se pueden encontrar fácilmente
en el mercado y que, por su nivel, son
apropiados para los alumnos y alumnas
de Educación Secundaria Obligatoria.
-Serie ‘Ojo Matemático’ (productora:
Yorkshire TV; distribuidora: Metrovídeo
Española, SL). Es una serie de 20 vídeos
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independientes, de aproximadamente 20
minutos de duración cada uno, que vienen acompañados de guías didácticas con
una pequeña introducción de los contenidos que desarrolla cada cinta y sugerencias metodológicas para su utilización,
así como fichas de actividades e ideas
complementarias para trabajar con los
alumnos. Los vídeos hacen un recorrido
por el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, por lo que es necesaria
una selección previa de los contenidos
que mejor se adaptan al segundo ciclo.
-Investigaciones Matemáticas (productora: BBC Enterprises Limited; distribuidora: Mare Nostrum). Colección de dos
vídeos de una duración total de una hora
divididos en bloques autónomos de 10
minutos cada uno. Vienen acompañados de una guía con orientaciones didácticas y de actividades complementarias
para ser realizadas con los alumnos.
-Serie ‘Más Por Menos (La aventura del
saber)’ (productora y distribuidora: RTVE).
Es una serie de 13 programas de 15 minutos de duración cada uno, para los niveles de Secundaria Obligatoria y Bachillerato, por lo que es necesario seleccionar
aquellos que se adaptan a este ciclo.
Los contenidos son los siguientes: El
número áureo; Movimiento en el plano;
La geometría se hace arte; El mundo de
las espirales; Cónicas: del baloncesto a
los cometas; Fibonacci; Las Leyes del
azar; Números Naturales. Números primos; Fractales; Matemática electoral; Un
número llamado e; El Lenguaje de las
gráficas; Matemáticas y realidad.
WEBGRAFÍA
WWW.CNICE.MECD.ES
WWW.THALES.CICA.ES
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Paseos matemáticos
[Paloma del Rocío Cid Guzmán · 52.664.477-C]

Es conveniente desarrollar además de las
actividades estrictamente académicas
otras ofertas educativas. Otras experiencias de aprendizaje que complementen la
educación formal que recibe el alumnado. El valor de estas actividades es el hecho
de que contribuyen a la adecuada educación de los hábitos de ocio y a la adquisición de actitudes y valores, como la participación, la implicación en el trabajo en
grupo y el respeto por los demás, que resultan fundamentales para la educación integral de los alumnos.
Un objetivo fundamental que debe presidir su organización es el fomento de la cultura matemática, divulgando sus aspectos
más lúdicos y atractivos, y el descubrimiento de las matemáticas en el entorno cotidiano. El estudio de las matemáticas en el
entorno de los alumnos es de gran utilidad para conseguir una auténtica educación matemática y contextualizar el apren-

dizaje acercándose a la vida diaria.
Se recogen aquí unas cuantas ideas para
desarrollar experiencias extraescolares y
complementarias desde las matemáticas:
· Exposiciones matemáticas: Diversas instituciones prestan a los centros exposiciones temáticas relacionadas con las matemáticas. Algunos ejemplos son: colecciones filatélicas, instrumentos de medida,
máquinas de calcular, reproducciones de
pintura matemáticas, retratos y paneles
biográficos de mujeres matemáticas, paneles explicativos de los sistemas de numeración a lo largo de la historia, etc.
· Línea del tiempo: Se puede realizar trabajos de investigación (nos serviremos de
la investigación, como medio esencial de
aprendizaje) sobre biográficos de matemáticos o matemáticas en función de los contenidos que se vayan abordando en cada
momento en el aula. Se utilizará una metodología activa, globalizadora y con un profundo carácter inductivo. Una vez realiza-

da la investigación la expondrán en clase
culminando cada exposición con un debate. Se expondrá en un lugar visible del aula.
· Concursos: Se pueden organizar en días
señalados (12 de Mayo día internacional
de las Matemáticas) conviene elegir los
temas de los concursos con carácter monográfico siempre relacionados con las matemáticas. Algunos posibles temas de estos
concursos pueden ser: fotografía matemática, dibujo matemático, carteles, problemas de ingenio, etc.
· Visitas Culturales: En función de la ubicación del centro, puede ser posible organizar visitas relacionadas con las matemáticas como: Visita a los Reales Alcázares de
Sevilla (interesante desde el punto de vista de Geometría y de la Cultura andaluza).
Para que el alumno sea capaz de reconocer su presencia y de valorar su importancia en nuestra cultura. Visita al Real Instituto y Observatorio de la Armada en San
Fernando (Interesante por sus trabajos de
efemérides, geofísica, astronomía, mantenimiento del patrón de Tiempo y de la
hora legal española, y su biblioteca con
ejemplares de las primeras ediciones de
obras de Newton, Leibniz, Euler o Galileo).
Deben ser preparadas previamente para
su buena exposición didáctica.
· Paseos Matemáticos: En todas las poblaciones es posible elegir lugares con una
marcada concepción geométrica: edificios
singulares, trazados de jardines o parques
que pueden ser explotados desde el punto de vista didáctico. El estudio de las matemáticas en el entorno cotidiano es de gran
utilidad para conseguir una auténtica educación matemática y contextualizar el
aprendizaje acercándose a la vida diaria y
las experiencias escolares.
· Olimpiadas matemáticas: Diferentes organismo y sociedades de profesores de matemáticas organizan olimpiadas matemáticas. Son concursos de problemas de ingenio de participación individual (o en equipos para potenciar el trabajo cooperativo).
Las olimpiadas propician el intercambio de
experiencias entre el profesorado y sirven
para fomentar la investigación y la innovación sobre nuevas perspectivas metodológicas, así como la convivencia entre alumnos de distintos centros.
WEBGRAFÍA
HTTP://RECURSOSTIC.EDUCACION.ES/DESCARTES
HTTP://THALES.CICA.ES/EPSILON/MASQASIGNATURA.HTM
HTTP://CENTROS5.PNTIC.MEC.ES/IES.SIERRA.MINE
RA/DEMATESNA
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/
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[Irene Fernández Rejano · 47.503.422-G]

Durante los últimos años el sistema educativo ha sido objeto de diferentes cambios en su estructura y de todos es conocido que uno de los objetivos generales de
la Educación Secundaria Obligatoria es
que los adolescentes se beneficien y disfruten autónomamente de la lectura como
fuente de enriquecimiento cultural y placer personal.
El valor de la lectura es insustituible, sin ella
no es posible comprender la información
contenida en los textos y asimilarla de un
modo crítico. Este hecho tiene aún más
importancia si tenemos en cuenta que en
la actual sociedad, caracterizada por la sobreabundancia de datos, la lectura comprensiva tiene un papel clave para convertir la
información en conocimiento. Asimismo,
tras la revolución tecnológica, es necesario
ampliar el concepto de lectura y no ligarlo
exclusivamente a un soporte concreto, sino
a cualquiera de los nuevos medios.
Por este motivo, y dada la trascendencia
de la lectura en la conformación del individuo y, por tanto, de la sociedad, la adquisición y consolidación del hábito lector
debe ser un objetivo prioritario de la acción
educativa; la formación de nuestros alumnos no debe circunscribirse exclusivamente al sistema de enseñanzas regladas, sino
que ha de convertirse en un elemento clave para el desarrollo personal y profesional de la persona, que influye a lo largo de
toda la vida y que se manifiesta también
en el empleo del tiempo de ocio.
Por todo ello, la animación a la lectura debe
ser un objetivo prioritario en las programaciones para poder así motivar a leer de
manera divertida y amena mediante un
taller de animación a la lectura y comprensión lectora, con el cual sistematizando una serie de acciones, se consiga paliar
las carencias que tienen nuestros alumnos, poco o nada aficionados a la lectura,
lo que conlleva a su vez problemas de compresión lectora, léxico reducido y simple,
deficiencias ortográficas y poca fluidez
para conversar, cambiando así la realidad
descrita. El taller de animación a la lectura debe por tanto ser considerado como
un instrumento indispensable de la práctica educativa, especialmente en el área
de lengua castellana y literatura, ya que
estimula la imaginación, ayuda al desarrollo del pensamiento y contribuye a la
adquisición de las competencias básicas.
Conviene señalar también, que a veces los
profesores confundimos la animación a la
lectura con la realización de actividades
sobre un determinado libro que obliga-

La animación a la lectura:
la poesía. Importancia de
la lectura en la educación.
Propuestas de animación
a la lectura
mos a nuestros alumnos a leer, y ahí está
el error, partimos de una mala base, pues
no podemos “obligar” a nuestros alumnos
a leer un determinado libro si lo que pretendemos es alcanzar el efecto contrario:
animarlos a que lean, pues como dice Solé:
“leer es sobre todo una actividad voluntaria y placentera y enseñar a leer debe tener
esto en cuenta”.
Para llevar a cabo todo lo dicho, un requisito importante será la lectura de libros que
les resulten motivadores, por ello considero oportuno centrar el taller de animación
a la lectura en la poesía, pues normalmente la poesía se ha presentado a los alumnos con un enfoque excesivamente centrado en el examen de los aspectos técnicos
(ritmo, rima, estrofas…) y sin embargo, con
un taller de animación a la lectura centrado en la poesía se pretende acercar este
mundo desconocido para nuestro alumnado de una forma divertida, ya que la poesía es un lenguaje de aperturas, de posibilidades infinitas, universal e imposible de
encuadrar dentro de un solo significado.
Hechas estas precisiones sobre la importancia de la lectura, pasamos ahora a describir algunas propuestas de animación a
la lectura.
-Creando un fonemorama, comenzaremos
preguntando a nuestros alumnos si se consideran personas creativas, si les gusta romper con lo establecido e inventar cosas. Posteriormente les daremos un poema de Carlos Edmundo de Ory titulado “Fonemoramas”.Posteriormente, les pediremos que
lean el poema despacio, y en grupos de cuatro tendrán que escribir un fonemorama.
· Caligramas: se trata de hacer un dibujo
sencillo y a continuación escribir el poema siguiendo la forma del dibujo que
hemos producido, por ejemplo sobre un
sol, una nube, una flor, etcétera.
· Abanico: dividimos la clase en grupos de
5 ó 6 alumnos y les entregamos a cada
alumno del grupo un folio doblado, imitando las varillas del abanico. Cada alum-

no tendrá que escribir un verso, relacionado con un tema dado, pasarlo a otro
compañero y este alumno sin leer lo que
el anterior ha escrito, tendrá que escribir
su verso, y así sucesivamente.
Como conclusión a todo lo expuesto, nuestro principal objetivo es que nuestros alumnos tengan un amplio bagaje de lecturas y
que conviertan la lectura en un hábito, que
la utilicen de forma autónoma en cualquier
situación especialmente en aquellas que
les resulten más interesantes.
BIBLIOGRAFÍA
LA LECTURA COMPRENSIVA Y LOS TEXTOS ESCOLARES EN LA ESO, MORENO ÁNGEL.
ANIMANDO A LEER. TÉCNICAS PARA ESTIMULAR
LA AFICIÓN POR LA LECTURA. LIZETTE MANTILLA
SÁNCHEZ.
DIVERSOS LIBROS DE CREACIÓN ESCRITA, GIANNI RODARI, EJ: EL LIBRO DE LOS ERRORES.
LA ANIMACIÓN A LA LECTURA CON NUEVAS
ESTRATEGIAS, M. SARTO.
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La mediación como
forma de resolver los
problemas en el aula
[Ana Rosa Flórez González · 09.405.279-G]

Es incuestionable la importancia que el clima escolar tiene para la calidad de la educación. Enseñar a los alumnos a comportarse de manera constructiva y solidaria y
a organizarse en la clase, constituye un
requisito para poder enseñar y aprender.
La confluencia en la escuela de una mayor
diversidad de intereses, de posturas, de
puntos de vista, etc. genera nuevos conflictos, lo que plantea al profesor la necesidad de conocer nuevas técnicas para la
resolución de los mismos. Ante una realidad educativa cada vez más compleja, las
técnicas de respuesta tradicionales son a
menudo insuficientes. Una de las posibles
formas de abordar esta creciente conflictividad es la mediación.
Otro importante foco de conflictos es el de
los alumnos que se enredan en las sucesivas repeticiones legales, pero no se incorporan al sistema por más cursos que repitan, en cambio no cumplen los requisitos
para integrarse en grupos de diversificación. Entendemos que las medidas de
atención a la diversidad, tanto ordinarias
como extraordinarias, son también recursos al servicio de la prevención de conflictos en los centros y, por tanto, contribuyen a la mejora de la convivencia en los
mismos.
¿Qué es la mediación?
La mediación es un método para resolver
conflictos y disputas. Es un proceso voluntario en el que se ofrece la oportunidad a
dos personas en conflicto que se reúnan
con una tercera persona neutral, que es el
mediador, para hablar de su problema e
intentar llegar a un acuerdo. Es un servicio educativo para intervenir en conflictos interpersonales que suceden en la
escuela ayudando a que las partes lleguen
ellas mismas a un acuerdo. Desde esta
perspectiva, entendemos que el conflicto
forma parte natural de nuestras relaciones cotidianas. Somos individuos con
necesidades, preferencias, puntos de vista y valores diferentes, por lo que es inevitable que entremos en conflicto; lo importante es cómo lo afrontamos.

Partimos de la idea de que los conflictos
son oportunidades de transformación si
se crean alternativas de solución pacíficas
y equitativas para mejorar las relaciones y
por tanto la convivencia
Transformar ese conflicto en elemento
enriquecedor para las partes requiere la
utilización de ciertas habilidades y procedimientos, uno de ellos es la mediación.
Los principios de la mediación
-Se trata de un acto cooperativo NO competitivo.
-Está más orientado hacia el futuro que
hacia el pasado, ya que su fin es mejorar
las relaciones.
-No se da el “yo gano / tú pierdes” sino que
hay dos posibles ganadores.
-Exige honestidad y franqueza.
-Es un proceso voluntario, requiere que
ambas partes estén motivadas.
-Se preocupa por las necesidades e intereses en vez de las posiciones.
-Intenta homogeneizar el poder.
-No es amenazante, no es punitivo.
-Es un proceso totalmente confidencial.
-Es creativo, requiere la aportación de nuevas ideas y nuevos enfoques para la transformación del conflicto y la mejora de las
relaciones.
¿Quién puede ser mediador?
Cualquier miembro de la comunidad educativa puede actuar como mediador. Estas
son algunas de las cualidades que debe
reunir:
· Ser neutral. Debe tratar de no favorecer
a ninguna parte.
· No enjuiciar. No debe permitir que sus
opiniones afecten su trato con los participantes.
· Ser buen oyente. Empatizar con las partes y usar técnicas de escucha activa.
· Crear y mantener la confianza para que las
partes se sientan a gusto y comprendidas.
· Ser paciente y estar dispuesto a ayudar a
las partes.
La función de los mediadores
Los mediadores han de actuar como controladores del proceso, pero no de los resultados, que quedan en manos de las partes, así:

-No asumen la responsabilidad de transformar el conflicto, que corresponde a las partes.
-Ayudan a las partes a identificar y satisfacer sus intereses y necesidades.
-Ayudan a las partes a comprenderse y a
sopesar sus planteamientos.
-Contribuyen a que se genere confianza
entre las partes y en el proceso.
-Proponen procedimientos para la búsqueda conjunta de soluciones.
-No juzgan a las partes. Están atentos a los
valores por los que se guían o dicen guiarse.
-El mediador no es el psicólogo o terapeuta, no valora, no da consejos, no toma decisiones, la decisión debe salir de las partes.
-Su fin es mejorar la comunicación de las
partes y por tanto su relación.
Fases de la mediación
A. Fase inicial:
a) Aceptación de la mediación y del mediador. Todos los procesos comienzan con la
aceptación de las partes implicadas de la
conveniencia de un proceso de mediación.
Una mediación no puede ser impuesta.
b) Establecimiento de las reglas de la
mediación. Una vez aceptada la mediación y el mediador, éste debe asegurarse
de que las partes son conscientes de lo que
implica la mediación, qué pueden esperar y qué no. Para ello tendrá que tratar
aspectos como: en qué consiste su labor
como mediador, explicará a los implicados cuáles son las partes del proceso y asegurará la participación respetuosa de los
implicados estableciendo unas normas
básicas como escucharse, respetar turnos,
no tener actitudes agresivas, etcétera.
c) Recopilación de información sobre el
conflicto: circunstancias y personas implicadas. Antes de pasar al desarrollo de la
mediación, el mediador debe asegurarse
de tener un conocimiento básico del problema, recopilando toda la información
que pueda sobre él y manteniendo conversaciones iniciales y por separado con cada
uno de los implicados para hacerse una
idea de sus respectivos puntos de partida.
A. Segunda fase.- Desarrollo:
a) Reunión de los implicados. El objetivo
de esta parte de proceso es permitir que
los implicados se escuchen en un ambiente en que, por el acuerdo previo realizado
por el mediador, esté asegurado el respeto mutuo.
Cada una de las partes contará su versión
de los hechos, su realidad. Hay que tener
en cuenta que en cualquier conflicto hay
entrelazados problemas previos, traumas…
por lo que el mediador aceptará disgresiones que permitan aflorar todo lo que cada
implicado lleve dentro. Merece la pena dedi-
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car el tiempo necesario. Esta parte del proceso es fundamental tanto para el mediador, que profundiza en la naturaleza del
problema, como para los implicados, que
conocen los sentimientos de la otra parte.
b) Determinación del conflicto. Una vez
que cada una de las partes se ha expresado libremente, el mediador, con ayuda de
las partes, intentará delimitar el problema, determinando cuáles son las claves
del conflicto y qué puntos de tensión
deben ser solucionados. Es la fase de superación del pasado y la preparación del trabajo futuro para la solución del conflicto.
c) Negociación. La negociación partirá de
los puntos que han sido establecidos como
claves del conflicto. Se intentará buscar
soluciones que hagan que los implicados
se involucren de forma real. Las claves de
una negociación podrían ser las siguientes:
· En una negociación todos ceden.
· Es imposible contentar a ambas partes
por igual.
· Dar objetividad al problema, centrándose en él y no en los sentimientos de las partes implicadas, para que evitar que éstas
se vean “agredidas” y se crean en la necesidad de defenderse.
· No hay una única solución válida. Hay que
intentar generar varias posibles soluciones
que incluyan las necesidades de cada parte y recogerlas por escrito para luego determinar su idoneidad y elegir las mejores.
· No se buscan soluciones perfectas, sino
viables y prácticas. De nada sirven soluciones que implican premisas que no pueden
ser modificadas. Hay que ser prácticos.
d) Establecimiento de acuerdos. La negociación dará lugar a una serie de soluciones aceptadas por las partes y que se consideran satisfactorias y viables. Estas soluciones se corroboran en forma de acuerdo y dan lugar a unos compromisos que
se recogen por escrito y que, en principio,
aseguran la convivencia de las partes.
C. Fase final.- Seguimiento:
Esta última fase es fundamental. No hay

que olvidar que estamos hablando de procesos educativos-de educación contra la
violencia-, por lo que nos interesará comprobar que las conductas adecuadas perduran en el tiempo. Deben establecerse
métodos de control en que se evalúe el
cumplimiento de los acuerdos con objetividad (datos) aunque también nos interesa la percepción personal de los implicados. Esta supervisión se hará comprobando los datos registrados por escritos durante el proceso de mediación.
Algunas ventajas que los institutos que la
están llevando a la práctica señalan:
-Reducción del número de sanciones y
expulsiones, así como del número de conflictos y, por tanto, del tiempo dedicado a
resolverlos
-Contribuir a mejorar las relaciones interpersonales, a desarrollar la capacidad de diálogo y a la mejora de las habilidades comunicativas, sobre todo la escucha activa.
-Aumentar el desarrollo de actitudes cooperativas en el tratamiento de conflictos,
al buscar juntos soluciones satisfactorias
para ambos
-Ayudar a reconocer y valorar los sentimientos, intereses, necesidades y valores
propios y de los otros
-Contribuir a desarrollar actitudes de interés y respeto por el otro
Ficha de seguimiento del proceso de
mediación
Alumnos implicados (Nombres, apellidos
y cursos)
1. _______
2. _______
Nombre del mediador: _______
FASE INICIAL
· Se acepta el mediador
· Se entienden las condiciones de la mediación
Primeros datos del mediador sobre el conflicto: _______
SEGUNDA FASE
Resumen de las impresiones de los alumnos implicados sobre el problema.

Alumno1: _______
Alumno2: _______
Determinación de las claves del conflicto:
1. _______
2. _______
3. _______
4. _______
5. _______
Acuerdos entre los implicados tras la negociación:
1. _______
2. _______
3. _______
4. _______
5. _______
Firma de los alumnos:
ALUMNO 1 / ALUMNO 2
Evaluación del cumplimiento de los acuerdos:
Fecha de la revisión 1 _______
Impresiones _______
Fecha de la revisión 2 _______
Impresiones _______
BIBLIOGRAFÍA
CARBONELL FERNÁNDEZ, J.L. (COORD.) (1.997).
“CONVIVIR ES VIVIR. PROGRAMA DE DESARROLLO
DE LA CONVIVENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID”. OBRA SOCIAL
DE CAJA MADRID, MADRID.
CASAMAYOR, G (1.998). “CÓMO DAR RESPUESTA A LOS CONFLICTOS. LA DISCIPLINA EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA”. BARCELONA. ED: GRAO
CORNELIUS, H. Y FAIRE, S. (1.995) “TÚ GANAS,
YO GANO”. MADRID. ED: GAIA.
FERNÁNDEZ, I. (1.998) “PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. EL CLIMA ESCOLAR COMO FACTOR DE CALIDAD”.
MADRID. ED. NARCEA.
LEDERACH, J.P. (2.000) “ABC DE LA PAZ Y DE LOS
CONFLICTOS”. MADRID. ED.: CATARATA.
TORREGO, J. C. (2.000) “RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
MANUAL PARA LA FORMACIÓN DE MEDIADORES”.
MADRID. ED.: NANCEA.

Didáctica

64

ae >> número 65

Trabajo
cooperativo

[Paloma del Rocío Cid Guzmán · 52.664.477-C]

El trabajo cooperativo entre alumnos ofrece
la posibilidad de hacer actividades diferentes a las que se realizan en el aula; por tanto
favorece los aprendizajes globalizados y funcionales ya que permite cubrir las limitaciones que, en ocasiones, impone la aproximación disciplinar, además de ser útil para apreciar el reparto de tareas, favoreciendo la
adquisición de determinadas actitudes y valores sociales. El trabajo en grupo permitirá el
intercambio de puntos de vistas distintos,
que den lugar a conflictos cognitivos. De esta
forma se consigue también que los alumnos
con más capacidad ayuden al resto.
Las actividades de trabajo en grupo fomentan la investigación, el trabajo creativo, la utilización de herramientas matemáticas y el
análisis y la actitud crítica ante el mundo que
nos rodea. Su objetivo fundamental es el desarrollo de estrategias de resolución de problemas aplicables a situaciones concretas a
través de la realización de experiencias sencillas, planeando y comprobando hipótesis
y conjeturas.
A continuación se dan ideas que pueden servir como modelos:
· Resolución colectiva de problemas: La reso-

lución de problemas se entiende como la
esencia fundamental del pensamiento y el
saber matemático y en ese sentido ha de
impregnar e inspirar todos los conocimientos que se vayan constituyendo en esta etapa educativa, considerándose como eje vertebrador de todo el aprendizaje matemático. Además de concebirse como un aspecto
fundamental para el desarrollo de las capacidades y competencias básicas. Por ello, los
alumnos deben de ser capaces de resolver
problemas elaborando estrategias aplicables
a situaciones concretas, realizando experiencias sencillas, planteando y comprobando
hipótesis y conjeturas.
· Interpretación de gráficas: los alumnos
deben de ser capaces de interpretar los datos
presentados en forma de tablas, gráficas y
algebraicamente, reconociendo algunas de
sus características, obteniendo la información sobre contextos próximos y el entorno.
Se puede pedir a los alumnos que construyan materiales manipulativos, para el aprendizaje de diferentes contenidos matemáticos. Sirven para relacionar las matemáticas
con el mundo que les rodea y consolidar los
aprendizajes funcionales de la disciplina.
Algunas ideas pueden ser:

· Construcción de relojes de sol: Se pueden
construir sobre distintos soportes, con diferentes materiales y tamaños, dependiendo
de si se va a colocar vertical, horizontal u oblicuamente. Según el material que se utilice,
es posible decorarlos con frases o utilizar
números romanos.
· Construcción de maquetas: Para el estudio
de la escala o semejanza entre figuras geométricas. Se pueden utilizar diversos materiales como cartulina, cartón o papel. Se pueden proponer actividades relacionadas con
el Análisis de gráficos: sobre el consumo y
evolución de las reservas de agua, año tras
año, manejando informaciones de prensa o
documento de la comunidad autónoma que
deben buscar por sí mismos. Estudio de las
características de la población del entorno
próximo al centro (sexo, estatus, edad, profesión , nivel de estudios...) a partir de tablas
y diagramas proporcionados por los servicios municipales, oficinas municipales, etc.
WEBGRAFÍA
HTTP://RECURSOSTIC.EDUCACION.ES/DESCARTES
HTTP://THALES.CICA.ES/EPSILON/MASQASIGNATURA.HTM
HTTP://FESPM.ES.ORG
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Salidas a la naturaleza
[Belén Altagracia Fernández Camacho · 80.062.915-F]

En ciertas materias como es el caso de Biología y Geología pueden realizarse multitud y diversas prácticas con los alumnos,
siendo una de las actividades didácticas
más solicitadas por el alumnado la “salida
al medio natural”.
Las actividades didácticas se definen como
“acciones planificadas por el profesor para
promover el aprendizaje de los alumnos
entorno a unos contenidos explicados”. Es
por ello que las visitas guiadas a la naturaleza con un objetivo didáctico pueden
considerarse igual que las actividades que
se realizan dentro del aula. Si las comparamos con estas últimas desde el punto de
vista de la efectividad, habría que decir que
las prácticas de campo resultan más provechosas y útiles por parte de los alumnos
que las ordinarias. Al mismo tiempo, los
contenidos son aprendidos de manera más
fácil y permanecen en la memoria durante más tiempo, ya que es algo que el trabajo se realiza con interés y entusiasmo.
La mayoría de los profesores se siguen
basando únicamente en la explicación del
libro texto y actividades en el aula, sin
explorar nuevos horizontes.
Además, con estas salidas se está trabajando el “aprendizaje por descubrimiento”,
ineludible para que el niño autorregule sus
aprendizajes. Ya que así se encontrarán
obligados a pensar (modelos conceptuales), hacer (método científico), hablar (razonamiento, discurso y argumentación), regu-

lar los aprendizajes (autonomía) y trabajar
en la interacción (intercambio de información, error, duda, trabajos en grupo).
Con estas salidas se pueden trabajar diferentes contenidos y objetivos de diversas
unidades didácticas propuestas en la programación. A modo de ejemplo podríamos
indicar:
-Identificación de especies de flora y fauna
empleando para ello claves dicotómicas.
-Análisis de estructuras geológicas: valles,
pliegues...
-Estudio y determinación de organismos
fósiles utilizando claves especializadas.
-Realización de técnicas de muestreo.
-Extracción y recogida de muestras de agua
para su posterior análisis en el laboratorio del centro.
-Determinación de los microorganismos
presentes en muestras de agua obtenidas
de charcas.
-Recogida de rocas y minerales.
-Visualización de especies endémicas de un
determinado lugar de la geografía española.
-Evaluación del Impacto Ambiental de una
zona determinada.
Serían innumerables las actividades que
podrían nombrarse para llevar a cabo en
el entorno natural.
En contraposición a otras asignaturas, la
Biología y Geología es la única materia que
trata con seres vivos y las salidas al medio
natural.
Bien es cierto, que son poco usadas por la
mayoría de los docentes, no porque no cre-

an en su valor didáctico, ni mucho menos,
sino por el propio comportamiento del
alumnado, el esfuerzo que debe hacer el
propio docente para diseñar una práctica
acorde a los contenidos y objetivos y a las
escasas posibilidades que en numerosas
ocasiones brinda el centro.
¿Qué premisas debe cumplir una práctica en el medio natural?
1. Aparecer indicadas en las programaciones y ser comunicadas al Departamento
en cuestión.
2. Alcanzar numerosos contenidos: conceptuales, actitudinales y procedimentales.
3. Evitar que los resultados obtenidos sean
las propias conclusiones que el profesor
saque durante su explicación.
4. Estar relacionadas con algo visto en clase.
5. Resultados deben ser corregidos con
puesta en común y autoevaluación.
6. Permitir trabajar los diferentes temas
transversales.
7. Estar perfectamente planificada por el
profesor, debiendo considerar para ello
numerosos aspectos.
8. Durante ellas el profesor debe actuar en
todo momento de guía.
9. Profesor debe anticipar los problemas
que puedan surgir durante la actividad.
Es conveniente, redactar unas normas
dado que mayoría de veces surgen problemas espontáneos derivados del mal comportamiento de algunos alumnos.
Ítems que debe contener una guía de
prácticas en el medio natural
Es aconsejable para el correcto aprovechamiento de la práctica realizarles a los alumnos un guión de la misma, mediante el cual
puedan seguir detalladamente lo que se
realiza en cada momento y como deben
de hacerlo para que todo salga con los
resultados que se esperan.
En primer lugar, hay que especificar el título de la práctica que vamos a realizar, lo
cual ya dará ciertas nociones de lo que
vamos a tratar en ella.
A continuación, se debe indicar el objetivo
principal que se pretende con esa actividad.
Seguidamente, es importante también dar
cierta información sobre los materiales a
utilizar.
Otro aspecto importante es conocer algunas orientaciones sobre la forma en que
los alumnos deben llevarla a cabo.
Y finalmente, exponer que es lo que se
espera que los alumnos aprendan al final
de la misma.
Prácticas de campo virtuales
Son muchas las circunstancias como la
ubicación del centro en una ciudad grande, las que impiden en varias ocasiones
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realizar este tipo de actividades. Actualmente, una vez más gracias a las nuevas
tecnologías se pueden realizar prácticas
de campo virtuales con los alumnos.
Se llaman “práctica de campo virtual” a
la actividad práctica de aprendizaje que
los alumnos desarrollarán a través de una
serie de visitas guiadas dentro de Internet.
Esto es, en lugar de una visita real a ciertos lugares, se hará una visita virtual a los
sitios que se consideren de interés para
lograr cierto objetivo académico.
Según expone el catedrático de Biología y
Geología Juan Antonio López Martín, son
cada vez más los profesores que reniegan
de realizar salidas al campo con sus alumnos. Algunas de las causas pueden ser:
-El miedo del profesorado a las responsabilidades que se asumen en este tipo de
actividad.
-El bajo grado de satisfacción del profesorado con estas actividades.
-La falta de formación de los docentes en
aspectos prácticos de campo.
-La falta de una buena planificación y
metodología que impide un buen aprovechamiento de la actividad.
Las salidas al campo rompen con la rutina diaria de las clases y trasladan el aprendizaje y el conocimiento al mundo real,
por lo que son muy motivadores para el
alumnado.
En definitiva, las salidas de campo deben
ser mucho más que simples excursiones,
son un medio necesario para conocer y
valorar el extraordinario patrimonio que
poseemos.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
HTTP://ALE-PRACTICASDECAMPOVIRTUALES.BLOGSPOT.COM/2008/05/PRACTICAS-DE-CAMPO-VIRTUALES_24.HTML [RECUPERADO EL 15 DE JULIO
DE 2011]
HTTP://TAREASYA.COM.MX/INDEX.PHP?OPTION=C
OM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=1507:PR%C3
%A1CTICAS-DE-CAMPO&CATID=155:SECUNDARIA-BIOL-ANTECEDENTES&ITEMID=219 [RECUPERADO EL 16 DE JULIO DE 2011]
LAS SALIDAS DE CAMPO: MUCHO MÁS QUE UNA
EXCURSIÓN. JUAN ANTONIO LÓPEZ MARTÍN. IES
RAMÓN ARCAS MECA. LORCA.
SEMINARIO: LAS SALIDAS AL MEDIO NATURAL
COMO RECURSO DIDÁCTICO EN ENSEÑANZAS
NO UNIVERSITARIAS. TUTORES: MIGUEL DEL PINO
BORBALÁN, ANTONIO PÉREZ ONTENIENTE Y ARTEMIO ALMONACID PÉREZ.

Metodología
[Paloma del Rocío Cid Guzmán · 52.664.477-C]

La metodología es la forma concreta en
la que se organizan, regulan y se relacionan entre sí los diversos componentes
que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje: objetivos, competencias básicas, contenidos, actividades,
evaluación, recursos y medios didácticos; y especialmente, alumnado, profesorado y comunidad educativa.
Las fuentes legales que la inspiran son,
por orden de prioridad, la Ley Orgánica
2/2006 de Educación, por la que se instauran y se regulan, entre otras, la enseñanza secundaria; la Ley 17/2007, de 10
de diciembre, de Educación de Andalucía, por la que se regula el sistema educativo en Andalucía; el Real Decreto
1631/2006, de 29 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, en cuyo Anexo I encontramos el currículo para el área de Matemáticas; el Decreto 231/2007, de 31 de
julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes
a la E.S.O en Andalucía; la Orden de 10 de
agosto de 2007, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía.
La metodología que proponemos seguir
reúne las pautas que a continuación se
describen.
· Promover el aprendizaje significativo.
El actual sistema educativo considera
que los alumnos y alumnas deben seguir
un aprendizaje constructivo y significativo. Partiendo del desarrollo del alumnado, respetando sus posibilidades de
razonamiento y aprendizaje, se debe asegurar la construcción de aprendizajes
significativos, relacionando los nuevos
conocimientos con los que el alumno ya
posee. El alumno se convierte así en
motor de su propio proceso de aprendizaje al modificar él mismo sus esquemas
de conocimiento. La concepción constructivista de la enseñanza permite además garantizar la funcionalidad del
aprendizaje, es decir, asegurar que el
alumno podrá utilizar lo aprendido en
circunstancia reales.

· Considerar el tratamiento e atención a
la diversidad como esencial en el desarrollo del currículo. En este sentido,
toman gran valor las pruebas iniciales
que se hacen a principio de curso, para
conocer el punto de partida de cada
alumno en particular. En el punto 8 de la
presente programación, se desarrolla
extensamente la atención a la diversidad.
· Desarrollar las capacidades cognitivas
del alumnado, que sus conocimientos
sean funcionales y que el lenguaje matemático les sirva de instrumento formalizador en otras ciencias.
· Practicar el aprendizaje interactivo, básico para la construcción del conocimiento, fomentando la participación de nuestros alumnos en las tareas del aula: realización de ejercicios y problemas, planteamiento de preguntas sobre lo visto, programas informáticos interactivos, etc.
· Propiciar la motivación, organizando
una secuencia clara, sencilla y asequible
que conecte al alumnado con la realidad
y el entorno en el que se desenvuelven. En
este sentido también se buscarán actividades que puedan ser más atractivas para
ellos: problemas de la vida real, juegos,
textos de historias de las matemáticas, etc.
· En cualquiera de los niveles de aprendizaje, valoraremos el error como un
paso necesario en nuestra materia. Animaremos al alumnado a corregir sus propios errores, insistiremos en su importancia a la hora de aprender que los
alumnos y alumnas resuelvan problemas con sus propias estrategias, en las
actividades que así lo permitan, buscando la independencia de métodos algorítmicos en esos casos.
· El trabajo en grupo permitirá el intercambio de puntos de vista distintos, que
den lugar a conflictos cognitivos. De esta
forma se consigue también que los alumnos con más capacidad ayuden al resto.
Es lo que se conoce como aprendizaje
compartido.
LEGISLACIÓN
RD 1632/2006.
DECRETO 231/2007.
ORDEN DE 10 DE AGOSTO DE 2007.
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Cómo organizar un
aula de apoyo a la
integración. Directrices
[Mª Isabel Soriano Blanco · 48.923.400-P]

1. Objetivos
El objetivo general de nuestra aula y de
nuestro trabajo es desarrollar una Educación que compense las dificultades y necesidades de todos los alumnos/as, respetando sus diferencias individuales para
que sus aprendizajes sean significativos y
funcionales; inculcando en todo el alumnado del Centro, el respeto y la aceptación
de las diferencias para que acepten, la
diversidad, como factor enriquecedor de
las relaciones sociales. Para el logro de este
objetivo las funciones principales que desarrollaremos serán las siguientes:
En relación con el alumnado
1) Detectar e identificar las Necesidades
Educativas de los alumnos/as escolarizados en nuestro Centro.
2) Contribuir a la evaluación de las Necesidades Educativas de cada alumno/a y
organizar su apoyo dentro y/o fuera del
AO (horario, profesores, materiales, etc.).
3) Dar respuesta a todos los alumnos/as
con Necesidades Educativas, posibilitando su desarrollo personal, social y educativo en un marco lo más normalizado posible, proporcionándoles elementos compensadores que les ayuden a superar las
dificultades y/o deficiencias.
4) Lograr la mayor participación posible
de los alumnos/as en el currículo ordinario, atendiendo a la vez a sus necesidades
individuales.
5) Llevar un seguimiento de nuestro trabajo diario para evaluar resultados.
6) Mantener actualizados los informes y
expedientes académicos.
En relación al profesorado
7) Colaborar con los tutores en la realización del informe de petición al EOE de la
evaluación psicopedagógica de los alumnos/as con NEE.
8) Organizar, coordinadamente con los
tutores, los horarios del Aula de Apoyo a la
Integración, respetando las áreas en las
que se encuentren integrados.
9) Establecer el Nivel de Competencia
Curricular (NCC) en el que se encuentra
cada alumno/a para proponer estrategias
concretas de aprendizaje.

10) Dinamizar, impulsar y proponer actuaciones dentro de las aulas ordinarias, en
colaboración con los tutores, que ayuden a
una efectiva integración de los alumnos/as.
11) Colaborar con los tutores, en la realización de las ACIS.
12) Asesorar al profesorado sobre las diversas técnicas y métodos para un tratamiento educativo lo más efectivo posible, de los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
13) Colaborar en la elaboración, selección
y organización de los recursos didácticos
y materiales para la Atención a la Diversidad de todo el alumnado del Centro.
14) Participar en la evaluación continua del
alumno/a, valorando el proceso de enseñanza-aprendizaje y colaborar en la cumplimentación de documentos académicos.
En relación con el EOE
15) Servir como mediadora y canalizar las
actuaciones, entre el Equipo de Orientación de la zona y el Claustro de Profesores.
16) Solicitar al EOE el diagnóstico de los
alumnos/as con NEE y el asesoramiento
en su tratamiento educativo.
17) Colaborar con el EOE en el diseño y
desarrollo de programas de refuerzo, adaptaciones curriculares y otras medidas o
programas de intervención.
18) Colaborar con el EOE en la realización
de los diagnósticos y en la cumplimentación de documentos.
En relación a las familias
19) Colaborar junto con los maestros/as
tutores/as, en la orientación a los padres,
madres o tutores legales, de los alumnos/as
atendidos, procurando una mayor participación e implicación de las familias en
el proceso educativo.
20) Profundizar en la calidad de nuestros
encuentros, proponiendo lecturas e intervenciones que les ayuden, en su formación como padres, ante las dificultades de
la educación de sus hijos/as.
21) Informar a los padres de todo lo relativo a las decisiones adoptadas en el proceso educativo de sus hijos.
En relación al Centro
22) Contribuir al buen funcionamiento del
AAI estableciendo criterios comunes con
el Equipo Directivo, con el objeto de con-

seguir la máxima eficacia en las respuestas a las Necesidades Educativas.
23) Participar en el diseño de los instrumentos de planificación educativa, que
componen el Proyecto de Centro, para responder a la diversidad del alumnado.
24) Participar activamente en las reuniones de ciclo, ETCP…
25) Proponer y coordinar actuaciones tendentes a lograr una integración efectiva de
todo los alumnos/as en el Centro.
En relación con otras instituciones
26) Coordinar las actuaciones que desde
el Centro se realicen para la atención del
alumnado con NEAE con profesionales o
programas concretos: deficientes visuales,
autismo…
27) Participar y colaborar en las actividades de formación relacionadas con la atención a la diversidad por parte del Ayuntamiento, CEP, Inspección y otras instituciones que así lo soliciten.
2. Funcionamiento
2.1. Componentes del Aula de Apoyo a la
Integración
Quiénes componen el Aula de Apoyo a la
Integración, los especialistas de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje.
2.2. Criterios para la atención al alumnado
y la realización de los agrupamientos
Tiene como uno de sus objetivos fundamentales, de una parte, la detección precoz y la evaluación psicopedagógica de los
alumnos/as del centro y, por otra, disponer la modalidad de escolarización y las
adaptaciones curriculares más adecuadas.
Para una adecuada respuesta educativa a
las Necesidades Educativas del alumnado
se adoptarán las siguientes medidas normalizadoras a nivel de centro:
-Medidas curriculares:
· Flexibilización del currículum.
· Priorización de los objetivos generales de
la etapa.
-Medidas organizativas:
· Horarios realizados con criterios pedagógicos.
· Establecer mecanismos de organización
con toda la comunidad educativa.
La necesidad de atención específica que
requiere este tipo de alumnado excede
siempre las posibilidades organizativas y
los recursos humanos del centro, por lo
que ha ser necesario priorizar la intervención a los casos de Necesidades Educativas más significativas. Para ello, aplicamos
los siguientes criterios:
· Alumnos que cuentan con la necesaria evaluación psicopedagógica realizada por el EOE
y el certificado del grado de minusvalía.
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· Eficacia obtenida en las medidas previas
de atención a sus necesidades educativas
(programas de refuerzo pedagógico y/o
adaptación curricular desarrollada en el
AO, apoyo específico en pequeño grupo o
en aula de integración…) aplicadas bien
durante la EI o la EP.
· Posibilidades de atención a las dificultades que presenta el alumno/a, así como
aceptación y grado de colaboración de las
familias en la superación de las mismas.
· Optimización de los recursos disponibles
del centro, especialmente del AAI.
· Principio de normalización progresivo de
la atención educativa, de tal modo que se
camine desde la mayor atención en el Aula
de Apoyo a la Integración a medidas de
mayor atención en el Aula Ordinaria.
Las modalidades de Apoyo funcionan en
nuestro Centro son:
-Grupo ordinario a Tiempo Completo.
-Grupo ordinario con Apoyos en períodos
variables:
Apoyo en su aula ordinaria. La intervención de la Maestra Apoyo a la Integración
se realiza directamente en el contexto del
aula ordinaria e indirectamente, a través
de la orientación al tutor del alumno/a
con NEAE.
Apoyo en el Aula de Integración. El alumnado sale de su aula ordinaria para trabajar aspectos específicos o reforzar algún
aspecto concreto del currículum o la ACI/
ACIS.
Los alumnos/as que asisten al aula de apoyo a la integración son preferiblemente
aquellos que es su dictamen de escolarización se indica la modalidad de Aula Ordinaria con apoyos en periodos variables y
Apoyo a la Integración.
La atención es prioritaria para los alumnos/as que presentan discapacidad (DIS).
Los criterios que hemos empleado para
organizar los distintos grupos son:
1. El tipo de necesidades educativas especiales y la respuesta específica diseñada
para ella.
2. Los estilos de aprendizaje y la motivación de los alumnos/as.
3. Los niveles de competencia curricular.
4. Procurar respetar el horario de las especialidades primando la salida al AAI en el
horario de las áreas instrumentales.
BIBLIOGRAFÍA
AINSCOW, M. (1994). NECESIDADES ESPECIALES
EN EL AULA. GUÍA PARA LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO. MADRID: UNESCO-NARCEA.
LORENZO DELGADO, M.; SOLA MARTÍNEZ, T.
(2002): DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL. ED. DYKINSON. MADRID.

Leonardo de
Pisa ‘Fibonacci’
[Paloma del Rocío Cid Guzmán · 52.664.477-C]

Un matemático es algo más que alguien
que sólo tiene el conocimiento y dominio de las técnicas, para considerarse
matemático no es suficiente con saber
matemáticas, hay que poseer una mente creadora, dar algún aporte a tan portentosa ciencia. Leonardo de Pisa es sin
duda el más grande de entre los matemáticos europeos de la Edad Media
Leonardo nació en Pisa 1170. Su apodo
denota su origen familiar, pues Fibonacci significa “hijo de Bonacci”.Su padre
era un comerciante que viajaba continuamente, y Fibonacci lo acompañaba
en los viajes, lo que le proporcionó una
cultura cosmopolita y un buen conocimiento del sistema de numeración hindú y de la matemática árabe. Pronto Leonardo mostró un interés por las matemáticas que iba mucho más allá de sus
aplicaciones mercantiles. Los viajes
comerciales al norte de áfrica le proporcionaron la oportunidad de aprender de
maestros musulmanes que le transmitieron la matemática árabe. Así conoció
el sistema de numeración indo-arábico
y comprendió de inmediato sus enormes
ventajas. Se convirtió en su más acérrimo valedor en Europa, donde intentó
divulgarlo. Llegó a ser un personaje muy
respetado en su tiempo, amigo del emperador del Sacro Imperio Federico II, e
incluso percibía un sueldo de la ciudad
de Pisa, que le pagaba por pensar. Eso sí,
por pensar en temas útiles, como los relativos al comercio, pues sus contemporáneos no manifestaban gran curiosidad

por los temas abstractos: algunos de los
resultados de Fibonacci no despertaron
interés hasta después de 300 años de su
órbito. Su obra más conocida es el Liber
Abací de 1202, en el que se demuestra la
célebre sucesión 1, 1, 2, 3, 5, 8,13, 21, 34…
conocida con su nombre, donde cada
término es la suma de los dos anteriores. Esta secuencia se ha probado extremadamente fructífera y aparece en
muchas áreas diferentes de las matemáticas y la ciencia. Fibonacci la aplicaba
a un acertijo concerniente a las familias
de conejos. El Liber abací contiene otros
problemas del mismo tipo, pero se hizo
famoso en Europa porque trataba cuestiones prácticas en un lenguaje moderno y aplicable. Fibonacci escribió otros
libros como “Practica geometriae” que
contiene una extensa colección de geometría y trigonometría; “Liber Quadratorum” que aproximó las raíces cúbicas
que en la notación decimal es correcta
en nueve dígitos, posiblemente su mejor
obra; obteniendo respuestas dedicadas
a la matemática pura, importante para
la geometría, las ecuaciones o la teoría
de números pero no obtuvieron en su
tiempo la resonancia que merecían. A él
le debemos su introducción en nuestra
cultura.
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¿Es la educación una necesidad?
[Ana Rosa Flórez González · 09.405.279-G]

Para responder a esta pregunta, deberíamos en primer lugar, centrarnos en la definición de “educación”. ¿Qué entendemos,
en realidad, por educación?
Si bien existen diversas definiciones atendiendo a las distintas influencias de las
autores que las elaboran, merece especial
mención la definición de Arroyo. Según
Arroyo, “la educación es un proceso dinámico que pretende el perfeccionamiento u
optimización de todas las capacidades
humana, con el fin de lograr la inserción
activa del individuo plenamente realizado, en la naturaleza, la sociedad y la cultura”. Podemos decir, que se trata de un proceso de optimización integral e intencional del hombre, orientado al logro de su
autorrealización e inserción activa en la
naturaleza, sociedad y cultura.
Atendiendo a la definición, parece quedar
claro que la educación es necesaria, dado
que sería difícil que el hombre alcanzase
la madurez por sus propios medios, sin
ayuda ajena para lograr ese proceso de perfección. Ferrero J.J. considera la educación
como necesaria para lograr niveles suficientes de “humanización”, mientras que
Dewey se refiere a la educación como
indispensable para la adquisición de los
intereses, destrezas y prácticas de los
miembros maduros, que les permita reproducir la vida en grupo.
Una vez admitido su carácter necesario,
cabe preguntarse cuál es el grado de necesidad de la educación. Pues bien, ello
dependerá, en todo caso, de lo que entendamos por necesidad. Existen dos tipos de
necesidad:
-La necesidad de conveniencia.
-La necesidad de subsistencia.
La diferencia fundamental entre ambas,
es que las necesidades de conveniencia
nos las creamos nosotros, y por tanto, pueden resultar ilimitadas en número; en cambio, las necesidades de subsistencia nos
son ajenas, se nos imponen, y no dependen de nuestra voluntad.
Resulta evidente que, al igual que tantas
otras, la educación es una necesidad de conveniencia; ahora bien, ¿es una necesidad
absoluta o de subsistencia? Para probarlo,
podemos aludir a dos justificaciones:
La justificación histórica, califica un fenómeno como “necesario” cuando se acumulan tres notas: continuidad en el tiempo, generalidad en el espacio y universalidad en el número. Así, la educación

podría considerarse absolutamente necesaria, dado que se requiere a lo largo de
toda la vida, en todas las partes y en todos
los grupos humanos.
Para la justificación antropológica, hay
que distinguir en el hombre tres niveles
complementarios de subsistencia:
a) Subsistencia biopsíquica: se refieren aquí
a las necesidades, tanto para subsistir en
cuanto animal (subsistencia biológica
estricta), como para desarrollar unas posibilidades de diferenciación específica, salvando el riesgo de embotamiento o involución (subsistencia psíquica).
Resulta evidente que el hombre necesita
de ayuda externa durante largo tiempo
para alcanzar ese ”mínimo” diferencial,
que lo permita distinguirse del resto de
animales, pero ¿puede hablarse ya de educación en ese nivel?
Podría hablarse en dos sentidos:
-Primero, aludiendo a uno de los significados etimológicos de la palabra “educación”, que se refiere simplemente a “nutrir,
alimentar, criar”;
-Segundo, en cuanto que esa ayuda externa, lejos de ser simplemente una mera ayuda a la subsistencia biológica, permite al
individuo acercarse a niveles más altos de
racionalización de su comportamiento frente al medio físico, ayudándole a garantizar
su subsistencia, e implicando -al menos- un
psiquismo diferencial básico o primario.
No resulta extraño, por lo tanto, que hasta en documentos internacionales, se hable
de la educación como una necesidad biológica (FAURE, p.50). En cualquier caso, se
trata -obviamente- de un “mínimo” de subsistencia humana.
b) El segundo nivel, es la subsistencia espiritual. Este nivel abarca todo lo que va de
lo “mínimo” a lo suficiente (razonable); de
la simple adaptación, a la transformación
del medio; de lo utilitario-vital, a lo espiritual-creativo. Es decir, abarca todo el
campo de la cultura (arte, costumbres,
valoraciones, creencias…) propia de una
sociedad cualquiera en fase de desarrollo.
En este sentido, podríamos decir que la
educación aparece también como “necesaria”, dado lo indispensable que resulta
durante toda la vida del individuo, en forma de ayuda, de estímulo, que permite una
progresiva autorrealización que le lleva a
la subsistencia espiritual propia.
c) El tercer nivel, es el de la subsistencia
social: Por un lado, el hombre está destinado, por su misma naturaleza, a vivir en

sociedad; por tanto, junto a la necesidad
de subsistencia “individual” (biopsíquica
y espiritual), siente la necesidad de subsistencia “colectiva”, es decir compartida.
Podemos decir que el hombre, sólo posee
verdadera consistencia o subsistencia
“social” cuando se siente miembro activo,
dotado de voz propia en el grupo (a través
del pensamiento, de las manifestaciones
artísticas, literarias o culturales).
Del mismo modo, podemos afirmar que el
hombre sólo posee una verdadera consistencia o subsistencia espiritual “individual”
cuando ha adquirido seguridad en sí mismo, cuando es capaz de autonomía mental.
Ahora bien, dado que tanto lo uno como
lo otro se hallan tan estrechamente vinculados a la educación, que no podría afirmarse que esa autonomía se pueda conseguir al margen de ella (por supuesto,
tomada en sentido amplio), lo que equivales a decir que la educación es “necesaria” para conseguir esos niveles de autonomía o subsistencia.
Podemos concluir, por tanto que: “por considerarse comúnmente y de forma global
como algo necesario para lograr niveles
suficientes de humanización, origina la
educación un verdadero derecho a ella en
el individuo, y una rigurosa obligación de
procurársela, al menos mientras el propio
individuo no renuncia (sea capaz de
renunciar) a ese derecho, o no exima (adulto) al cuerpo social de esa obligación”
(Ferrero, J.J.).
Para completar la evidencia de la educación como una necesidad, resultaría de
utilidad mencionar brevemente el estudio
de las necesidades según Abraham Maslow, puesto que, a pesar de tratar el concepto de necesidad desde otra perspectiva y a pesar de tener ciertas críticas, las
conclusiones pueden relacionarse con el
estudio de la teoría antropológica vista
anteriormente.
El psicólogo Abraham Maslow propuso en
los años veinte una clasificación de las
necesidades humanas que se llama la pirámide de Maslow. Según Maslow, las necesidades del ser humano están jerarquizadas y escalonadas de forma tal que cuando quedan cubiertas las necesidades de
un orden es cuando se empiezan a sentir
las necesidades del orden superior.
1. El escalón básico es el de las necesidades fisiológicas. Este es el escalón que compartimos con los animales y se refiere a las
necesidades para su supervivencia. ¿Podrí-
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amos encuadrar aquí la educación? Es evidente que ciertos conocimientos favorecen nuestra supervivencia, pero cierto es
también, que son conocimientos muy concretos los que se requieren. Según la justificación antropológica estudiada anteriormente, podríamos definir la educación,
como una necesidad biopsíquica, en el sentido de subsistencia biológica estricta.
2. Cuando el ser humano tiene ya cubiertas las necesidades fisiológicas pasa al
segundo escalón de la pirámide de Maslow, que trata sobre la seguridad. Podemos
considerar que sólo empieza a ser humano, diferente de los animales, cuando pasa
al segundo escalón, el de las necesidades
fisiológicas en el futuro y por la seguridad
frente a cualquier daño. Podríamos decir
que la educación, en la mayoría de los
casos, contribuye a darnos seguridad,
puesto que con una preparación adecuada, por ejemplo, nos enfrentamos de forma más segura al mundo laboral y convivimos más seguros e involucrados en la
sociedad. Si tenemos en cuenta de nuevo,
la justificación antropológica, estaríamos
hablando de una necesidad de subsistencia psíquica (dentro de la subsistencia
biopsíquica).
3. En el tercer escalón empieza a buscar la
aceptación social; quiere identificarse y
compartir las aficiones de un grupo social,
quiere que este grupo lo acepte como
miembro. El individuo que quiere integrarse en un grupo social tiene que aprender
su cultura y demostrar que la ha aprendido y que puede por tanto comunicarse y
colaborar con los demás miembros del
grupo de forma eficaz. La educación aparece aquí como claramente necesaria, y si
atendemos a la justificación antropológica, estaríamos refiriéndonos al tercer nivel
de subsistencia, o subsistencia social.
4. Cuando el individuo está integrado en
grupos sociales empieza a sentir la necesidad de reconocimiento, de obtener autoestima, respeto a uno mismo. La merma
de estas necesidades se refleja en una baja
autoestima y el complejo de inferioridad.
5. Finalmente, los individuos que tienen
cubiertos todos estos escalones, llegan a
la culminación y desean sentir que están
dando de sí todo lo que pueden, sienten
una necesidad de autorealización. Son,
según Maslow, las necesidades más elevadas, se hallan en la cima de la jerarquía,
y a través de su satisfacción, se encuentra
un sentido a la vida mediante el desarrollo potencial de una actividad. Volviendo
a la teoría antropológica, en estos dos últimos escalones de la pirámide, estaríamos

“

Existen otros países
donde la educación
obligatoria se prolonga,
tratando de imponer
una escolarización
a niños que lejos de
aprovechar su tiempo
en las aulas, se dedican
a molestar a los demás

hablando del segundo nivel de subsistencia, o subsistencia espiritual.
Una última crítica sería el hecho de considerar la seguridad de propiedad privada
más importante que tener una familia o
una moralidad, ej. La mayor parte de los
nativos de Sudamérica, África o Asia no
tienen propiedades y pueden suplir el resto de sus necesidades
Queda de este modo justificada la “necesidad” de la educación, e incluso la “necesidad para la subsistencia”; ahora la pregunta que cabría hacerse, es ¿cuál es el
nivel de “suficiencia educativa” y quién
puede fijarlo? La respuesta a la primera
pregunta viene dada, por la filosofía reivindicativa de una educación básicamente igual para todos, que permitan la subsistencia del individuo en la sociedad, y de
la sociedad en sí misma. La respuesta a
quien puede fijar el nivel de suficiencia,
puede ser que, a priori, nadie. Porque este
nivel no es algo absoluto, sino algo “relativo” a la sociedad en que se vive: lo suficiente en una parte, puede ser insuficiente en otra.
Dicho de otro modo, esa “necesidad” de
educación que venimos analizando ha sido
y continúa siendo distintamente sentida,
a lo largo de la historia, por los diversos
pueblos. Resulta evidente, que las necesidades de un país desarrollado no son las
mismas que las de un país subdesarrollado, por lo que en cada uno de ellos será
vivida y sentida de distintas formas la “educación”; además, aún dentro de países desarrollados, las necesidades y prioridades
son bien distintas: por ejemplo, en los países nórdicos, dado que tienen sus necesidades primordiales cubiertas, se da prioridad a la calidad de vida (medioambiente, bienestar familiar) mientras que en los
países sudamericanos, por ejemplo, sus

prioridades son diferentes, en algunos
casos teniendo como único fin, la pura
subsistencia biológica.
Por último y a modo de reflexión, cabe
mencionar que, si bien es cierto que la
educación es algo necesario, e incluso,
necesario a nivel de subsistencia, y que en
un principio, ésta debería procurar una
situación de igualdad para todos los individuos, es un hecho real, que, dependiendo del país al que se aplique este concepto, y de su situación política, económica,
cultural, etc., jugará un papel totalmente
diferente. Existen países donde, por motivos económicos, los niños tienen que dedicar su infancia al trabajo no pudiendo, a
pesar de que les gustaría, adquirir una formación que correspondería a su edad. En
cambio, existen otros países, donde la
escolaridad obligatoria se prolonga cada
vez más en el tiempo, tratando de imponer una escolarización a niños que, no
aprovechan su tiempo en las aulas, sino
que se dedican a molestar al resto de los
compañeros. Esta controversia, lleva a formularnos una pregunta ¿no debería la
“educación” , aparte de ser considerada
como algo claramente necesario, dividirse adecuadamente en los itinerarios educativos, garantizando el derecho a “ser educado” a aquellos individuos que de verdad
quieran serlo?, ¿no debería existir (hablando, claramente en Educación Secundaria)
posibilidad, para aquellos alumnos, que
decididamente no quieren estudiar otras
opciones más técnicas, desde una edad
más temprana (por ejemplo a los 14
años)para evitar que pierdan el tiempo? Y
una última pregunta ¿no debería de intentarse por todos los medios, una dignificación de la labor docente, tan respetada en
épocas anteriores y cada vez más minusvalorada?
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[Iván David Castillo Salinas · 26.807.605-R]

El artículo analiza las características distintivas de la escuela rural, haciendo hincapié en las necesidades y derechos fundamentales que justifican su existencia.
Se dedica especial atención a las carencias
y problemática que aun hoy día presenta
y a las que debería darse solución.
Introducción
Las personas cuya vida se desenvuelve en
el medio urbano y que no están familiarizadas con el medio rural pocas veces se
paran a pensar en la manera en que se
satisface el derecho a la educación de quienes residen en lugares alejados de los
núcleos de población. Suele resultarles
muy llamativo comprobar la existencia de
escuelas que cuentan con un número bastante reducido de alumnos en clase y más
aun que éstos sean de distintas edades y
niveles. “¿Y cómo se da clase así?” suelen preguntar de inmediato. Y es que la
denominada escuela rural es una gran
desconocida para la población en general
y también un tipo de centro educativo al
que las Administraciones Educativas no
otorgan toda la atención que debieran.
En lo que sigue, se analizará su naturaleza, características y necesidades, justificando así su pertinencia e importancia.
¿Por qué una escuela rural?
La educación, al menos en las sociedades
avanzadas, constituye un derecho de la
ciudadanía, amparado en nuestro país por
el artículo 27 de la Constitución. Esto significa que la Administración debe garantizar un puesto escolar de calidad a todas
las personas, sean cuales sean sus circunstancias personales, recursos económicos,
contexto sociocultural, necesidades educativas y, para el caso que nos ocupa, lugar
de residencia. Todo ello con independencia de que esta inversión sea o no rentable
desde el punto de vista económico y de las
dificultades que conlleve. Este simple pero
importante hecho justifica de sobra la existencia de escuelas en entornos rurales.
Pero el medio rural cuenta además con
una serie de características que los definen y distinguen del medio urbano, lo que
conlleva que los centros educativos que
en él se encuentran cuenten también con
una serie de rasgos y necesidades propios.
Y es que las comunidades rurales se caracteriza por poseer unos códigos compartidos por todos sus miembros que las distinguen de las del medio urbano y del resto de
comunidades rurales (léxico, modos de vida,
gastronomía, folklore, artesanía...). Las esca-

La necesidad e importancia
de la escuela rural
sas dimensiones del territorio y la habitualmente reducida tasa de población hacen
posible la proximidad entre sus habitantes
y esto propicia una conciencia ciudadana
y una mayor capacidad de respuesta y
participación ante los problemas, retos y
necesidades que afectan a la comunidad.
Si a ello le sumamos el hecho de que, generalmente, gran parte de la población se
dedica al sector primario, se entiende la
existencia de una vinculación especial con
el territorio, una preocupación por el
medio ambiente o una economía relativamente autónoma entre otros aspectos
(Boix, 2003). En muchos casos, también se
aquejan de cierto aislamiento, así como
de escasez de recursos materiales e infraestructuras, lo que también incrementa la
conciencia de grupo.
Ha de aclararse, sin embargo, que esta descripción se refiere a aspectos generales,
pues obviamente cada comunidad rural
cuenta con unos rasgos específicos. De hecho, cada una tiene su propia idiosincrasia.
La escuela rural: más que una escuela en
el medio rural
Vistas estas características generales, es
obvio que el modelo de escuela urbana no
puede (no debe) extrapolarse al medio
rural. No basta, pues, con la existencia de
escuelas en el medio rural, sino que es
necesaria una escuela adaptada a su naturaleza. Encontramos aquí la diferencia
entre lo que se conoce como “escuela en
el medio rural” y “escuela rural”.
La organización y características de las
escuelas rurales varían en función de las
condiciones del entorno en que está enclavada. Podemos distinguir varios tipos:
-Aulas unitarias: Agrupan en ellas a todos
los alumnos del pueblo, con independencia de su edad y el nivel que cursen. Normalmente requieren, al menos, cuatro
alumnos.
-Colegios comarcales: Cuando el número
de alumnos es insuficiente para abrir una
unitaria, deben desplazarse a colegios
comarcales. Pasan en ellas todo el día y
vuelven a casa al finalizar la jornada. Este
modelo es más propio de la Educación
Secundaria que de la Educación Primaria.
-Escuelas hogar: Cuenta con las mismas
características que un colegio comarcal,
pero no vuelven a casa diariamente. Es pro-

pio de lugares en los que las condiciones
medioambientales y el tipo de vías de comunicación dificultan el transporte diario.
-Centros incompletos: Se dan en pueblos
en los que el número de alumnos es suficiente para hacer la separación por niveles, aunque falten algunos cursos.
-Centros rurales agrupados: Están constituidos por varios centros próximos físicamente, aunque en distintas comunidades
rurales. Comparten Equipo Directivo, Consejo Escolar y maestros especialistas, así
como recursos materiales. Organizan también encuentros entre los distintos centros, que permiten mitigar los problemas
de socialización que la situación de aislamiento suele provocar en el alumnado.
Peculiaridades de la escuela rural
Dadas las circunstancias reseñadas, la
escuela rural, además de las funciones propias de la educación obligatoria, deberá
asumir otras añadidas:
1) Dinamización sociocultural: Una de las
más importantes será convertirse en motor
de dinamización del entorno. Esto significa que su labor debe trascender de los
muros de la escuela para implicar a todos
los habitantes del pueblo, sean o no padres
o madres de alumnos. Se favorece así la
cohesión social, se contribuye a elevar el
nivel cultural de la población y se propicia un proceso de aprendizaje significativo, (permite reconstruir la propia forma
de ser, pensar, actuar... a partir de las experiencias y conocimientos previos), motivador (el entorno constituye una fuente
importante de motivación) y funcional,
(tiene aplicación práctica en su entorno
próximo). Se refuerza también la identidad colectiva del pueblo, haciendo girar la
programación en torno a los aspectos que
le son propios. De esta manera, conseguimos que sus habitantes, y especialmente
las nuevas generaciones, conserven y a la
vez renueven la identidad y el acervo cultural del pueblo, reforzando así su autoestima. Esto no debe ser óbice para su integración social en el sentido más amplio,
sino un elemento facilitador, el primer paso
para una posterior integración en el marco de la sociedad en su conjunto.
2) Un currículum contrahegemónico: La
escuela rural supone también un atentado contra la cultura dominante, ya que no

Didáctica73
número 65 << ae

acepta como válida la selección cultural
que se le impone desde instancias superiores. Dicha aceptación sólo contribuiría
a perpetuar las desigualdades, ya que trabajar en clase una cultura que no es la propia (la urbana) únicamente colabora a
hacer explícito el desprecio aun existente
hacia la cultura rural y aumentar las desigualdades entre el medio rural y el urbano. El currículum de la escuela rural es, por
tanto, un currículum contrahegemónico
que permite dar voz a las culturas no dominantes y que trabaja en favor de la justicia
social y la igualdad de oportunidades.
3) Modelo organizativo adaptado: La multinivelaridad y heterogeneidad propias de
la escuela rural le proporcionan algunos
rasgos de funcionamiento propios. En primer lugar, obliga a desarrollar una enseñanza concéntrica, es decir, todo el alumnado atiende a lo que el profesor o profesora explica para una determinada edad y
esto sirve de repaso para los alumnos y
alumnas de edad superior y avanza algunos contenidos a los más pequeños. También posibilita un clima de aula más rico,
permitiendo a los mayores desarrollar ciertas destrezas en el cuidado y atención a los
niños y niñas más pequeños, sobre todo,
a través de la tutoría entre iguales. Esto sirve además para aliviar el volumen de trabajo del profesor o profesora. Se establecen, pues, unas relaciones de poder distintas a las de la escuela urbana.
Esta situación obliga también a alumnado y profesorado a desarrollar la capacidad de adaptación en cuanto a modos de
trabajo y organización del tiempo y el espacio, que deberán adquirir un carácter
reconvertible y flexible, colaborando al
desarrollo de la autonomía, el trabajo en
grupo, la socialización y la reproducción
de la estructura social. Asimismo, el reducido número de alumnos con que habitualmente se trabaja permite una atención
más individualizada y el clima social propio de las comunidades rurales, sumado
a la integración del entorno en la escuela,
facilita unas relaciones positivas y fluidas
entre el profesorado y las familias.
4) Carácter innovador: La escuela rural suele ser, por necesidad, innovadora, ya que
se ve obligada a responder a distintas y
peculiares necesidades que sólo es posible resolver a través de la experimentación
y la investigación y haciendo uso de estrategias y recursos distintos a los tradicionalmente utilizados en los centros educativos ordinarios.
Todo esto hace posible lo que Feu denomina “una escuela esponjada y, en conse-

cuencia, que permite impartir una educación artesanal” (2004, p. 9).
Pero queda un largo camino por recorrer
Aunque la situación no es, ni mucho
menos, comparable a la que estas escuelas sufrían hasta la década de los setenta
del pasado siglo (ubicaciones inadecuadas, malas condiciones ambientales, escasez de mobiliario, exceso de alumnado,
profesorado sin título, escasa consideración e incluso ridiculización del medio
rural, etc.), no debemos olvidar que la
escuela rural cuenta aun hoy día con
importantes problemas y dificultades. La
llegada de la democracia y la encomiable
labor de distintas instancias -movimientos de renovación pedagógica, sindicatos,
padres y madres, ayuntamientos- propiciaron una gran evolución, pero no debemos olvidar que no todo está hecho y que
no todas las escuelas rurales se encuentran en la misma situación (Feu, 2004).
Uno de los principales problemas es el aislamiento que sufre el profesorado y la provisionalidad del mismo, pues la mayoría de
ellos abandona la escuela rural en cuanto
se le ofrece un puesto más cercano al medio
urbano. A esto debemos sumar su habitual
inexperiencia, ya que suele tratarse de
docentes en sus primeros años de ejercicio.
También el aislamiento del alumnado supone un problema, ya que, en muchos casos,
no cuenta con compañeros de su edad, lo
que perjudica su proceso de socialización.
Las carencias en cuanto a recursos (edificios, materiales, transportes...) suponen
otro escollo más que el profesorado debe
superar con mucho ingenio y dedicación.

Conclusión
Según algunos sociólogos, el medio rural
desaparecerá como consecuencia de la
pérdida de importancia del primer sector
de producción (Boix, 2003). En el caso de
que esto fuera cierto y llegue a producirse
no tiene necesariamente que significar la
desaparición de la cultura rural ni la mayor
parte de las características peculiares de
este medio. Ésta es, a mi entender, una
razón indispensable para la existencia de
la escuela rural: erigirse a sí misma como
foco de dinamización cultural, permitiendo el desarrollo de la propia identidad de
los miembros de cada comunidad rural,
aunque siempre en el marco de la integración en la sociedad en su conjunto.
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Concepto de atención a la diversidad
La diversidad es una característica intrínseca de los grupos humanos, ya que cada
persona tiene un modo especial de pensar, de sentir y de actuar, independientemente de que, desde el punto de vista evolutivo, existan unos patrones cognitivos,
afectivos y conductuales con ciertas semejanzas. Dicha variabilidad, ligada a diferencias en las capacidades, necesidades,
intereses, ritmo de maduración, condiciones socioculturales, etc., abarca un amplio
espectro de situaciones, en cuyos extremos aparecen los sujetos que más se alejan de lo habitual. Frente a una visión que
asocia el concepto de diversidad exclusivamente a los colectivos que tienen unas
peculiaridades tales que requieren un diagnóstico y una atención por parte de profesionales especializados, consideramos
que en los grupos educativos existe una
variabilidad natural, a la que se debe ofrecer una atención educativa de calidad a lo
largo de toda la escolaridad.
Hay que tener presente, a este respecto,
que la educación es un derecho básico, de
carácter obligatorio recogido en la Constitución y que, por tanto, todo ciudadano
debe encontrar respuesta a sus necesidades formativas, de modo que adquiera un
bagaje cultural que le permita convertirse
en miembro de pleno derecho de esta
sociedad.
Es responsabilidad de las diferentes administraciones equiparar oportunidades, es
decir, ofrecer los recursos necesarios para
que todo el alumnado, independientemente de sus circunstancias personales, sociales, culturales, étnicas o cualquier otra, logre
el desarrollo integral de todas sus potencialidades y forme parte de esta sociedad
en continua transformación. Meter párrafo currículo sobre interculturalidad).
Por tanto, entendemos la Atención a la
Diversidad como el conjunto de acciones
educativas que en un sentido amplio intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades, temporales o permanentes, de todo
el alumnado del centro y, entre ellos, a los
que requieren una actuación específica
derivada de factores personales o sociales
relacionados con situaciones de desventaja sociocultural, de altas capacidades, de
compensación lingüística, comunicación
y del lenguaje o de discapacidad física, psíquica, sensorial o con trastornos graves de
la personalidad, de la conducta o del desarrollo, de graves trastornos de la comunicación y del lenguaje de desajuste curricular significativo.

Atención a la diversidad
Hay que tener en cuenta no sólo las actuaciones programadas desde el Centro Escolar; sino, la influencia del entorno en que
se mueve el alumnado. Esto lleva también
a buscar el apoyo de otros sectores próximos con los que trabajar de manera coordinada y planificada. En esta línea, el contexto más próximo e influyente es el familiar, con el que es preciso establecer líneas
de actuación confluentes, a lo largo de toda
la enseñanza obligatoria. Hoy es muy necesario tener en cuenta los diferentes modelos de familia que nos podemos encontrar en un mismo aula y la complejidad de
relaciones que estos modelos entrañan.
Este enfoque apela a la auténtica profesionalidad del docente, a una alta motivación
y a una formación continuada en temas
relacionados, no con cualquier enfoque
de la educación, sino con una educación
funcional, con la educación para la vida
(habilidades sociales, consumo, etc.).
Respuestas a la Atención a la Diversidad
Respuestas a nivel de centro: Dentro de
las medidas referidas al centro y con carácter general tenemos los progresivos niveles de concreción del currículum a través
de la elaboración de los diversos instrumentos que concretizan el currículum,
tales como el Proyecto de Centro con los
documentos que lo integran y que son:
la Finalidades Educativas, el Proyecto
Curricular de Ciclo y/o Etapa, la Programación de Aula, etcétera, y que sirven de
marco de referencia y guía de trabajo para
los profesores de ese centro.
Respuesta a nivel de aula: La realización
de la Programación del Aula, lo cual supone un tercer nivel de concreción curricular, tras el realizado primeramente a nivel
de Administración Educativa, bien se central o regional, y el realizado a nivel de centro educativo. En esa programación de aula
el profesor deberá de:
-Concretar los objetivos del ciclo.
-Organizando y secuenciando los contenidos del ciclo.
-Determinando los principios metodológicos a utilizar con los alumnos.
-Estableciendo los criterios de evaluación
a utilizar.
Respuesta a nivel de alumno/a: Además
de estas respuestas de carácter general que
dan los profesores, también se dan una
serie de medidas que expresamos ordenadas en un continuo de gradación de menor
a mayor, y que son:

a) El refuerzo educativo, que es una estrategia que se da de modo puntual y esporádico a algún alumno en su proceso de
aprendizaje.
b) Las adaptaciones curriculares, consistente en un proceso de toma de decisiones sobre los elementos curriculares, que
busca respuestas educativas a las necesidades educativas de los alumnos.
c) La diversificación curricular, que consiste en una adaptación curricular extrema para alumnos con déficits graves y permanentes, que están destinadas a alumnos que presentan dificultades de aprendizaje generalizadas, que afectan a la mayoría de las áreas del currículum básico.
d) Los Programas de Cualificación Profesional Inicial, recogidos en la LOE y que
están dirigidos a aquellos alumnos que
hayan abandonado las etapa de Educación Secundaria Obligatoria sin alcanzar
los objetivos correspondientes.
e) La optatividad, que es concebida como
un mecanismo de refuerzo con aquellos
alumnos que presentan dificultades de
aprendizaje en relación con capacidades
que se consideran básicas.
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El arte y las nuevas tecnologías
en Educación Infantil
[Maravilla Fanega Gómez · 30.212.882-J]

La Real Academia Española define el concepto de arte como: “manifestación humana mediante la cual se expresa una visión
personal y desinteresada que interpreta lo
real o imaginado con recursos plásticos,
lingüísticos o sonoros”. Lo más importante a tener en cuenta de esta definición es
la visión personal de la realidad que cada
niño posee al interpretarla.
Los docentes debemos promover la expresión de todas estas ideas sin interponer
modelos o estereotipos que intervengan
de forma negativa en la imaginación y creatividad de estos pequeños y pequeñas.
En las aulas de Educación Infantil, trabajar el arte posee gran importancia ya que,
además de desarrollar la creatividad del
niño de una forma lúdica, creamos y desarrollamos en los niños y niñas una capacidad crítica ante la visión de una obra de
arte, en todas sus facetas: escultura, pintura, arquitectura, etcétera.
La educación artística en estas edades es
bastante enriquecedora en el proceso de
desarrollo de los niños y niñas, les permite la expresión de sentimientos, estados
de ánimo, ideas, etcétera.
Las técnicas a utilizar tienen que estar totalmente abiertas a diversas experimentaciones, con sus avances y retrocesos. Será necesario repetirlas, transformarlas, mezclarlas para inventar otras y procurar que cada
niño construya, a lo largo de sus investigaciones, un repertorio propio, a su gusto.
Al trabajar una obra de arte en el aula debemos desarrollar todas las formas de expresión de los niños y niñas tanto verbales
como corporales, plásticas, audiovisuales,
musicales, etcétera.
En la actualidad, destacamos el uso del
ordenador, desde pequeños, debido a la
irrupción de Internet y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. De este modo, ejemplificaremos una
serie de actividades para conocer y estudiar una determinada obra de arte en clase a través de las nuevas tecnologías.
En primer lugar proponemos una visita virtual a un museo; con esta iniciativa pretendemos acercar a los niños/as al mundo del
arte de una forma amena y divertida, conociendo así múltiples obras de arte que podremos trabajar posteriormente en el aula.

Actualmente, muchos museos ofrecen
estas visitas virtuales, un ejemplo de ello
es la Audioguía infantil que propone el
Museo Nacional del Prado. A través de esta
web, los niños reciben una presentación
animada de muchas obras maestras de la
colección de este museo y curiosos comentarios sobre ellas. A continuación, se
presenta la dirección con la que se
puede acceder a dicha audioguía:
http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/audioguias-infantiles/
Otra de las actividades será la de conocer
un determinado autor, sus características
más importantes, sus peculiaridades, etc.,
y sus obras más representativas a través de
una webQuest sobre un autor o autora.
Un ejemplo es la WebQuest sobre Joan
Miró dedicada a niños y niñas de la etapa
de Educación Infantil en la que se pueden
realizar diversas tareas con los más pequeños, siempre en grupos reducidos o individualmente. Algunas de las tareas propuestas son conocer la vida del pintor, sus
obras más representativas, descubrir las
pinturas que pertenecen a él, colorear una
de sus obras, etc. La dirección de esta web
es la siguiente: http://web.educastur.princast.es/cursos/cursowqp/aplic/monserrat%20friera/conociendo%20a%20mir%C
3%B3.htm
Por último, destacamos otro Proyecto online para trabajar con nuestros alumnos y
alumnas, se trata del Museo Pedagógico de
Arte Infantil. Este centro fomenta el interés de los niños por el mundo del arte,
es un lugar donde las actividades que se
realizan se enfocan desde la creatividad
infantil mediante talleres y exposiciones.
Este museo pretende ser un recurso para
la comunidad educativa. El Proyecto online que ofrece este centro propone multitud de actividades, destacamos el programa de intercambio cultural entre diversos
colegios tanto nacionales como internacionales; en el que a través del arte, los
niños definen la cultura del país o región
a la que pertenecen.
A partir de estas experiencias, los niños y
niñas podrán expresar sus ideas a través
de múltiples formatos como papel, lienzo,
cartón, tela, madera, azulejo, piedra,…;
con diversidad de utensilios como pinceles, manos, bolígrafos, cepillos, cuerdas,

etcétera;
con una
s e r i e
de medios que
pueden
ser pintura, tinta,
barro, carboncillo, agua,
etc.; todo esto a través de diferentes técnicas como raspado,
frotado, pulverizado, soplado, pintado, salpicado, estampado, plegado, etcétera.
Como docentes, debemos facilitarles a
nuestros alumnos y alumnas un ambiente cálido, acogedor y un clima de confianza que favorezca la autonomía y que les
permitan desarrollarse en todas sus facetas a partir de estas experiencias que les
posibilitan expresarse libremente. Siempre
destacando que estos niños son los protagonistas de sus aprendizajes.
Para concluir, resaltar una cita de Herbert
Read que nos hace pensar en la libertad
de expresión de ideas, a través de la educación artística, que debemos ofrecer a
nuestros alumnos y alumnas: “Todos nacemos artistas y nos convertimos en ciudadanos insensibles de una sociedad burguesa, porque o se nos deforma físicamente
durante el proceso de la educación; o bien,
se nos deforma psíquicamente porque nos
vemos obligados a aceptar un concepto
social de normalidad que excluye la libre
expresión de los impulsos estéticos”.
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El concepto de familia ha evolucionado en
gran medida a lo largo de los tiempos, ya
que los modelos familiares que encontramos antiguamente no guardan similitudes con los modelos y patrones familiares
que encontramos hoy en día en el siglo
XXI. Es importante analizar la evolución
de este concepto para entender el concepto de familia actualmente. La familia es un
factor que influye directamente sobre el
rendimiento que tienen los alumnos en
los centros educativos, por lo que la participación de los miembros familiares en
el centro educativo es esencial para conseguir paliar diversos problemas que
encontramos en la actualidad en nuestras
aulas. Es cierto que algunos padres de
alumnos se sienten perdidos sin saber qué
comportamiento deben adoptar para
lograr que sus hijos obtengan un rendimiento académico satisfactorio y presenten una conducta pacífica en los centros
educativos.
¿Qué es la familia? ¿Cómo ha evolucionado este concepto a lo largo de los tiempos?
Actualmente, la RAE define el concepto de
familia como grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. Este concepto, al igual que el de educación, ha ido
evolucionando a lo largo de la historia.
Encontramos un concepto de familia perteneciente a Roma antes de Cristo, en la
cual se define familia como la institución
social y jurídica compuesta por todos los
que vivían bajo la autoridad del cabeza de
familia o pater familias, incluidos los esclavos. Como vemos, existen claras diferencias entre ambas definiciones. En la primera, establecen a todos los miembros de
la familia en la misma línea y solo es necesario que tengan alguna relación de parentesco y que vivan bajo el mismo techo.
En cambio, en la segunda definición, explica que todos los miembros estaban bajo
la autoridad del cabeza de familia, estableciendo una jerarquía bien señalada.
Se han hecho numerosos estudios acerca
de la familia, pero cabe señalar que a partir de los años 50 estos temas pueden abordarse desde el ángulo de la historia de la
familia, ya que al mirarlo desde este enfoque, la perspectiva social puede enriquecerse notablemente.
El concepto de familia surgió en el mundo romano y es precisamente el que hemos
citado anteriormente. Tal y como hemos
visto, el concepto no tenía nada que ver
con el matrimonio, simplemente se trataba de un concepto de familia patriarcal.

La familia: factor vital
en los centros educativos
La palabra familia proviene de famulus,
que era un término usado frecuentemente para referirse a los esclavos domésticos.
Los estudios de la familia comenzaron con
la demografía histórica, al recogerse datos
referentes a éstas en padrones, censos y
registros. El grupo de Cambridge propone
cuatro tipos diferentes de familias: nuclear, troncal, extendida y compleja. La industrialización, según el texto de la historia de
la familia, es considerada como el punto
de ruptura de la familia y es esencial tener
en cuenta la ubicación en sociedades específicas para los estudios de la familia.
En los últimos 20 años, los estudios de
familia han experimentado un desarrollo
asombroso y espectacular y han tenido en
cuenta el análisis de la sociedad en que
éstas están inmersas.
Actualmente, el entorno cultural ha cambiado notablemente y las relaciones entre
las familias se han hecho más distantes,
hasta tal punto en el que familias que viven
en un mismo hogar solo llegan a compartir la nevera, y no presentan intereses o aficiones comunes y a veces la comunicación
entre ellos se resume al intercambio de servicios entre sí.
Las familias están formadas por diversos
componentes: las personas mayores, los
adultos y los niños generalmente. Es
imprescindible que exista una armonía en
el entorno familiar para que sus miembros,
especialmente los niños y adolescentes,
puedan desarrollar unos valores y una
madurez que les ayudarán a enfrentarse a
los problemas que vayan surgiendo a los
largo de sus vidas.
Importancia de la participación familiar
en los centros educativos
Los padres tienen un papel muy importante en la familia: son considerados como
los primeros modelos de conducta de sus
respectivos hijos. Para ello, hablamos de
una escuela en la que los padres y madres
de alumnos deben intervenir activamente. Es importante que haya una escuela
para educar a padres y madres, porque
para muchos niños ésta es considerada
como su segundo hogar y los padres deben
intentar acercarse a los alumnos lo máximo posible ya que las características que
presenta la vida moderna hacen que los
padres e hijos estén cada vez más distan-

ciados. Cabe señalar que ser padre es una
tarea muy complicada, pero a la misma
vez, proporciona muchas satisfacciones.
Ser padres es una tarea que enriquece la
vida de los adultos y a la misma vez les
aporta conocimientos y hace que sean más
sabios y adquieran una mayor madurez.
Es una gran responsabilidad y se necesita
estar preparado y poseer una serie de técnicas para guiar la conducta del niño y
educarlo correctamente. En la escuela de
padres y madres, éstos deben reforzar su
papel como educadores y reflexionar sobre
el comportamiento que adoptan cuando
educan a sus hijos. El objetivo principal de
esta escuela es promover un cambio de
actitud en los padres y madres respecto a
la forma de actuar que tienen con sus respectivos hijos con el fin de reforzar las relaciones entre éstos y conseguir que los hijos
adopten una conducta adecuada y responsable para que hagan frente a sus principales obligaciones.
La gran influencia del comportamiento de
los padres sobre la forma en que actúan
sus hijos
Paralelamente a la escuela, existen muchos
tipos de padres diferentes. Es difícil establecer un modelo de padre perfecto en
nuestra sociedad, pero es posible que el
modelo que más se acerque a la perfección se trate de unos padres razonables
que intentan comprender y aceptar a sus
hijos a la vez que son autoritarios a través
del uso de la tolerancia, el diálogo y la
razón. Es esencial que el chico se sienta
comprendido a la vez que se le imponen
una serie de normas, siempre razonables
y lógicas que el hijo acatará sin problemas
porque les parecerá justas.
Por otro lado, existen padres autoritarios
que se imponen ante sus hijos y no son sensibles respecto a los sentimientos de éstos
generando miedo y angustia en ellos. A
veces, ser demasiado autoritario es un error,
ya que exigir que se cumplan una serie de
normas de manera tan autoritaria y radical puede provocar un completo rechazo
por parte del niño, sin que éste pueda llegar a razonar las normas y actúe en rebeldía contra todas las reglas impuestas.
En el otro extremo encontramos a los
padres permisivos, que no muestran interés en la educación de sus hijos y no cum-
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plen las normas elementales de educación
y convivencia, por lo que sus hijos son personas inseguras, que se rigen por la ley del
mínimo esfuerzo. Un alumno que no sea
castigado por sus padres cuando no cumple con sus obligaciones en los estudios y
suspende muchas asignaturas no se verá
afectado en absoluto y seguirá repitiendo
su comportamiento sin mostrar ningún
tipo de interés por aprobar las asignaturas.
Por otra parte, los padres posesivos protegen excesivamente a sus hijos, por lo que
los hijos se convierten en ineptos y no tienen capacidad para decidir por sí mismos.
Es esencial que los chicos cuenten con
libertad para actuar y empiecen a ser autónomos y a forjar sus propias creencias y
opiniones sin que sean constantemente
guiados por sus progenitores.
Conclusión
La labor de ser padre es excesivamente difícil y en el camino de la crianza y educación de los niños se presentan numerosos
problemas que deben ser abordados y
paliados con la mayor brevedad posible.
Una mayor participación en los centros
educativos y un contacto más intenso con
los docentes que trabajan diariamente con
el alumno en cuestión son cuestiones claves que permitirán mejorar la situación.
Está claro que los padres necesitan estar
en contacto con los centros educativos
para intentar mejorar la educación de su
hijo, y a su vez, los centros necesitan obtener la participación de los padres de los
alumnos con el fin de conseguir un mayor
rendimiento en sus aulas. Por tanto, la
implantación de medidas innovadoras,
como la creación de una escuela de padres,
intensificará el contacto con los centros
educativos a la vez que ayudará enormemente a los padres a seguir las pautas
correctas y el comportamiento adecuado
en lo referente a la educación de sus hijos.
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Integrar alumnos/as
con parálisis cerebral
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Integrar a niños y niñas con parálisis
cerebral, su proceso de adquisición hacia
la lectoescritura
Se entiende por integración escolar la
aceptación en las escuelas regulares de
todos los educandos en edad escolar, con
o sin discapacidades; la integración constituye un medio estratégico para lograr
un objetivo ético: la equidad en la calidad de la educación básica.
La estrategia de integración requiere de
la participación de las autoridades gubernamentales y educativas, los directivos,
los docentes de educación especial y
regular, los padres de familia, los alumnos a integrar, y del resto de alumnos.
Cada uno de los participantes juega un
papel importante y deberá realizar acciones importantes encaminadas a lograr la
integración escolar, donde todos. Los/as
alumnos/as con y sin discapacidad compartirán la misma escuela aprendiendo
a comprenderse y aceptarse.
En esta ocasión sólo abordaremos una
de las primeras fases de la estrategia de
integración de los niños con necesidades educativas especiales; lo que aquí se
presenta son algunas de las experiencias
educativas de los/as niños/as con parálisis cerebral que frente al currículum
básico, específicamente en la adquisición de la lengua escrita.
Presentaremos, en forma general, el sustento teórico metodológico de la práctica docente y algunos ejemplos de cómo
los niños con parálisis cerebral logran
acceder al lenguaje escrito y lo utilizan como una forma de comunicación.
Al hablar del currículum básico nos referimos a los planes y programas de educación básica primaria vigentes, en los
que se establece, como una prioridad del
enfoque comunicativo de la lengua, el
dominio de la lectura, la escritura y la
expresión oral. De ahí la importancia de
lograr que los niños y las niñas con parálisis cerebral accedan al dominio de la
lengua escrita como una forma de comunicación y como elemento necesario
para integrarse a la educación regular.
La adopción del currículum básico en las
escuelas de educación especial responde al proceso de reorientación de los ser-

vicios de dichas escuelas, los cuales van
encaminados a lograr la integración de los
niños con necesidades educativas especiales a las escuelas regulares.
Para poder adoptar el currículum básico
de Educación Primaria y lograr que los
niños con parálisis cerebral accedan a la
lengua escrita, ha sido necesario realizar
una serie de adaptaciones y adecuaciones
curriculares. Las adaptaciones curriculares son una secuencia de acciones sobre
el currículum escolar formal que consisten en la modificación de uno o más de
sus elementos básicos que responden al
qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. Las
adaptaciones curriculares han implicado
el incremento de las horas destinadas al
área de español, a la aplicación de evaluaciones con un enfoque e interpretación
cualitativa que permite la identificación
del proceso de asimilación de la lengua
escrita, a la búsqueda constante de estrategias metodológicas que favorecen el
logro de aprendizajes significativos en los
niños y a la modificación de algunos objetivos relacionados con el lenguaje oral.
Por su parte, las adecuaciones se refieren
a la instrumentación o al equipamiento
necesario que el niño requiere para acceder al currículum; estas adecuaciones pueden ser modificaciones arquitectónicas y
adecuación al mobiliario, así como la disposición de aparatos y equipo especial que
necesita el alumno con discapacidad; en
la práctica, las adecuaciones han implicado el uso de máquinas de escribir, tableros de comunicación, sillas especiales,
adaptación de polainas en manos y/o pies
y otras que facilitan al niño los aprendizajes escolares.
La necesidad de realizar adaptaciones y
adecuaciones curriculares obedece a que
los niños con parálisis cerebral (pc) presentan trastornos del movimiento y la postura debido a una lesión irreversible y no
progresiva del sistema nervioso central en
un cerebro inmaduro; como consecuencia del daño cerebral, además de los
trastornos motores, pueden presentar
alteraciones en el lenguaje y el habla,
convulsiones, discapacidad intelectual,
defectos sensoriales y perceptuales, problemas de aprendizaje, de conducta y de
personalidad.
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Por los trastornos del movimiento y la postura que presentan los niños con Pc pueden clasificarse clínicamente en: espásticos, cuando su tono muscular se incrementa al realizar movimientos voluntarios
debido a una lesión en la corteza cerebral,
atetósicos, cuando el daño se encuentra
en los ganglios basales, originando un tono
muscular fluctuante y movimientos involuntarios; atáxicos, cuando manifiestan
dificultades en el equilibrio y la marcha
presentando un daño en el cerebelo.; y
mixtos, cuando se combinan estos distintos tipos. Topológicamente, se clasifican
con base en los miembros afectados: paraparesia o paraplejía, cuando la alteración
afecta las extremidades inferiores; hemiparesia o hemiplejia, si afecta dos extremidades en sentido longitudinal (derecha
o izquierda); diparesia o diplejía, cuando
estén afectadas las cuatro extremidades,
acentuándose en las inferiores; y cuadriparesia o cuadriplejía. si involucra las cuatro extremidades. El grado de afectación
puede ser leve. moderado y severo, según
las posibilidades de ejecución motora,
pudiendo modificarse en función de un
buen o mal manejo.
Con base en las características que presenta cada uno de los niños, los docentes de
educación especial han comenzado a establecer el tipo de adecuación que se necesita para acceder a los aprendizajes escolares. Realizar las adaptaciones y adecuaciones curriculares ha implicado que los
docentes primeramente conozcan la normativa relacionada, el currículo y las características de los niños con parálisis cerebral.
Las adaptaciones y adecuaciones curriculares realizadas para favorecer el aprendizaje de la lengua escrita se fundamentan en
la concepción que se tenga de dicho aprendizaje, por lo que considero necesario realizar una breve explicación del mismo.
Aprendizaje de la lengua escrita
El punto de partida para que un niño acceda a la lecto-escritura es el mismo que para
todo aprendizaje, donde el sujeto, en función de sus esquemas asimiladores, interactúa con el objeto de conocimiento’; en
este caso, el objeto de conocimiento es el
lenguaje escrito, el cual es concebido como
“un trabajo creativo del hombre, que
tomando como base su conocimiento del
lenguaje oral y las necesidades de comunicación, construye un sistema de representación gráfica, permitiéndole comunicarse a través del tiempo y el espacio” ‘
debido a que sus producciones escritas le
permiten comunicarse cuando el o los

interlocutores no estén presentes expresando sus ideas.
Para que un niño acceda al aprendizaje de
la lengua escrita debe presentar una estructura mental que le permita llegar a utilizar
signos convencionales y arbitrarios; pasar
del uso de los símbolos a la utilización de
signos. Este proceso inicia con la aparición
de la función simbólica, mediante la cual
el niño adquiere la capacidad para representar el mundo que lo rodea, sus sentimientos, sus pensamientos, etcétera.
Muchos de los niños presentan una estructura mental que les permite llegar a utilizar signos como una estrategia de comunicación, es decir, pueden acceder al lenguaje escrito. Sin embargo, sus dificultades radican en los trastornos del movimiento, los cuales, en muchos casos, constituyen una limitante o imposibilidad para
trazar los signos debido a que no pueden
sostener los instrumentos comúnmente
utilizados para escribir (lápiz, pluma, etcétera); y del lenguaje, debido a que pueden
presentar una privación total del habla
(afasia), o dificultades para articular uno
o varios fonemas (disartrias), alteraciones
del ritmo, fallas en los modos y puntos de
articulación de los fonemas y problemas
en la correcta acentuación de las palabras.
El aprendizaje de la lengua escrita comprende en forma general dos etapas; en la
primera, el niño asimila el sistema de escritura mediante un proceso constructivo en
el cual pone en juego sus esquemas asímiladores e interactúa activamente con la lengua escrita identificando su función social,
de comunicación y el principio alfabético.
En la segunda etapa, el niño consolida este
aprendizaje reconociendo y aplicando las
convenciones ortográficas, semánticas y
sintácticas.
La adquisición de la lengua escrita es un
proceso complejo en el que el niño va
construyendo un sistema de representación; este proceso pasa por diferentes etapas, iniciando con representaciones gráficas totalmente ajenas a su correspondencia con los sonidos del habla hasta lograr
una correspondencia grafofonética.
Margarita Gómez Palacio, en diferentes
trabajos de investigación sobre el aprendizaje de la lengua escrita, ha presentado
una secuencia evolutiva sobre la conceptualización de la escritura. Los niveles o
momentos evolutivos que establece son:
· Presilábico: Cuando las diferentes representaciones no corresponden a los sonidos del habla.
· Silábico: Es el descubrimiento de la relación existente entre la escritura y los soni-

dos del habla. En este momento el niño
utiliza una grafía (convencional o no) por
cada sílaba de la palabra.
· Silábico alfabético: Es cuando el niño trabaja simultáneamente con la hipótesis silábica y la alfabética, acercándose a la correspondencia sonido-grafía convencional.
· Alfabético: Cuando el niño asimila las
bases del sistema de escritura y comprende que cada fonema está representado por
una grafía.
“Aprender a escribir requiere del niño no
solamente el trazado de letras, sino la conciencia de que lo que se dice se puede
escribir”. Esta concepción sobre el aprendizaje de la lengua escrita y la identificación del mismo como un proceso evolutivo ha sido una de las bases del trabajo
pedagógico en el ya que se favorece el
aprendizaje de la escritura como un proceso de construcción intelectual y no como
la perfección en los trazos.
Favorecer el aprendizaje de la lengua
escrita
Para favorecer el aprendizaje de la lengua
escrita en los niños, los docentes han implementado una serie de estrategias metodológicas entre las que se encuentra involucrar movimientos de todo el cuerpo para
favorecer que los niños identifiquen la
direccionalidad de la escritura. Esto se realiza en el suelo, utilizando el espacio áulico; se utilizan sillas de ruedas, sillas especiales para favorecer el control postural, se
adecua el mobiliario existente mediante
cojines y chalecos para ayudar a los niños
a permanecer sentados, se les colocan
polainas en las manos para inhibir movimientos involuntarios. Si un niño realiza
sus actividades de escritura con el pie, se
le sienta en el piso o en una silla pequeña
colocando los materiales de tal manera que
los pueda manejar con los dedos del pie;
el maestro constantemente plantea preguntas para identificar la hipótesis de escritura que sostiene cada niño y así favorecer
su proceso de alfabetización.
Las actividades propuestas en los ficheros
de español han sido adaptadas y adecuadas mediante el uso de tableros de comunicación con dibujos y con las letras del
alfabeto, los desplazamientos de los niños
son mediante arrastre, gateo, sillas de ruedas y algunos con marcha; se permite que
los niños formen equipos de trabajo libremente y compartan responsabilidades.
En las actividades propias de escritura se
utilizan máquinas de escribir, habilitando
al niño en su manejo mediante el uso de
polainas en las muñecas para inhibir los
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movimientos involuntarios; las hojas de
los libros de texto se desprenden para ser
introducidas en la máquina de escribir.
Cuando un alumno tiene dificultades para
sostener un lápiz debido a que no presenta el movimiento de pinza en la mano, se
le proporciona un lápiz más grueso o se le
coloca cinta adhesiva para que pueda sostenerlo con toda la mano; otra adecuación
es insertar el lápiz en una bola de unicel
para colocar la bola en la palma de la mano
y que así pueda realizar sus trazos.
Los niños que presentan dificultades en el
habla son estimulados mediante el uso de
dibujos y enfatizando el nombre de las
cosas para que ellos comiencen a establecer la relación entre los sonidos del habla
y las letras; también se les plantean preguntas directas para que mediante el uso
de “sí “ o “no” manifiesten sus conocimientos. En algunas sesiones de trabajo, se favorece que los alumnos realicen sus producciones escritas sin la presentación de las
letras convencionales en los tableros de
comunicación, en la máquina o con alfabetos móviles; de esta forma los niños realizan sus trazos de acuerdo a sus posibilidades y se sienten libres, siendo ellos quienes después solicitan sus instrumentos
señalando que “así sí se puede leer”. Las
actividades se realizan en diversas ocasiones y se dedican más de diez horas a la
semana para el área de español.
Después de observar las posibilidades de
aprendizaje y de movimiento que presenta cada niño se realizan en forma individual las adecuaciones.
Gran parte de las actividades que se realizan están propuestas en el libro para el
maestro de español de primer grado, e
involucra el uso de los libros de texto gratuitos del área de español. Sin embargo el
docente no sólo se limita a llevar a la práctica estas actividades, sino que diseña otras
actividades que son interesantes para los
niños y favorece los aprendizajes significativos. En algunas actividades participan
los padres de familia y los alumnos de otros
grupos y niveles educativos; así se relaciona con la comunidad realizando actividades fuera del espacio escolar; se promueven actividades de integración social y
escolar favoreciendo al mismo tiempo el
aprendizaje de la escritura.
En conclusión, los niños con parálisis cerebral pasan por los mismos niveles de conceptualización de la lengua escrita que los
presentados por otros niños; la diferencia
estriba en concretar las adaptaciones y
adecuaciones curriculares específicas para
cada niño, de acuerdo con sus muy parti-

Tras ver las posibilidades de
aprendizaje y movimiento de
cada niño, las adecuaciones
de forma individualizada
culares necesidades especiales, empleando para ello paciencia, estudio, creatividad y amor, mucho amor, hábitos y valores que se aprenden de los mismos niños,
cuyo valor y tenacidad son ejemplares.
Integrar a un niño con parálisis cerebral
es un reto que implica un trabajo conjunto entre educación regular, educación
especial, autoridades educativas, padres
de familia y comunidad en general; en este
sentido, el fin es lograr una verdadera integración, no sólo escolar, sino familiar,
social y laboral.
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Propuesta de trabajo: reflexión
y comentario a la lectura
[Ana Rosa Flórez González · 09.405.279-G]

Propuesta de trabajo: reflexión y comentario a la lectura ‘Cartas a la maestra’ de
Fernando Savater
Tras una lectura comprensiva del texto de
Fernando Savater “Cartas a la maestra”
pueden extraerse una serie de ideas principales, de gran importancia por su gran
carga de profundidad, y que pueden ser
trabajadas en el aula con el objeto de promover la reflexión relativa al papel del
docente en el aula y a la valoración y dignificación de su trabajo diario.
Comenzaré por resumir las ideas principales que transmite en su obra para a continuación hacer una propuesta de trabajo
en el aula, que permita a los alumnos ser
conscientes de la importancia del respeto
hacia sus profesores y compañeros, encaminados a la construcción de un aprendizaje que les permita formarse como ciudadano responsable, así como incorporarse al mundo laboral.
Ideas principales y comentario
· La admiración que el escritor profesa a
los maestros y maestras, por considerarlas el gremio más necesario, esforzado,
generoso y más civilizador de los que trabajan para cubrir las demandas de un Estado democrático.
· Considera a los maestros/as indispensables en esta sociedad, dado que, a juicio
de Savater, uno de los baremos básicos
para calibrar el desarrollo humanista de
una sociedad, es el trato y la consideración
que brinda a sus maestros.
· Exigencia excesiva de la sociedad a la
escuela, atribuyéndole a ésta una responsabilidad excesiva, no sólo en cuanto a
transmisora de conocimientos y actitudes,
sino también como correctora necesaria de
todos los vicios e insuficiencias culturales.
· También hace referencia Savater, a la controversia existente entre la excesiva responsabilidad que recae sobre la escuela y
la escasa valoración social del maestro/a:
mal remunerados y con poca (o ninguna)
representación en los medios de comunicación. Menciona que la opinión popular
da por supuesto que a maestro sólo se
dedica quien no tiene capacidad para conseguir otro trabajo, ni conseguir una licenciatura, y por lo tanto, esta profesión debe
estar mal remunerada.

· Hace una reflexión, sobre la importancia
del papel del maestro como necesario para
la formación base, necesaria para proseguir luego los estudios de cualquier índole. Se refiere a los catedráticos de universidad, los periodistas, políticos y, licenciados en general, como “maestros de segunda mano”, que previamente hemos sido
formados por maestros o maestras.
· Según Savater, es necesario introducir
mejoras en el sistema educativo, a nivel de
recursos, atención institucional y dignificación docente; la sociedad civil debe convertir la escuela en “tema de moda”, y convencer a los políticos -que sólo se ocupan
de temas que les ayuden a sacar provecho
electoral - de que sin una buena oferta escolar nunca lograrán el apoyo de los votantes; de lo contrario, sólo quedará resignarse a lo peor o despotricar en el vacío.
· A pesar de ello, Savater parece preferir
adoptar un cierto “optimismo educativo”,
en el sentido de confiar en que cada sujeto logre superar a su debido tiempo sus
deficiencias educativas.
· Está claro que la tarea de educar tiene
obvios límites y sólo cumple parte de sus
propósitos. Pero, según opinión de Savater, esto no debe convertirla en una rutina superflua ni hacer irrelevante el debate sobre los mejores métodos de llevarla a
cabo. Como consecuencia, encuentra una
cierta incongruencia en el hecho de “cómo
personas que no han sido bien formadas,
pueden educar a sus hijos mejor de lo que
fueron ellos educados”. El autor asume esta
contradicción, alegando que en cualquier
educación, por mala que sea, hay los suficientes aspectos positivos como para despertar en quien la ha recibido el deseo de
hacerlo mejor con aquellos de los que luego será responsable. Quizá de una buena
educación no siempre deriven buenos
resultados, pero el resultado siempre será
mejor que si no la hubiera recibido.
· En este artículo Savater se muestra preocupado por la crisis actual de la educación: comenta que, si bien es cierto que
parece haber estado perpetuamente en
crisis, en este caso la situación es diferente; la crisis actual no proviene de la deficiente forma en que la educación cumple
con los objetivos sociales que tiene asignados, sino que, más grave aún, no sabe-

mos qué finalidades debe cumplir y hacia
dónde efectivamente orientar sus acciones. El problema no es tanto el incumplimiento de las demandas de la sociedad
(fracaso escolar de cierto número de alumnos) sin, que esas mismas demandas no
están claras y en ocasiones son contradictorias. Surgen entonces una multitud de
interrogantes difíciles de responder acerca de la educación: ¿debe formar hombres
completos o competidores para el mercado laboral? ¿Desarrollar la originalidad
innovadora o mantener la identidad tradicional del grupo? ¿Respetará la pluralidad ideológica, religiosa, sexual, forma de
vida (drogas, televisión)… con actitud neutral o debe decantarse por defender un
modelo preferible? ¿Debe educarse por
igual a todos los alumnos o dependerá del
contexto social en que se encuadre el educando? Para finalmente preguntarnos: ¿por
qué ha de ser obligatorio educar?
· Savater propone acudir a la filosofía para
responder a estas preguntas, dado que se
encuentra muy ligada a la pedagogía. Considera que la filosofía, si bien tiene sus jergas, no resulta tan pedante como algunos
de los términos utilizados por la pedagogía moderna: segmento de ocio (¡!el
recreo!!), contenidos procedimentales y
actitudinales…): afronta la educación del
modo más general que le resulta posible
· Termina diciendo que el optimismo es
necesario en la labor del educador, aún
cuando como persona se tienda al pesimismo; porque educar es creer en la perfectibilidad humana, en la capacidad innata de aprender y en el deseo de saber que
la anima, en que hay cosas (símbolos, técnicas, memorias, hechos, etcétera) que
pueden ser sabidos y que merecen serlo,
en que los hombres podemos mejorarnos
unos a otros por medio del conocimiento.
· Finalmente, vuelve a recordar que la enseñar es una cuestión de valientes, dado el
gran número de problemas a los que se
enfrenta el maestro/a: quiebras psicológicas, depresiones y la sensación de sufrir
abandono en una sociedad exigente pero
desorientada.
Reflexión personal
La inmensa mayoría de lectores que se
hayan dedicado en algún momento de su
vida a la docencia, con toda seguridad se

Didáctica81
número 65 << ae

encontrarán totalmente identificados con
la lectura de Fernando Savater, quién pone
de manifiesto ser plenamente consciente
de los obstáculos a que se enfrenta en su
labor diario un docente. Y digo docente,
conscientemente, dado que estos problemas atañen a todo tipo de edades, si bien
es cierto que a presentan matices dependiendo del ciclo y sobre todo de la etapa a
la que nos refiramos.
La realidad es que nos encontramos inmersos en una sociedad en continuo cambio,
donde son varios los factores que dificultan la labor del docente: por un lado, la
incorporación de la mujer al mercado laboral, lo que hace que los padres tengan
menos tiempo para dedicarse a los hijos;
por otro lado, las disgregaciones familiares
cada vez más comunes, no habiendo un
cabeza de familia que sirva de referente.
Otro factor que influye negativamente, son
los medios de comunicación como forma
de educación paralela, dando excesiva
importancia a los reality show, como forma de ganar dinero fácil, tanto mejor cuanto menos escrúpulos se tenga; esto transmite actitudes no deseadas en los alumnos, que pueden adquirir la idea de que
vale todo a cambio de conseguir lo que se
quiera de forma fácil.
Si a todos estos problemas le añadimos el
hecho de que los dirigentes políticos se
hallan totalmente alejados de la realidad
de las aulas, cosa que no es de extrañar si
tenemos en cuenta, que la mayoría de ellos
no han pisado una en su vida. Pero, además de tener escasa información en todo
lo referente a la educación, no son conscientes de la gran heterogeneidad de alumnado que pisa las aulas, y como el maestro/a ha de multiplicar su acción para responder a las necesidades de todos y cada
uno de ellos.
Otro aspecto muy influyente, es la total
politización de la educación, que pretende usarse como arma arrojadiza entre partidos; de ello deriva que se dé más importancia a las calificaciones que a los contenidos que realmente aprende el alumno/a.
Con frecuencia observamos estadísticas
que nos colocan, en educación, a la cola
de los países desarrollados. Pero, también
es cierto, que si un profesor “suspende”
muchos alumnos -aún cuando estén mal
preparados -se pone en entredicho su labor
educativa; el problema no es que sepan
poco -o eso parece-; el problema es que la
estadística da un alto nivel de suspensos;
incluso parece necesario que haya que
bajar el nivel, poner el examen más fácil…aún cuando los alumnos no posean difi-

cultades de aprendizaje, sino poco estudio y esfuerzo; entonces es cuando yo me
pregunto: ¿no sería mejor establecer campañas de mentalización de que “el que algo
quiere algo le cuesta”, “las buenas notas, y
por tanto los buenos resultados-o a la
inversa- se consiguen con sacrificio y tiempo de estudio”? ¿No tendría que tener más
presencia la escuela en los medios de
comunicación? ¿No tendrían que dedicarse más campañas a la dignificación de la
tarea docente? Es cierto, que quizá este
tema afecte más a la Enseñanza Secundaria, pero mi opinión es que, remando todos
en la misma dirección, premiando más el
esfuerzo y ocupándose menos de las estadísticas, sería como se consiguiesen mejores resultados académicos, y en definitiva, una mejor preparación para sus estudios posteriores y para la incorporación al
mundo laboral.
Aplicación a una situación concreta
Esta lectura podría aplicarse a la educación en general, tanto primaria como
secundaria; a modo de ejemplo, se me ocurre que podría utilizarse como artículo de
lectura para trabajar en una tutoría; los
alumnos/as podrían disponerse en pequeños grupos, y proceder a la lectura comprensiva del texto (podría simplificarse la
lectura para que tuviese una complejidad
de acuerdo al nivel y grupo con el que trabajemos); a continuación, en una segunda sesión, podría entregárseles a los alumnos/as una serie de preguntas que tendrían que contestar; al final, podría dedicarse un tiempo para las opiniones personales de los alumnos/as, que serían comentadas y recogidas en el trabajo.
El formato podría ser (adecuando el vocabulario al grupo en cuestión):
Cuestiones
1. ¿Qué sentimiento profesa Fernando
Savater hacia los maestros?
2. ¿Cuál es la preocupación que el autor
manifiesta?
3. ¿Qué mejoras se puede introducir, según
él, en el sistema educativo?
4. ¿Cuáles son los principales problemas
a los que se enfrenta el sistema educativo?
5. ¿está, según Savater, bien considerado
el papel del maestro a nivel social?
6. ¿Tienen los maestros, según Savater, un
papel importante en la sociedad?
7. Responde a las preguntas 5 y 6, pero dando tu opinión al respecto.
8. Señala lo que más te haya llamado la
atención del texto y di por qué.
9. ¿se te ocurre algo que quede por decir
en el texto? Coméntalo
Podría también trabajarse esta lectura

como tema transversal, aludiendo a la
importancia del trabajo y el esfuerzo en la
vida para poder llegar a ser ciudadano que
mantenga nuestra sociedad.
BIBLIOGRAFÍA
SAVATER, FERNANDO (1997). EL VALOR DE EDUCAR. MADRID: ARIEL (PP. 7-19): A GUISA DE PRÓLOGO, CARTA A LA MAESTRA
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Finalidades de la
Educación Primaria
[Carmen Cristina Concepción Lorenzo · 42.171.264-M]

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE en adelante), en su artículo 6.2, establece que el Gobierno fijará los
aspectos básicos del currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas, con el fin de
asegurar una formación común y garantizar la validez de los títulos correspondientes. En desarrollo de este imperativo legal el
Ministerio de Educación y Ciencia ha publicado el Real Decreto 1513/2006, de 7 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.
Por otro lado, la citada LOE establece en su
disposición adicional primera que el Gobierno aprobará el calendario de implantación
de los currículos de las distintas enseñanzas recogidas en la Ley. Como consecuencia, ha sido aprobado el Real Decreto
806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, que
ha dispuesto que la implantación de la nueva ordenación de la Educación Primaria se
hará de forma progresiva.
Corresponde a las Administraciones educativas competentes, de acuerdo con el artículo 6.4 de la LOE, el establecimiento del
currículo de las distintas enseñanzas reguladas en ella, del que formarán parte las
enseñanzas mínimas establecidas por el
Ministerio de Educación y Ciencia.
Las finalidades son los propósitos por los
que se hace algo, identifican la esencia de
aquello que se persigue. De esta manera
podremos decir que tanto la Ley como el
currículo identifican distintos tipos de finalidades, propósitos u objetivos. Son los
siguientes:
· Finalidad de la Etapa de Primaria.
· Objetivos de la Etapa que la desarrollan.
· Competencias básicas para la Etapa.
· Objetivos de las áreas para la Etapa de Primaria.
Finalidad
Se recoge en el artículo 16 de la Ley. Determina que es proporcionar a todos los niños
y niñas una educación que les permita:
· Afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar.
· Adquirir habilidades relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la
escritura y al cálculo.

· Desarrollar habilidades sociales, hábitos
de trabajo y el sentido artístico, la creatividad y la afectividad.
Esta finalidad es desarrollada por los objetivos de la etapa.
Objetivos de la etapa
La LOE y el RD 1513/06 de enseñanzas mínimas identifican los mismos objetivos de la
Etapa para la Educación Primaria. Así, ésta
contribuirá a desarrollar en los niños y niñas
las capacidades que les permitan:
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de
acuerdo con ellas. Prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los
derechos humanos, así como el pluralismo
propio de una sociedad democrática.
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual
y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad
en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa
personal, curiosidad, interés y creatividad
en el aprendizaje.
c) Adquirir habilidades para la prevención
y para la resolución pacífica de conflictos,
que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico,
así como en los grupos sociales con los que
se relaciona.
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.
e) Conocer y utilizar de manera apropiada
la lengua castellana y, si la hubiera, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y
desarrollar hábitos de lectura.
f) Adquirir en al menos una lengua extranjera la competencia comunicativa básica
que les permita expresar y comprender
mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de
problemas que requieran la realización de
operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así
como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.
h) Conocer y valorar su entorno natural,
social y cultural, así como las posibilidades
de acción y cuidado del mismo.

i) Iniciarse en la utilización para el aprendizaje, de las tecnologías de la información
y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y
elaboran.
j) Utilizar diferentes medios de representación y expresión artística.
j) Valorar la higiene, la salud y aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el
deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social.
1) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en
todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como una
actitud contraria a la violencia. a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos
sexistas.
n) Fomentar la educación vial y actitudes
de respeto que incidan en la prevención de
los accidentes de tráfico.
Estos objetivos están fundamentados en la
psicología evolutiva, considerada desde las
dimensiones básicas de la personalidad
(desarrollo cognitivo, socioafectivo y moral.
psicomotor y lingüístico). Integran, también, las capacidades desde una perspectiva más analítica (inteligencias múltiples de
Gardner -inteligencia lingüística, lógicomatemática, naturalista, interpersonal, etc.). También están formulados de acuerdo a
la persecución de propósitos fundamentados en la sociología de la educación (atención a las competencias básicas. que van
perfilando demandas como aprender a
aprender, competencia social y ciudadana.
interacción con el mundo físico, autonomía
personal, etc.). Constituyen el punto de referencia para el conjunto de las áreas.
Competencias básicas de la Etapa
El currículo prescriptivo en línea con el concepto de currículo dispuesto en el artículo
6 de la LOE, destaca el valor y las orientaciones de las competencias básicas. Determina, sobre éstas, lo siguiente:
· Las enseñanzas que se establecen en el
currículo oficial y su concreción en los centros han de garantizar el desarrollo de las
competencias básicas por los alumnos.
· La organización y funcionamiento de los
centros, las actividades docentes, las formas
de relación que se establezcan entre los integrantes de la comunidad educativa y las actividades complementarias y extraescolares
deben facilitar también el desarrollo de las
competencias básicas.
· La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias

Didáctica83
número 65 << ae

básicas. Los centros, al organizar su práctica docente. Deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario de lectura. No
inferior a 30 minutos. Integrado en el aprendizaje de las distintas áreas curriculares y
a lo largo de todos los cursos de la etapa.
Escamilla, Lagares y García Fraile (2006)
recogen como vocablo VII de su glosario, el
de competencia básica. Lo sintetizamos a
continuación: Componente esencial del
currículo que supone su consideración
como referente para organizar los procesos
de enseñanza/aprendizaje y su evaluación.
Las competencias son capacidades relacionadas, de manera prioritaria, con el saber
hacer; la consideración de funcionalidad y
practicidad de la competencia no la reduce
a un carácter meramente mecánico; el saber
hacer posee, también, una dimensión de
carácter teórico-comprensivo (componentes, claves, tareas, formas de resolución) y,
también una dimensión de carácter actitudinal (que permite disponer el bagaje de
conocimientos, su movilización y la valoración de las opciones).
Suponen, por su complejidad, un elemento
de formación al que hay que acercarse, de
manera convergente (desde distintas áreas,
materias y módulos) y gradual (desde distintos momentos y situaciones de aprendizaje -cursos, etapas, niveles-). De esta manera, se reconoce su carácter integrador sobre
distintos tipos de contenido (no son habilidades o destrezas específicas) y constituye
un factor nuclear para el desarrollo de propuestas globalizadoras o interdisciplinares.
En las notas complementarias del concepto añaden, entre otras puntualizaciones:
Ø Las competencias básicas serán el referente esencial para la evaluación de diagnóstico que se realizará a los alumnos al finalizar el segundo ciclo de la Educación Primaria (art. 21) y el segundo curso de la Educación Secundaria obligatoria (art. 29).
Ø Las competencias básicas constituyen,
asimismo, el punto de referencia para determinar los procesos de evaluación y la promoción o permanencia de un alumno en
un determinado curso (art. 20.4, primaria y
29.2. secundaria obligatoria).
La publicación de Tobón, Rial, Carretero y
García Fraile (2006) muestra las competencias como procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, teniendo como base la responsabilidad.
Las competencias básicas identificadas en
el currículo de la Educación Primaria son
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 para aprender a aprender
8. Autonomía e iniciativa personal
Mostraremos, a continuación, la relación
entre las competencias básicas y contenidos y orientaciones de los nuevos currículos de la Educación Primaria (que contribuirán a su desarrollo).
1. Comunicación lingüística:
-Aumento significativo de la riqueza en vocabulario específico.
-Mejora de en los intercambios comunicativos (claridad en la exposición, rigor en el
empleo de los términos, la estructuración
del discurso, la síntesis, etc.).
-Acercamiento a textos variados (informativos, explicativos y argumentativos.
2. Matemática:
-Estudio de la medida: espacio y tiempo, sus
conceptos, sus instrumentos.
-Empleo de escalas, tablas o representaciones gráficas.
Desarrollo de la visualización (concepción
espacial), uso en: construcciones y manipulación mental de figuras en el plano y en
el espacio.
3. Conocimiento e interacción con el mundo físico:
-Fenómenos atmosféricos y sus formas de
representación.
-Rocas y minerales.
-El aire y el agua. Uso responsable del agua
en la vida cotidiana.
-Estudios de ecosistemas, relaciones entre los
seres humanos, las plantas y los animales.
-Hábitos de cuidado y respeto hacia los seres
vivos.
-El método científico y su proceso.
4. Social y ciudadana:
· Relaciones próximas (la familia, los amigos, los compañeros, etc.):
-Conocimiento de emociones y sentimientos en relación con los demás,
-Actitudes de diálogo, de resolución de conflictos, de la asertividad, reflexión sobre los
mismos,
-Habilidades, modos, de reconocimiento y
uso de las convenciones sociales,
-Asunción de responsabilidades,
-Aceptación y elaboración de normas de
convivencia,
· Relaciones sociopolíticas (el municipio, la
Comunidad, el estado, la Unión Europea):
-Organización.
-Funciones.
-Mecanismos de participación ciudadana.

· Realidad social, económica y cultural:
-Funcionamiento.
-Rasgos.
-Factores de diversidad.
-Cambios en el tiempo.
5. Artística y cultural: se desarrolla por
medio del conocimiento de sus manifestaciones:
-Su identificación.
-Sus características-La valoración de su diversidad.
-El reconocimiento de aquellas que forman
parte del patrimonio cultural.
6. Autonomía e iniciativa personal:
-Conocimiento de uno mismo.
-Elaboración de planes para resolver situaciones personales, familiares y sociales.
-Ejecución de planes y toma decisiones desde el conocimiento de uno mismo, y de las
circunstancias que le rodean.
7. Tratamiento de la información y competencia digital:
-Lectura de mapas.
-Interpretaciones de gráfico.
-Análisis de algunas fuentes históricas.
-Utilización básica del ordenador.
-Manejo de un procesador de textos.
-Búsqueda guiada en Internet.
8. Aprender a aprender se lleva a cabo con
técnicas relacionadas con la organización,
memorización y recuperación de la información:
-Resúmenes.
-Esquemas.
-Mapas de contenido.
BIBLIOGRAFÍA
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[Mª Isabel Soriano Blanco · 48.923.400-P]

Hoy en día la mayoría, de nuestros alumnos leen los libros obligados o los textos
y apuntes necesarios para aprobar las
asignaturas. Cuando se lee por obligación,
supone para los alumnos un esfuerzo tremendo y una tarea agobiante. La lectura
nunca debe ser así, como dice Daniel Pennac, el verbo leer no soporta el imperativo.
Constatando los resultados académicos,
apreciamos, que no son buenos, lo que se
aprecia también en las famosas pruebas
de diagnóstico, ¿por qué no incluir en
nuestros proyectos diarios la utilización
de la Biblioteca de modo que intentemos
enganchar a nuestros alumnos y alumnas a leer?
Creemos que hasta este momento no se le
ha dado a la Biblioteca la importancia que
se le debería prestar, y no se han descubierto sus muchas posibilidades.
¿Para qué sirve una Biblioteca escolar?
La biblioteca es:
-Un espacio para leer, estudiar, buscar información y realizar trabajos de investigación, ya sea de forma individual o colectiva.
-Un lugar donde obtener información de
los recursos bibliográficos, audiovisuales
e informáticos que existan en el Centro y
de cómo acceder a ellos.
-Un lugar donde se guarda y cataloga todos
estos fondos. Es decir, lo que ahora se llama un Centro de Recursos.
-Un lugar de donde poder sacar, en préstamo, estos materiales para su utilización
en casa, cuando le sea necesario.
-Un espacio donde encontrar estímulos
para desarrollar el conocimiento, aprender, informarse y descubrir el placer de la
lectura.
¿Quiénes pueden utilizarla?
Todos los miembros de la Comunidad Educativa: Alumnos, profesores, padres, personal de administración y servicios…
¿Cómo se utilizaría la Biblioteca?
-Como lugar de lectura, estudio o trabajo individual:
· Durante los recreos.
· Durante las horas de la jornada escolar.
· Cuando falte un profesor.
· Por las tardes que abra la Biblioteca.
-Para realizar trabajos dirigidos por un
profesor o profesora. Se habilitaría un cuadrante de ocupación de Biblioteca para
que los profesores que lo deseen acudan
con sus alumnos a desarrollar actividades:
-Trabajos de investigación.
-Búsqueda de información diversa.
-Actividades de promoción a la lectura.
-O simplemente a leer con sus alumnos y
alumnas.

Uso de la biblioteca escolar
en un centro educativo
-Para llevar a cabo Actividades Complementarias:
-Actuación de cuenta-cuentos.
-Proyección audiovisual.
-Encuentros con autor.
-Como lugar para promover el gusto por
la lectura.
Requisitos necesarios para el buen funcionamiento de la Biblioteca
1. Que el espacio de nuestra Biblioteca sea
agradable y acogedor, para ello es imprescindible:
-Buena climatización.
-Adecuada iluminación.
-Mobiliario adecuado que consiga hacerla atractiva.
2. Que tenga un horario de apertura
amplio.
-Durante todo el horario escolar.
-Abrir por las tardes cuando sea posible
hacerlo.
Proponemos profesores o profesoras que
se encargue de la Biblioteca con la intención de atender a los alumnos y alumnas
que asistan.
3. Que la Biblioteca se utilice exclusivamente para su fin y no como:
-Sala de reuniones.
-Aula para dar una clase normal.
-Lugar donde meterse porque no hay otro.
4. Disponer de libros y materiales que estén
actualizados.
5. La implicación de toda la Comunidad
Educativa para promocionar los hábitos
lectores de nuestros alumnos y alumnas.
Propuesta de actividades concretas para
realizar
Conoce tu Biblioteca:
-Durante la primera semana del curso sería
muy importante que todos los alumnos
conocieran la Biblioteca y su funcionamiento. Para ello, proponemos una visita
a la misma con el tutor/a y allí la encargada de la Biblioteca les explicaría su utilidad

y la forma de uso de la misma. Por supuesto tendría que estar ya acondicionada.
-Esta visita se podría hacer extensiva a los
padres y madres el día de la presentación
o el día de reunión con los tutores.
-Elaborar un carné de usuario de Biblioteca.
- Se promoverá la formación de un grupo
de alumnos colaboradores de la Biblioteca, que participarán en la organización de
distintas actividades.
Uso habitual: Durante el curso el uso cotidiano sería como ya se ha expuesto antes.
Actividades especiales: Se organizarían
actividades especiales como:
-Encuentros con un autor, que se harían
en la Biblioteca.
-Actividades de cuenta-cuentos, que podrían estar relacionadas con alguna de las
celebraciones especiales del Centro.
-Talleres de lecturas voluntarias (Se creará un Club de lectura.)
-Actividades entorno a un libro (como la
que se realizó hace unos años con Harry
Potter.)
-Concursos literarios diversos.
-Concurso para hacer un logotipo de nuestra Biblioteca.
-Feria de Libro
Tareas de Informatización
Tendríamos que proseguir el trabajo de
clasificación, e informatización, pues
habría que catalogar los materiales de los
Departamentos y despachos. Incluidos los
materiales audiovisuales e informáticos.
BIBLIOGRAFÍA
COLOMER, TERESA, LA FORMACIÓN DEL LECTOR
LITERARIO, BARCELONA, FUNDACIÓN GERMÁN
SÁNCHEZ RUIPÉREZ, 1998.
ORDI, CATHERINE, GUÍA PRÁCTICA DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR, MADRID, FUNDACIÓN GERMÁN
SÁNCHEZ RUIPÉREZ, 1998.

Didáctica

86

ae >> número 65

[Cristina Ángel García · 44.967.586-X]

¿Qué es la educación?
Hoy en día, la RAE define educación como
la crianza, enseñanza y doctrina que se da
a los niños y a los jóvenes o la instrucción
por medio de la acción docente.
Es esencial que sepamos diferenciar el concepto de educación de otros conceptos
que pueden parecer similares a simple vista y que aparecen en la propia definición
de educación, como son la instrucción, el
adoctrinamiento y el adiestramiento.
Como vemos en la definición de educación de la RAE, se usa la palabra instrucción, que también puede confundirse con
educación. Sin embargo, la instrucción se
refiere especialmente a la adquisición de
determinadas destrezas y habilidades por
parte del alumno. El adoctrinamiento, concepto que también aparece en la definición de educación, tampoco debe confundirse con el concepto de educación porque en éste no existe desarrollo intelectual, ya que el educador simplemente

La complejidad de educar
expone sus convicciones sin dar lugar a
que los alumnos las razonen o critiquen.
El adiestramiento se basa en la práctica y
en la imitación, que deben ser adquiridos
antes de pasar al aprendizaje.
La evolución de la educación hasta la
actualidad
La educación es un concepto que ha evolucionado a lo largo de los años. En el pasado, tanto los padres de los alumnos como
los docentes eran excesivamente firmes y
autoritarios. En cambio, actualmente, se
ha reducido notablemente la autoridad de
éstos, dando lugar a que haya un gran
número de alumnos maleducados, consentidos y groseros en nuestras aulas. Hoy
en día los padres deciden responsabilizar
al docente de las calificaciones adversas
que su hijo ha obtenido y es éste quién debe
soportar las quejas de los padres. A lo largo de los últimos años, los padres han dele-

gado la responsabilidad de obtener buenas notas en el docente y no en sus hijos,
que son realmente quiénes deben realizar
un trabajo continuo y responsable.
Desgraciadamente, la Constitución actual
presenta una gran falta de autoridad. Se
han originado profundos cambios desde
hace 40 años hasta la actualidad en lo que
se refiere a la dureza en los castigos de
padres y profesores, y la Constitución parece estar apoyando a los menores incluso
por encima de los adultos.
Problemática en la educación actual y
posibles soluciones
Un tema importante que debemos abordar
es la descoordinación en la sociedad y la
poca adecuación de los castigos a los alumnos. Una expulsión del aula se presenta
como el castigo más común, pero no es el
más adecuado, ya que deberíamos centrarnos en que el alumno permanezca en cla-
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se con la ayuda de equipos multidisciplinares para que el alumno logre aprender.
Por otra parte, cabe destacar el mal ejemplo que dan los padres en numerosas ocasiones en los centros educativos. Es importante tener en cuenta que los niños actúan a través de la imitación. Desde que son
pequeños, los adultos establecen una serie
de pautas e introducen unos modelos de
conducta que los niños deben seguir. Los
adultos, en todo momento, deben ser quiénes realicen esas conductas para dar ejemplo a los más pequeños, ya que si se intenta imponer en los niños un comportamiento que uno mismo no realiza, dicho comportamiento carecerá de valor para los más
pequeños. Por tanto, si los adultos presentan un mal comportamiento, los niños tenderán a repetir dicho comportamiento,
imitando cada mal gesto observado. Los
padres, como educadores, deben reproducir en la práctica el mismo comportamiento que enseñan en la teoría a sus hijos,
si realmente quieren que éstos asimilen
las pautas de comportamiento enseñadas.
Acciones tan graves como son el maltrato
a las mujeres y los trastornos alimentarios
en la adolescencia pueden tener su causa
en ciertos comportamientos que los chicos han observado en sus progenitores
durante su infancia.
Por otra parte, en lo que se refiere a la educación en las aulas, podemos observar
numerosas lagunas. Es importante comentar que el hecho de dedicarse exclusivamente a una actividad determinada en el
aula no es bueno; por ejemplo, hay que
alternar entre la escritura y la lectura para
realizar un buen trabajo, y no siempre se
tiene este factor en cuenta. Además, es
necesario ser selectivos; es decir, debemos
seleccionar lo más importante de cada lectura a la que nos enfrentemos en la vida e
intentar unir cada pequeño concepto
aprendido para formar una red global que
configure nuestra sabiduría. No siempre
somos selectivos en el ámbito de la educación e intentamos aprender y/o enseñar una enorme cantidad de información
que no contribuye al aprendizaje, y por
tanto, ante el gran número de conceptos

abordados en muy poco tiempo, nos resulta excesivamente difícil configurar la red
global. Tenemos que extraer un concepto
básico de cada documento o lectura que
abordemos a lo largo de nuestra vida, pero
que ante todo, no intentemos reproducir
las mismas ideas que hemos leído, sino
que a través de nuestro conocimiento y
nuestra personalidad, las ideas aprendidas sean el punto de partida de una opinión forjada sobre un tema determinado.
Es importante concebir la educación como
la construcción de conocimientos en un
sujeto determinado. Debemos formar a un
alumno apilando distintos saberes, los cuales se pueden clasificar en 4 categorías diferentes según Jack Delors; son los siguientes: aprender a conocer, aprender a hacer,
aprender a vivir juntos y aprender a ser. A
pesar de que sean 4 pilares distintos, se relacionan constantemente y convergen en
una sola vía. El alumno debe aprender a
conocer, es decir, adquirir los instrumentos de de la comprensión, y debe aprender
a hacer para poder influir así sobre el propio entorno. También los alumnos deben
aprender a vivir juntos, ya que es esencial
participar y cooperar con el resto de sus
compañeros en las actividades humanas y
por último, deben aprender a ser, que es
un pilar esencial, ya que constituye un conjunto de los pilares anteriores.
En la educación es imprescindible informarse sobre las condiciones psicológicas
que favorecen un determinado tipo de
aprendizaje, tanto a nivel grupal como
individual. De esta manera, podremos
construir herramientas metodológicas y
dispositivos didácticos adaptados al perfil psicológico de nuestro alumno o grupo
y conseguir buenos resultados. Cuando
educamos, nos enfrentamos a otra persona a la que debemos transmitir lo que es
necesario para su supervivencia o para su
desarrollo, le estamos enseñando saberes
que deberán utilizar diariamente y que
deben ser capaces de dominarlos para desenvolverse en el mundo. En cambio, en
muchas ocasiones, encontramos una gran
oposición por parte del educando, ya que
éste se resiste al poder que estamos inten-

tando ejercer sobre él. La enseñanza es
extremadamente compleja, ya que los educadores desean llevar a cabo acciones para
influir sobre sus alumnos y la libertad de
éstos escapa de la voluntad de los docentes. Cuesta creer que la persona a la que
queremos educar e introducir en la comunidad humana por su propio bien puede
resistirse a nosotros y hacer que incluso
lleguemos a sufrir por su culpa.
Conclusión
Puesto que el alumno debe ser capaz de
desenvolverse en el mundo exterior, es
esencial que como docentes, reconozcamos la importancia de las reclamaciones
del entorno que rodea a nuestros alumnos
para construir la inteligencia del estudiante. De esta manera, podremos crear situaciones educativas más adecuadas a nuestros alumnos. Es muy importante la intervención educativa para poder construir las
sociedades humanas, ya que a través de la
educación, los docentes deben ser capaces de introducir al alumno en un universo cultural. Es importante destacar que el
hombre es el único ser susceptible de educación. Por tanto, para lograr que los niños
a los que se debe educar y enseñar puedan
llegar a ser hombres, es imprescindible la
intervención de otro hombre, en este caso,
el docente. Es esencial que el niño esté en
presencia de un adulto para que pueda ayudarle a construir sus propios saberes.
Cuando educamos siempre es necesario
considerar la posibilidad de que el alumnado sea educable e intentar evitar en la
medida de lo posible las ideas fatalistas.
Es esencial que el alumno sea activo y se
muestre receptivo para ser educado, ya
que si éste no muestra voluntad al respecto, es difícil que logre aprender.
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Las complicaciones crónicas de la diabetes son aquellas que se presentan tras un
periodo prolongado de tiempo desde la
aparición de la enfermedad y en las que se
da una afectación de los vasos sanguíneos. Pero estos daños no son producidos
solamente por la diabetes, también el
colesterol, la hipertensión, el tabaco o el
estrés pueden producirlos, de manera que
un paciente que tenga además de su diabetes alguna de estas enfermedades o
hábitos de vida, lo cual es frecuente, tiene
2, 3 y hasta 4 veces más posibilidades de
padecer este tipo de complicaciones.
Hay dos tipos de complicaciones crónicas:
Macroangiopatía
Afectación de los vasos sanguíneos de gran
y medio tamaño por una oclusión ateromatosa (formación de depósitos de lípidos)
y la formación de trombos que al desprenderse de las paredes de la arteria se convierten en émbolos que se pueden alojar en
otras arterias, de manera que el flujo sanguíneo queda bloqueado y puede darse
necrosis de los tejidos. Estos cambios en las
paredes de los vasos no pueden distinguirse de los que se producen en personas sin
diabetes pero tienden a ocurrir con mayor
frecuencia y en edad más temprana en personas que sí padecen la enfermedad.
Los tres tipos de complicaciones macrovasculares que ocurren con mayor frecuencia entre las personas diabéticas son:
Arteriopatía coronaria o infarto de miocardio
Se presenta cuando un área de músculo
cardíaco muere o se lesiona permanentemente debido a una provisión inadecuada de oxígeno a esa área.
La mayoría de los ataques cardíacos son
provocados por un coágulo que bloquea
una de las arterias coronarias. Por lo general, el coágulo se forma en una arteria coronaria que presenta un estrechamiento previo causado por cambios relacionados con
aterosclerosis. La placa aterosclerótica dentro de la pared arterial algunas veces se
rompe y desencadena la formación de un
trombo o coágulo.
El coágulo en la arteria coronaria interrumpe el flujo de sangre y oxígeno al músculo
cardíaco, lo que lleva a la muerte de las células cardíacas en esa zona. El músculo cardíaco dañado pierde permanentemente la
capacidad de contracción y el resto del músculo necesita compensar esa pérdida. Sus
factores de riesgo, además de la diabetes, son:
· Edad.

Complicaciones crónicas
de la diabetes mellitus
· Sexo masculino.
· Factores hereditarios.
· Dieta alta en grasa.
· Fumar.
· Hipertensión (presión arterial elevada).
· Niveles altos de colesterol en la sangre (LDL).
Se han evidenciado nuevos factores de riesgo para enfermedad de las arterias coronarias en los últimos años, incluyendo niveles
elevados de homocisteína y de proteína C
reactiva. Los niveles de homocisteína se pueden tratar con suplementos de ácido fólico
en la dieta y se sigue investigando sobre
el valor práctico de estos nuevos factores.
Síntomas
· El dolor en el pecho, debajo del esternón.
· Dolor que se irradia a: pecho, brazos y
hombros; cuello, dientes y mandíbula; o
espalda.
· Dificultad para respirar repentina que
puede o no estar acompañada de dolor.
· Tos.
· Mareos, desmayos.
· Náuseas o vómitos.
· Sudoración, que puede ser profusa (diafóresis).
· Sequedad de boca.
· Ansiedad.
Algunos síntomas adicionales asociados:
· Convulsiones.
· Fatiga.
· Respiración temporalmente ausente.
· Dificultad respiratoria al estar acostado.
· Presión sanguínea baja.
* La característica particular del infarto de
miocardio en diabéticos es que no hay síntomas isquémicos típicos. En este caso, los
pacientes no experimentan los primeros
signos de alerta de disminución del flujo
sanguíneo coronario y suelen presentar
infartos miocárdicos silenciosos que se
descubren sólo como alteraciones en el
electrocardiograma.
Tratamiento
Por lo general requiere de 1 a 14 días de
hospitalización y su tratamiento puede
incluir la necesidad de cuidados intensivos. El monitoreo continuo con ECG se inicia de inmediato, pues las arritmias que
ponen en riesgo la vida del paciente son
la principal causa de muerte a las pocas
horas después de un ataque cardíaco.
Los objetivos del tratamiento son detener
la progresión del ataque cardíaco, reducir

las demandas al corazón de modo que
pueda sanar y evitar las complicaciones.
Se coloca una vía intravenosa para administrar medicamentos y líquidos. Pueden
ser necesarios varios dispositivos de monitoreo y se puede introducir un catéter urinario para observar de cerca el estado de
los líquidos.
Por lo general se administra oxígeno, inclusive cuando los niveles en sangre son normales para que el oxígeno esté fácilmente
disponible para los tejidos del organismo y
se reduzca la carga de trabajo del corazón,
además de otros fármacos prescritos por
el médico como analgésicos para aliviar
el dolor, antiagregantes plaquetarios, etc.
Expectativas (pronóstico)
Los resultados esperados varían según la
cantidad y localización del tejido dañado.
Los resultados pueden ser más graves
cuando hay daños en los impulsos que permiten las contracciones del corazón.
Aproximadamente un tercio de los casos
son mortales. Si la víctima sigue con vida
dos horas después del ataque, es probable
que las posibilidades de supervivencia sean
buenas, aunque pueden sobrevenir complicaciones.
Los casos que no se complican pueden llegar a recuperarse totalmente; los ataques
cardíacos no necesariamente son discapacitantes y la persona, por lo general, puede retomar gradualmente su estilo de vida
y actividades normales.
Complicaciones
· Arritmias tales como taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y bloqueos
cardíacos.
· Insuficiencia cardíaca congestiva.
· Shock cardiogénico.
· Extensión del infarto: extensión del tejido cardíaco afectado.
· Pericarditis.
· Embolismo pulmonar.
· Complicaciones del tratamiento, por
ejemplo, el tratamiento con agentes trombolíticos incrementa el riesgo de hemorragias durante la terapia.
Prevención
Se deben controlar los factores de riesgo
cardíaco siempre que sea posible, así como
controlar la presión sanguínea y los niveles de colesterol total.
Se debe evitar fumar, de ser necesario
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modificar la dieta (aumentar los vegetales,
aceites vegetales y frutas y disminuir las grasas animales), controlar la diabetes y perder peso si es obeso. Se debe hacer ejercicio a diario o varias veces por semana, caminando e incluyendo ejercicios específicos para mejorar el estado cardiovascular;
pero antes se debe consultar al médico.
El cuidado continuo después de un ataque cardíaco es importante para reducir
el riesgo de desarrollar un segundo ataque. Con frecuencia, se recomienda un
programa de rehabilitación cardíaca para
facilitar el retorno gradual a un estilo de
vida «normal». Se debe seguir el régimen
de ejercicio, dieta y/o medicamentos indicados por el médico.
Enfermedad cerebrovascular
Es la interrupción del suministro de sangre
a cualquier parte del cerebro, lo que produce daño al tejido cerebral. El accidente
cerebrovascular en diabéticos se produce
por aterosclerosis, en la cual se acumulan
depósitos de grasa y plaquetas en la pared
de las arterias formando placas. Con el paso
del tiempo, las placas comienzan a bloquear
lentamente el flujo de sangre. La placa en
sí puede bloquear la arteria lo suficiente
para causar un accidente cerebrovascular.
Con frecuencia, la placa hace que la sangre
fluya de manera anómala, lo que produce
un trombo (coágulo sanguíneo que no se
desplaza), el cual puede permanecer en el
sitio del estrechamiento e impedir que la
sangre circule hacia todas las arterias más
pequeñas que irriga. En otros casos, se puede dar una embolia (el coágulo se desplaza y se detiene en un vaso más pequeño).
Los accidentes cerebrovasculares causados por embolia tienen como causa más
común trastornos cardíacos ya que el coágulo se originó en un vaso sanguíneo grande a medida que se ramificaba desde el
corazón. Igualmente, un coágulo se puede formar en otra parte del cuerpo por diferentes razones y luego viajar al cerebro y
provocar un accidente cerebrovascular.
Las arritmias cardíacas, como la fibrilación auricular, se pueden asociar con este
tipo de accidente cerebrovascular y pueden contribuir a la formación de coágulos. Otras causas de accidente cerebrovascular embólico incluyen endocarditis (una
infección de las válvulas cardíacas), o el
uso de una válvula cardíaca mecánica. Se
puede formar un coágulo en la válvula artificial, desprenderse y viajar hacia el cerebro; por esta razón, las personas con una
válvula cardíaca mecánica tienen que
tomar anticoagulantes.

Síntomas
Los síntomas del accidente cerebrovascular dependen de qué parte del cerebro esté
lesionada. Los más frecuentes son un desarrollo súbito de:
· Debilidad o pérdida de movimiento (parálisis) de cualquier parte del cuerpo, como
el brazo, la pierna o un lado de la cara).
· Entumecimiento, hormigueo o disminución de la sensibilidad.
· Disminución o cambio en la visión.
· Dificultades en el lenguaje, incluyendo
habla mal articulada, débil y con dificultad, incapacidad para hablar, incapacidad
para entender el lenguaje hablado, dificultades para escribir o leer.
· Pérdida de la memoria.
· Vértigo (sensación anormal de movimiento).
· Pérdida del equilibrio o la coordinación.
· Dificultad para deglutir.
· Cambios en la personalidad.
· Cambios en estados de ánimo/emociones
(como, por ejemplo, depresión o apatía).
· Somnolencia, letargo o pérdida del conocimiento.
· Movimientos incontrolables de los ojos
o caída de los párpados.
Si se presenta uno o más de estos síntomas durante menos de 24 horas, se puede
tratar de un ataque isquémico transitorio
(AIT), el cual es una pérdida temporal de
la función cerebral y un signo de advertencia de un posible accidente cerebrovascular futuro.
Complicaciones
· Problemas provocados por la pérdida de
movilidad (contracturas articulares, úlceras por presión).
· Pérdida del movimiento o sensibilidad, en
una parte del cuerpo de forma permanente.
· Fracturas óseas.
· Espasticidad muscular.
· Pérdida permanente de las funciones del
cerebro.
· Disminución de la comunicación o interacción social.
· Disminución de la habilidad para actuar
por sí mismo o cuidar de sí mismo.
· Disminución del período de vida.
· Efectos secundarios de medicamentos.
· Aspiración.
· Desnutrición.
Prevención
Para ayudar a prevenirlo, es preciso:
· Hacerse un examen para presión sanguínea alta al menos cada dos años, especialmente si hay antecedentes familiares de
esta condición.
· Se debe tratar la hipertensión, la diabetes, colesterol alto y la enfermedad cardíaca si se presentan.

· Se recomienda hacerse un chequeo para
colesterol.
· Se debe seguir una dieta baja en grasas.
· Se debe suspender el hábito de fumar.
· Se debe evitar el consumo excesivo de
alcohol (no más de 1 a 2 tragos por día).
· Se debe perder peso en caso de tener
sobrepeso.
· Se debe hacer ejercicio de manera regular.
Si la persona ha tenido un ataque isquémico transitorio o un accidente cerebro
vascular en el pasado, o actualmente presenta una arritmia cardiaca (como fibrilación auricular), válvula cardiaca mecánica, insuficiencia cardiaca congestiva o factores de riesgo para el accidente cerebrovascular, el médico puede prescribirle aspirina u otros anticoagulantes.
Para prevenir accidentes cerebrovasculares por sangrado, se deben tomar medidas
para evitar las caídas y las lesiones.
Enfermedad vascular periférica
Es la afectación de los vasos sanguíneos
caracterizada por el estrechamiento y endurecimiento de las arterias que llevan sangre
a las piernas y a los pies, provocando una
disminución en el flujo sanguíneo que puede causar daño a los nervios y otros tejidos.
La arteriosclerosis o “endurecimiento de
las arterias” suele mostrar sus efectos en
las piernas y pies primero. El estrechamiento de las arterias puede progresar hasta un cierre total de los vasos, cuyas paredes se vuelven menos elásticas y no pueden dilatarse para permitir un mayor flujo de sangre cuando el cuerpo lo requiere
con ciertas actividades como el ejercicio.
Los depósitos de calcio en las paredes de
las arterias contribuyen al estrechamiento y endurecimiento y se puede observar
en placas simples de rayos X.
Los individuos que tienen antecedentes personales o familiares de enfermedad cerebrovascular (apoplejía) o de la arteria coronaria, diabetes mellitus, hipertensión, enfermedades renales que requieren hemodiálisis o que fuman corren un mayor riesgo.
Síntomas
A menudo, los síntomas afectan una extremidad y en caso de presentarse en ambas,
la intensidad es generalmente diferente en
cada una.
· Dolor en las piernas:
-Ocurre al hacer ejercicio, como caminar.
-Se alivia al descansar.
· Adormecimiento de las piernas o pies al
descansar.
· Piernas y pies fríos.
· Dolor muscular en las caderas, piernas o
pies.
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· Pérdida del vello en las extremidades inferiores.
· Cambio de color en las piernas.
· Palidez o cianosis.
· Pulso débil o ausente en las extremidades.
· Pueden presentarse anomalías en la marcha/caminar.
Expectativas (pronóstico)
Esta enfermedad suele ser controlable con
tratamiento e incluso los síntomas pueden ser aliviados con cirugía. Sin embargo, las complicaciones pueden provocar
gangrena y requerir amputación de la
extremidad. Además, la neuropatía y las
deficiencias en la cicatrización usuales en
los diabéticos empeoran aún más la situación de esta enfermedad.
Complicaciones
· Lesión o infección de las piernas y pies.
· Gangrena.
· Embolia arterial.
· Impotencia.
Prevención
Se deben controlar los factores de riesgo
como la obesidad y la hipertensión y debe
haber un equilibrio entre el ejercicio y el descanso. Se recomienda caminar u otro ejercicio alternado con períodos de descanso.
Es preciso dejar de fumar, pues este hábito contrae las arterias, disminuye la capacidad de la sangre de llevar oxígeno e incrementa los riesgos de formación de coágulos (trombos y embolia).
El cuidado de los pies es particularmente
importante si hay presencia de diabetes
mellitus. Se debe usar calzado del tamaño
correcto y se debe prestar atención a las
cortaduras, raspaduras o lesiones, pues los
tejidos sanan lentamente cuando hay una
disminución de la circulación y, en consecuencia, son más propensos a infecciones.
Si el colesterol está alto, se debe modificar
la dieta a una baja en grasas totales y en
ácidos grasos saturados.
Microangiopatía
Es un engrosamiento de las membranas
basales de las arterias microscópicas (capilares) que rodean a las células capilares
endoteliales. En algunas zonas se pueden
dar disfunciones capilares con efectos devastadores como, por ejemplo, en la microcirculación de la retina del ojo o en el riñón.
Retinopatía diabética
Patología ocular causada por cambios en
los pequeños vasos sanguíneos de la retina, lugar de la superficie ocular que recibe las imágenes y envía la información
sobre ellas al cerebro, por la presencia de
diabetes prolongada.

La probabilidad y la severidad de la retinopatía aumentan con la duración de la
diabetes y puede empeorar si no hay un
buen control de la misma. Casi todas las
personas que han padecido diabetes por
más de 30 años muestran signos de retinopatía diabética.
Hay 3 etapas principales de retinopatía:
· No proliferativa o básica.- En ella se dan
cambios en la microvasculatura que incluyen microaneurismas, hemorragias intraretinianas, exudado duro y cierre focal de
capilares. En la mayoría de estos pacientes no hay alteraciones visuales en esta etapa y tienen poco riesgo de desarrollar
ceguera futura.
· Preproliferativa.- Hay más cambios vasculares extendidos y pérdida de fibras nerviosas.
· Proliferativa.- Representa el mayor peligro para la visión.
Se caracteriza por la proliferación de nuevas vasos sanguíneos que se desarrollan
por fuera de la retina dentro del vítreo y
son propensos a hemorragias.
La pérdida de visión asociada a la retinopatía proliferativa se debe a hemorragias
vítreas o a desprendimientos de retina.
Síntomas
· Disminución de la agudeza visual.
· Manchas flotantes en los ojos.
Las personas con diabetes deben acudir
al oftalmólogo para hacerse un examen
oftalmológico de la retina una vez por año
para reducir las probabilidades de una pérdida grave de la visión.
Expectativas (pronóstico)
El pronóstico puede mejorar con un buen
control de la diabetes y de la presión sanguínea alta. La retinopatía diabética que no
recibe tratamiento puede llevar a que se presente ceguera; sin embargo, este problema
se puede prevenir, en la mayoría de los casos,
con la realización de exámenes frecuentes
y con cirugía láser, de ser necesario.
Complicaciones
· Glaucoma.
· Desprendimiento de la retina.
· Ceguera.
Una persona debe consultar al médico si
sufre de diabetes mellitus y no ha visitado
al oftalmólogo desde el diagnóstico.
Prevención
El control adecuado de la diabetes y de la
presión sanguínea alta, si lo hay, puede
detener el progreso de la retinopatía.
Nefropatía diabética
Trastorno renal producto de la complicación de la diabetes mellitus, caracterizado por una proteinuria y una reducción

progresiva de la función renal.
La diabetes no controlada produce daños en
muchos tejidos del organismo. El daño renal
causado por la diabetes muchas veces provoca el engrosamiento y endurecimiento
(esclerosis) de las estructuras renales internas, particularmente los glomérulos (membrana renal). La enfermedad de Kimmelstiel-Wilson es una forma de nefropatía diabética en la que la esclerosis de los glomérulos está acompañada de depósitos nodulares de hialina (un tipo de tejido conectivo).
Los glomérulos son el lugar donde se filtra la sangre y se forma la orina y actúan
como una membrana selectiva, permitiendo que algunas sustancias sean segregadas en la orina, mientras que otras permanecen en el cuerpo. A medida que la nefropatía diabética progresa, aumenta el
número de glomérulos que son destruidos, ocasionando trastornos en el funcionamiento renal. La filtración es lenta y las
proteínas (que normalmente son retenidas por el organismo) pueden llegar a la
orina. La orina puede presentar proteínas
durante 5 a 10 años antes de que se desarrollen síntomas. La nefropatía diabética suele ir acompañada de hipertensión.
Eventualmente, la nefropatía diabética
produce el síndrome nefrótico (un grupo
de síntomas caracterizados por la pérdida
excesiva de proteína en la orina) y una
insuficiencia renal crónica. El trastorno
continúa progresando y al cabo de 2 a 6
años se desarrolla una enfermedad renal
de etapa final, posterior a la aparición de
una insuficiencia renal crónica o una
hipertensión significativa.
No se conoce el mecanismo que causa la
nefropatía diabética; ésta puede ser causada por un defecto en la incorporación
de las moléculas de glucosa a las estructuras de la membrana basal y a los tejidos
de los glomérulos.
El riesgo está relacionado con el control
de los niveles de glucosa en sangre, siendo el riesgo mayor si la glucosa no está bien
controlada que cuando los niveles de glucosa están bajo control.
La nefropatía suele ser diagnosticada cuando un análisis de orina de rutina muestra
proteínas en la orina (proteinuria), indicando una disfunción renal.
Síntomas
· Inflamación de la cara, extremidades o
cualquier otra parte del cuerpo.
· Apariencia espumosa de la orina.
· Ganancia de peso no intencional (por la
acumulación de líquidos).
· Inflamación de las piernas.
· Mal apetito.
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· Pérdida de peso no intencional (pérdida
real de masa corporal).
· Náuseas, vómitos.
· Sensación de malestar general.
· Fatiga.
· Dolor de cabeza.
· Hipo frecuente.
· Prurito generalizado.
Es posible que por muchos años no haya
síntomas.Los síntomas adicionales asociados con esta enfermedad son estos:
· Volumen excesivo de orina.
· Sed excesiva.
· Anomalías en las uñas.
· Presión sanguínea alta.
Tratamiento
El trastorno es progresivo, por lo que la
meta del tratamiento es retardar el progreso del daño renal y controlar las complicaciones asociadas.
Se debe controlar con regularidad la glucosa en sangre porque un control estricto
de los niveles de glucosa en sangre puede
retardar el progreso de este trastorno.
Se puede modificar la dieta (dieta para diabéticos u otra dieta con calorías, proteínas
y grasas reguladas) para ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre.
Es posible aplicar un tratamiento agresivo
para la hipertensión con medicamentos
antihipertensivos. Una hipertensión incontrolada puede empeorar el daño renal,
oftálmico y vascular del organismo. El control de la hipertensión es la manera más
efectiva que hay para retardar el daño renal
causado por una nefropatía diabética.
Es posible que sea necesario recurrir a la
diálisis al iniciarse la insuficiencia renal.
El trasplante de riñón es comúnmente utilizado en los tratamientos de la nefropatía diabética.
Complicaciones
· Hipoglicemia (por disminución de la
excreción de insulina).
· Insuficiencia renal crónica de progreso
rápido.
· Enfermedad renal en etapa final.
· Hipercalemia.
· Hipertensión severa.
· Complicaciones de la diálisis.
· Complicaciones del trasplante de riñón.
· Coexistencia de otras complicaciones diabéticas.
· Peritonitis (si se usa diálisis peritoneal).
· Incremento en la incidencia de infecciones.
Prevención
Las personas con diabetes mellitus deben
controlar los niveles de glucosa en la sangre tanto como sea posible, pero el control
de la presión sanguínea es aún más importante que el control del azúcar en la sangre.

El nuevo Plan Andaluz de
la Formación Profesional
[Alfonso Luis Vázquez Parreño · 29.474.089-A]

A lo largo de su difícil historia, el pueblo
judío ha podido salir adelante económicamente, e incluso, prosperar. Llegaron
a ser exitosos comerciantes, médicos y
financieros, y ocuparon importantes
puestos en las administraciones. Las continuas persecuciones que sufrieron dañaron su prestigio y les hicieron perder
riquezas materiales, pero no pudieron
destruir su activo más valioso: los conocimientos teóricos y prácticos, destrezas y habilidades (lo que los economistas llaman capital humano).
Si observamos nuestra sociedad, la española, a lo largo de estas últimas décadas
hemos podido constatar cómo se han
ido perdiendo estas habilidades de nuestros ciudadanos, en aras de una sociedad de consumo al más puro estilo “yanqui”, sin percatarnos de nuestra verdadera condición de sociedad en crecimiento, pero que aún no había alcanzado un desarrollo que nos permitiera ese
afán consumista. A esto añadámosle un
pensamiento, que afortunadamente se
va imponiendo, y es el conservacionista
de nuestros recursos.
Con estas tres realidades concretas descubrimos que nuestro “capital humano”
no ha estado bien dirigido dejando perder ciertas capacidades profesionales en
nuestra juventud en pos de un trabajo
fácil y bien remunerado, dado por un
planteamiento económico especulativo
como ha sido la tan cacareada “burbuja
inmobiliaria” en España.
Ahora, (después de un largo período de
tiempo en el que hemos dado la espalda a la Formación Profesional, porque
era considerada como un elemento educador cuyo objetivo era ser tapón, para
que las clases trabajadoras no llegaran a
niveles culturales superiores, léase la Universidad, y de esta manera poder seguir
dominando intelectualmente los más
favorecidos), hemos descubierto la necesidad que tiene nuestro país de una formación de capital humano para poder
hacer frente al reto que nuestro sistema
productivo tiene y que le demanda la realidad económica actual, aplicando nuestras habilidades y nuestras capacidades

intelectuales en pro de un crecimiento
de nuestro sistema productivo y, por qué
no decirlo, Europa nos ha puesto unos
“códices” que debemos de cumplir y
adaptarnos a los sistemas educativos de
los países de nuestro entorno.
Hemos estado viviendo un período
durante el cual hemos querido impulsar
la FP de forma tímida, casi sin llegar a
estar convencidos de su necesidad, casi
para cumplir un expediente administrativo, sobre todo en la Comunidad Andaluza, porque la UE nos lo reclamaba,
donde la inversión era mínima, donde
las instalaciones eran precarias u obsoletas, donde los espacios son reducidos.
Nada más lejos de lo que debe contemplar una Formación Profesional efectiva, que pueda dar respuestas a las necesidades de una sociedad cambiante y
donde es necesario seguir en la actualización de nuestro tejido industrial y
comercial, para que pueda ser competitivo en las circunstancias actuales.
Nuestro equipamiento ha de responder
a las realidades que nuestros alumnos se
van a encontrar en sus lugares de trabajo, con las maquinarias modernas cuyo
manejo deberán conocer. Para ello se ha
de apostar por la dotación de estructuras técnicas que puedan dar soporte a la
realidad laboral. Para la obtención de los
recursos necesarios sería adecuado que
en la negociación de la Tripartita se contemplara que el nuevo Plan Andaluz de
la Formación Profesional destine parte
de los fondos estructurales del mismo
para mejorar la oferta educativa de los
centros públicos de Formación Profesional. Esta medida, supondría un aumento necesario de los recursos materiales
y personales, así como una mejora de la
red pública de centros con más ciclos y
oportunidades formativas.
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Comentar una obra escultórica
[María José Urban Flores · 14.636.114-H]

Desde la antigüedad el hombre ha querido dejar reflejado mediante el arte sus
inquietudes. Es tarea en Historia del Arte
analizar esos restos artísticos y estudiarlos para poder comprender mejor a esa
sociedad. Para la escultura, la importancia que puede adquirir la elaboración de
un buen análisis es inconmensurable. Rasgos tan insignificantes como si es una
escultura policromada o no, o si es un busto o de cuerpo entero, puede aportar información muy jugosa no solo sobre el estilo arquitectónico utilizado, sino también
sobre su autor y la sociedad donde vivió.
Es por todo esto por lo que comentar una
obra escultórica puede ser tan apasionante y necesario. Pero, no nos olvidemos que
este cometido no se debe dejar solo a los
expertos, desde que nuestro alumnado
cursa la materia de Historia del Arte, es
necesario incluirlos en este mundo de
comentarios de obras artísticas y demostrarles lo importante y necesario que resulta un simple comentario de una escultura. A continuación vamos a mostrar los
pasos a seguir para realizar un comentario de una obra escultórica.
Descripción
1. Tipo de escultura. Nos encontraremos con:
Bulto redondo. Son esculturas completas,
es decir, que se pueden observar desde
todos los ángulos, rodeándola. En ellas nos
encontramos con una sola escultura o con
un grupo, el cual puede estar formado por
todas las piezas que su autor convenga
necesario. Destacar si son de cuerpo entero, si presenta un dorso o si solo nos muestra su busto. También hablaremos sobre
cómo aparece en escena, es decir, si aparece de pie, sentado, yacente o si es una
escultura ecuestre.
Relieve. Son esculturas esculpidas en la
piedra y solo se pueden observar de frente. Entre ellas nos encontramos con el altorrelieve, las cuales se encuentran muy
señaladas, son casi de bulto redondo pero
no llegan a serlo porque se mantiene la
escultura pegada por la espalda a la piedra; bajorrelieve, son esculturas que se
señalan en la piedra, tienen muy poca profundidad.
2. Asunto. Hay que describir la escena de
la obra, lo que el espectador puede ver. Si
se conoce la escena se puede hablar de ella
incluso identificando a los personajes.
3. Localización. Señalar dónde se encuen-

tra la escultura. Podemos clasificarla según
su dependencia o no de la arquitectura.
Por ejemplo, se observan esculturas en el
friso, capitel, jambas, tímpano de los edificios, pues en este caso destacaremos su
dependencia de la arquitectura porque se
encuentran dentro de la decoración del
mismo edificio. En el caso de encontrarse
en una plaza, jardín o dentro de un espacio de algún particular hablaremos de su
independencia de la arquitectura.
Análisis
1. Materiales. Se tiene que identificar el
material del que está hecha la obra escultórica. Entre los más usados desde la época antigua esta la madera, el bronce, la piedra y el barro. Pero también es importante conocer la técnica que se ha utilizado
para dicha elaboración, entre las que mencionamos para la piedra el esculpido, para
la madera el tallado, para el barro el modelado, y para el bronce el fundido.
2. Elementos formales:
· Textura de las superficies. Es parte de la
escultura la sensación que el artista quiera que su obra represente cuando se toca.
Pueden ser fina, lisa y pulida, o rugosa
y con arista, así como también puede crear sensación de blandura o de dureza.
· Sentido del volumen. A pesar de que el
relieve tiene menos volumen que el bulto
redondo, ambos cuentan con la característica dimensional. Lo único a tener en cuenta sería si solo se puede ver de frente como
los relieves y las primeras esculturas de bulto redondo, o si se pueden multiplicar
sus puntos de vistas y observarse desde
cualquier posición en los cuatro puntos cardinales. Esta característica, como
hemos señalado, se va adquiriendo con el
paso de los siglos hasta el punto de poder
recrear la escultura desde cualquier punto.
· Composición y movimiento. La composición se encuentra muy relacionada con
el movimiento. Existen dos composiciones principalmente, las cerradas y las
abiertas. Las cerradas encierran el movimiento en la misma escultura. En cambio,
las abiertas se abren al exterior mostrando todos los rincones que pueda ocultar.
Las esculturas sin movimiento son rígidas,
estáticas y de marcada frontalidad. Cuando se quiere transmitir sensación de movimiento a la escultura se suelen utilizar
recursos como multiplicar las líneas de
fuga, jugar con el vuelo de los paños o del
cabello, o utilizando en contraposto.

· Incidencia de la luz. La luz es un elemento
más de la escultura. El escultor cuando va a
realizar la obra tiene que tener en cuenta que
este componente va a incidir aportando claridad u oscuridad, por lo que puede oscurecer o iluminar determinados puntos que no
favorezcan a la obra. La luz puede ser homogénea, sin aportar juegos de luz y sombra,
iluminando la escultura por igual; o contrastada, jugando con la luz y la sombra, alumbrando aquellas zonas que más quiera
destacar el artista y oscureciendo otras.
· Color. Para terminar el apartado de análisis solo hay que destacar si la escultura
esta pintada o no. Solo señalar que aunque en la actualidad no este policromada
no quiere decir que antes no estuviese.
Durante la antigüedad y el medievo las
esculturas se pintaban para aportarles
mayor realismo. Después, durante el Renacimiento y el Neoclasicismo se decidió no
pigmentar las obras.
3. Elementos no formales:
· Formas de expresión. Para poder analizar la expresión que la obra muestra tenemos que observar, además de su cara en
el caso de tenerla, su anatomía, si esta proporcionada, si es realista o idealista; la ropa
y pliegues buscando siempre esa similitud
con la realidad o la abstracción, el naturalismo o antinaturalismo.
Comentario
1. Contenido y función. Hay que señalar
el tema que trata la obra y la función que
desempeñó en su momento, siendo mitológica, religiosa, política, artística, mágica, cívica…
2. Obra. Hay que realizar un análisis histórico de la misma indicando sus antecedentes artísticos, la importancia que tuvo
en su momento la obra y su trascendencia hasta la actualidad en el arte.
Clasificación
1. Autor, título y fecha. Señalar el nombre
del autor, su trascendencia artística y aportaciones al arte; el título con el que se conoce a la obra; y la fecha aproximada en la
que se realizó.
2. Estilo. Es el momento de detallar detenidamente el estilo que representa la escultura. Habrá que nombrar sus principales
características del estilo al que pertenece
señalándolas en la obra.
3. Escuela. En el caso de que el autor perteneciese a alguna de las escuelas habría que
señalarlo mostrando igualmente la impor-
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tancia de la misma en el arte, así como también sus aportaciones y sus características.
4. Crítica. Solamente desde el punto de vista artístico el alumnado deberá justificar
la elaboración de la obra destacando la
importancia que tuvo la misma en aquel
momento y la que posteriormente ha tenido, si las aportaciones artísticas se han
valorado o han tenido algún interés a lo
largo del tiempo, y la trascendencia de la
obra en el arte.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.SLIDESHARE.NET/IESMUSAS/GUINPARA-EL-ANLISIS-DE-UNA-OBRA-DE-ESCULTURA1401558
HTTP://ES.SCRIBD.COM/DOC/49876137/GUIONPARA-HACER-COMENTARIO-DE-ARTE-ESCULTURA
HTTP://WWW.EDUCAHISTORIA.COM/JAVIEROSSET/DOCUMENTOS/FICHAS_ANALISIS.PDF
HTTP://WWW.JUANJOROMERO.ES/ESO/2BAT/DO
CUMENT/TEMA0.PDF
HTTPS://SITES.GOOGLE.COM/SITE/VAMOSAHACERCOSAS/TECNICAS-HISTORICAS/ANALISIS-YCOMENTARIO-DE-UNA-ESCULTURA
HTTP://TOM-HISTORIADELARTE.BLOGSPOT.COM/
2007/09/GU I N-PAR A-EL-AN LI SI S-DE-U NAOBRA_08.HTML
HTTP://WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/AVERROES/I
ES_AZAHAR/SPIP.PHP?ARTICLE95
HTTP://WWW.ARTECREHA.COM/MIRADAS_CREHA/COMENTARIO-DE-UNA-OBRA-DE-ARTE-II.HTML
HTTP://WWW.CSI-CSIF.ES/ANDALUCIA/MODULES/MOD_ENSE/REVISTA/PDF

María Gaetana Agnesi
[Paloma del Rocío Cid Guzmán · 52.664.477-C]

Nació en Milán el 16 de Mayo de 1718.
Creció en un ambiente acomodado y culto. Fue una niña precoz y dotada, a los
cinco años, hablaba francés y a los nueve, conocía siete lenguas: italiano, latín,
francés, griego, hebreo, alemán y español, por lo que recibió el apelativo de
“Óraculo de siete idiomas”. La muerte de
su madre, cuando ella tenía veintiún
años, cambió radicalmente su vida. Este
mismo año quiso entrar en un convento pero ante la oposición rotunda de su
padre, no lo hizo, rechazando toda vida
pública, dedicándose al cuidado de su
familia y al estudio de las matemáticas.
El álgebra y la geometría, decía, son las
únicas partes del pensamiento donde
reina la paz.
Con 30 años publica publicó Instituzioni analítiche ad uso della gioventú italiana, tratado al que se atribuye haber sido
el primer libro de texto que trató conjuntamente el cálculo diferencial y el cálculo integral. Traducidas al inglés y francés, la Instituzioni tuvieron gran impacto en la enseñanza, mostraban por primera vez una secuencia lógica y didáctica desde el álgebra haseta las ecuaciones diferenciales.

En 1750 y 1752 consta que era catedrática de matemáticas en la Universidad
de Bolonia, seguramente de forma honorífica. Durante los cuarenta y siete años
siguientes, dedicó su vida a la caridad y
al cuidado de los pobres, hasta encontrar la muerte 9 de enero de 1799, a los
81 años, en el mismo hospicio que había
dirigido. Su nombre está a veces en el
índice de los libros de geometría analítica y de cálculo, siempre asociado a la
curva llamada de Agnesi.
Para la historia de las matemáticas Agnesi es importante por su influencia en la
divulgación del cálculo. También es uno
de los personajes más citados en las reflexiones sobre el papel hitórico de la mujer
en la matemática: las Instituzioni analítiche son según algunos la obra matemática de autoría femenina más antigua
que se conserva.
WEBGRAFÍA
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/MARIA_GAETANA_AGNESI

HTTP://MATE.UPRH.EDU/MUSEO/MUJERES/I
NDEX.HTML
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En el cole me enseñan a comer
[Pilar Jiménez Sánchez · 27.217.328-W]

Lo que me ha hecho reflexionar sobre el
tema de la alimentación en mi alumnado,
ha sido la observación y el estudio sobre
los hábitos alimentarios de niños y niñas
de mi tutoría. Siendo lo más destacado el
consumo excesivo de bollería en el recreo
y de comidas rápidas (hamburguesas,
perritos calientes, patatas fritas, etcétera).
Estas comidas, generalmente, las acompañan de una bebida refrescante y de un
postre dulce, prescindiendo de ensaladas,
verduras, legumbres, frutas, etcétera. Este
perfil nutritivo lo considero hipocalórico,
hiperproteico y con elevado contenido graso. Con falta de fibra vegetal y vitaminas.
La práctica de estos hábitos alimentarios,
conlleva graves problemas de salud, como
puede ser, la obesidad infantil, colesterol...
Creo conveniente potenciar en mi alumnado el tipo de alimentación saludable que
deben tomar y como pueden sustituir lo
que ya toman por otros alimentos más
saludables:
-Limitar el consumo a una vez por semana.
-Tomar siempre ensalada.
-Pedir una ración de patatas fritas más
pequeña.
-Sustituir el refresco por un zumo de
naranja natural.
En la actualidad vivimos en un mundo, en
el cual, la publicidad, los medios de comunicación y la comodidad de las familias en
la elección de los alimentos, implica una
dieta poco adecuada para una edad de desarrollo. Por eso debemos educar al alumnado y a las familias en que una buena dieta equilibrada, es lo mejor para todos y
todas.
Objetivos
-Aprender a comer bien.
-Conocer los alimentos y los grupos en los
cuales se han dividido.
-Conocer las funciones que realizan los
alimentos en nuestro organismo.
-Desarrollar una dieta equilibrada.
-Adquirir un concepto de alimentación
sana y equilibrada.
-Nombrar los alimentos más saludables.
Contenidos
-Alimentación sana.
-Dieta equilibrada.
-Alimentos:
· Función de los alimentos.
· Carne – Proteínas.
· Frutas y verduras – Vitaminas.
· Pan y cereales – Hidratos de carbono.
· Grasas – Lípidos.

Actividades
-Diseñar un menú sano.
-Colorear la rueda de los alimentos.
-Realizar un puzzle de frutas.
-Realizar un laberinto, para encontrar el
desayuno más saludable.
-Resolver los jeroglíficos dados, sustituyendo el alimento colocado por la letra que
empieza.
-Elaboración de desayunos divertidos en
el aula.
-Realizar un marca-páginas con diferentes alimentos.
-Degustación de diferentes alimentos. El
alumno/a realizará una degustación de
diferentes alimentos de fácil manejo para
aprender a diferenciar sabores, olores y
texturas.
-Estaciones del año. Valorar los cambios
de los hábitos alimenticios en las distintas estaciones del año.
-Elaboración de recetas fáciles: Brochetas
de frutas, ensaladas y macedonias.
-El pasado. El alumno/a debe averiguar
cómo era la comida de nuestros antepasados (padres, abuelos, etcétera).
-El futuro. El alumno/a propondrá cómo
será la alimentación del futuro, basándose en una alimentación sana.
-Clasificación de los alimentos. Dibujar un
cartel con las tres funciones de los alimentos, colocando ejemplos de los tres grupos: energéticos, plásticos y reguladores.
-Juego con la rueda de alimentos. Divertido juego que sirve para fijar los conocimientos aprendidos y para saber qué grupo de
alimentos se toma con más frecuencia.
-Poesía alimenticia. Buscar o inventar una
poesía relacionada con los alimentos o la
buena alimentación.
-Dibujos de frutas y hortalizas para colorear. Aprender a diferenciar las frutas de
las hortalizas (forma, tamaño y color).
-Gastronomía. Aprender a diferenciar las
distintas presentaciones de los alimentos:
crudos, cocidos…, valorando sus diferentes cualidades.
Evaluación
Los instrumentos de evaluación serán:
-Diario de clase.
-Charlas y coloquios.
-Escala de observación y registro anecdótico.
Concepto y clasificaciones de alimentos
Son sustancias naturales o transformadas
que contienen uno, o más a menudo,
varios elementos nutritivos. Los seres
humanos los ingerimos para saciar el hambre o por otros motivos. Tras ser ingeridos,

los alimentos avanzan por el tubo digestivo donde, mediante el proceso de la digestión, irán cediendo sus nutrientes para que
sean absorbidos.
No existe ningún alimento que contenga
todos los nutrientes esenciales. Normalmente necesitamos ingerir una gran variedad de alimentos para cubrir todas nuestras necesidades de nutrientes.
Para su estudio, los alimentos se agrupan
según sus nutrientes más significativos.
Existen varias clasificaciones dependiendo de los países e incluso de diferentes
autores. De todos modos, es útil estudiarlos por grupos o subgrupos, ello ayuda a
entender su composición y facilita la confección de una dieta equilibrada.
En España se adoptó un modelo basado
en siete grupos de alimentos:
-Grupo 1: leche y derivados: queso y yogur.
-Grupo 2: carne, huevos y pescado.
-Grupo 3: patatas, legumbres y frutos secos.
-Grupo 4: verduras y hortalizas.
-Grupo 5: frutas.
-Grupo 6: pan, pasta, cereales, azúcar y
dulces.
-Grupo 7: grasas, aceite y mantequilla.
Otra clasificación de alimentos sería según la
función que cumplen estos en el organismo:
-Alimentos plásticos o formadores: Son
aquellos ricos en sustancias imprescindibles para la formación y mantenimiento de
nuestra estructura orgánica (Grupos 1 y 2).
-Alimentos energéticos: Son los ricos en
sustancias que nos aportan la energía
necesaria para el funcionamiento de nuestro cuerpo y para nuestra actividad cotidiana (Grupos 3, 6 y 7).
-Alimentos reguladores: Son aquellos ricos
en vitaminas y minerales, imprescindibles
para que tenga lugar las reacciones químicas del metabolismo (Grupos 4 y 5).
La pirámide de la alimentación
Es la representación gráfica de las raciones
recomendadas de consumo de cada grupo de alimentos en un determinado periodo de tiempo (diario, semanal). En ella queda patente que la base de la alimentación
son los cereales, tubérculos, hortalizas, frutas y legumbres (carbohidratos) junto con
la leche y derivados. Constituye un método excelente como patrón didáctico para
la enseñanza y recomendaciones para el
alumnado, ya que es práctica y además se
expresa de forma gráfica.
La dieta mediterránea
Es el mejor modelo de dieta equilibrada
reconocido por la comunidad científica
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internacional y coincide con la dieta tradicional española. Se caracteriza por:
-Consumo abundante de cereales, legumbres, pescado, frutas, verduras y frutos secos.
-La fuente de grasa es el aceite de oliva.
-Consumo menor de carnes y grasas animales.
Decálogo para una vida saludable
Existe evidencia científica de que el modelo alimentario es el principal factor determinante del nivel de salud a nivel individual y colectivo.
I. Practica una alimentación equilibrada:
come de todo en su justa medida.
II. Bebe agua: la hidratación es primordial,
recuerda que el 65% de tu cuerpo es agua.
III. Muévete: el ejercicio físico mantendrá
activos tu cuerpo y tu mente.
IV. Duerme bien: recuerda que ocho horas
es lo ideal para que tu cuerpo se reactive.
V. Distribuye los alimentos en cinco comidas al día: tu organismo funcionara mejor.
VI. Cuida tu cuerpo pero también tu mente: mantener el equilibrio en tu interior te
hará sentirte mejor.
VII. Apúntate a la filosofía “5 al día”: consume cinco raciones entre frutas y hortalizas variadas.
VIII. Se regular en tus horarios: los desajustes alimentarios afectan a nuestro
organismo.

IX. No te olvides del deporte: practicar
algún deporte hará que tu cuerpo se sienta fuerte y sano.
X. No te saltes el desayuno: el desayuno
debe ser completo y equilibrado.
El desayuno
Es indispensable que los niños reciban un
buen desayuno en casa. Según datos proporcionados por diversos estudios, la
misión de esa comida aminora la eficiencia física y mental, la creatividad, el trabajo y el rendimiento escolar en las últimas
horas de la mañana.
Con frecuencia se presta poca atención a
esta primera comida del día. La falta de tiempo, de apetito, de habito y la monotonía son
sus principales enemigos. Contra esto, un
remedio: organización e imaginación.
El desayuno debe representar una quinta
parte del aporte calórico diario y debe
constar, como mínimo, de:
-Leche o productos lácteos.
-Pan o cereales y derivados.
-Fruta o zumo de fruta.
Participación del colegio en los hábitos
para una vida saludable
Se trabaja en las distintas áreas del currículo de primaria la alimentación en:
-Lenguaje oral: ¿Qué traes para comer en
el recreo?
-Formas geométricas de los alimentos

(triangulo, circulo, etcétera).
-Conocer el abecedario a través de los alimentos (l de lácteos, z de zumos, etc.).
-Conceptos de cantidades (mitad, entero,
vacío o lleno).
-Relación del día de la semana con el alimento que toca.
Colaboración del colegio con las familias
Estimo conveniente mantener reuniones
periódicas con las familias de mi alumnado para mantenerlas informadas sobre las
actividades que se están realizando en el
aula y para que colaboren y pongan en
práctica una buena dieta para sus hijos e
hijas. Y de esta forma ayudar en el desarrollo y evolución del organismo. Pues sin
la colaboración de toda la Comunidad
Educativa el programa no se podría llevar
a cabo de una forma satisfactoria y favorable para el alumnado.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CONSEJOS PARA UNA ALIMENTACIÓN. EDITADO
POR LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN
COMUNITARIS (SENC) Y LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA
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