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Docentes toman la calle
para frenar los recortes
Masiva afluencia a la primera gran manifestación convocada contra el tijeretazo
n Sindicatos mantendrán las protestas hasta el fin de los ajustes presupuestarios
n
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los cálculos de la Consejería de Educación, y 50.000, según las cifras que barajan algunos sindicatos, participaron en la
primera gran manifestación convocada
por FE-CCOO, FETE-UGT, ANPE, STEM
y CSIF en Madrid para protestar por los
recortes en educación; movilizaciones
que también se extendieron a otras regiones, como Galicia, Cataluña y Castilla-La
Mancha, aunque la mayor afluencia de
asistentes se registró en la capital española. Docentes, padres y madres del
alumnado y estudiantes participaron en
la marcha, que fue una de las acciones
reivindicativas más contundentes de las
que se han venido desarrollando durante las últimas semanas, en las que ha habido encierros, caceroladas, concentraciones y sesiones informativas con las que
el profesorado ha querido concienciar a
la ciudadanía del perjuicio que supondrá
la reducción de las partidas presupuestarias destinada a la enseñanza pública.
Bajo el lema ‘La Educación no es gasto.
Es inversión. No a los recortes’, la manifestación partió de Neptuno y recorrió
las calles de Madrid, que se llenaron
de camisetas verdes, símbolo de la lucha
del profesorado. En los carteles que portaban los asistentes, podían leerse mensajes como ‘Esperanza, aprende matemáticas, no queremos que repitas’,
‘Ahorra en tu salón y no en Educación’ o
‘Apadrina a un profesor, Espe les ha
abandonado’. Los estudiantes, por su
parte, entonaron cánticos como ‘Si somos el futuro, por qué nos dan por culo’.
Ya en la boca del Metro de Sevilla, los sindicatos llamaron a la movilización en los
próximos días, hasta que el departamento que dirige Lucía Figar rectifique.
De momento, la consejera madrileña del
ramo ha dicho que se puede retomar el
contacto con los representantes del profesorado, pues la administración autonómica ha estado “siempre con la mano
tendida al diálogo”. Lo que sí ha dejado

claro, en una entrevista en la cadena
Cope, es que no piensa dar marcha atrás
en el aumento de 18 a 20 horas lectivas
semanales. En cuanto a las movilizaciones previstas para las próximas semanas
y que, a su juicio, son una “bofetada a las
familias que eligen la escuela pública”,
la dirigente popular avisó de que, pese
a los paros convocados, “todos los institutos van a abrir”, que “todos los directores van a estar en sus centros” y que
habrá “servicios mínimos”.
Respecto a la reducción del número de
contrataciones eventuales, la titular de
Educación insistió en que “los interinos
son personas que no han ganado una
oposición” y acceden a un puesto “por
meses” para cubrir las necesidades del
sistema. “Algunos están todo el curso y
otros entran para suplir bajas”, pero
“esos contratos terminan todos en junio
y en septiembre se contrata a los que hacen falta; y este curso, probablemente,
habrá que contratar menos”, apostilló.
En opinión de Figar, el conflicto se ha
“politizado”. Sólo así se explica que las
movilizaciones de los docentes se produzcan en comunidades autónomas
gobernadas por el Partido Popular con
gente como “los de la ceja”, que “no se
han quejado durante toda la crisis”. Esta
postura es compartida por el secretario
de Comunicación del PP, Esteban González Pons, quien aseguró que “en Andalucía, que es del PSOE, hay profesores
que están dando 21 horas de clase y hay
colegios que abren sin pupitres y ahí no
hay protestas y sí las hay en la Comunidad de Madrid”.
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Representantes de FETE-UGT, FE-CCOO,
ANPE, CSI-F y STES ya pidieron al Ministerio de Educación que se implique en el
asunto de la política del ‘tijeretazo’ que se
está aplicando en Madrid, Galicia, Cataluña, Castilla-La Mancha y Navarra, después de entregarle una declaración conjunta en defensa de la escuela pública al
secretario de Estado de Educación y Formación Profesional, Mario Bedera. Además, avanzaron que continuarán con su
calendario reivindicativo hasta que estas
comunidades no reculen.
Ante la oleada de descontento que se ha
acentuado en las últimas semanas, Ángel
Gabilondo, ha pedido a las autonomías que,
si tienen que realizar ajustes en sus presupuestos, consideren que la enseñanza debe
ser una prioridad y que apoyen a los profesores, porque “no sobran en España”. “Queremos un modelo inclusivo y equitativo y
es preocupante que los recortes debiliten el
mantenimiento de algunos programas que
son fundamentales, como las compensatorias, los desdobles de asignaturas o la atención a las necesidades de escolarización
específica”, apuntó el ministro, quien mostró su preocupación por el hecho de que el
inicio del curso “esté resultando conflictivo” en territorios en los que “los ajustes presupuestarios pueden afectar seriamente a
la educación y sobre todo a la pública”.
Mientras tanto, Lucía Figar tildaba de “irresponsable” que Gabilondo “esté agitando”
las protestas y actúe de propagandista sindical”, y la presidenta madrileña pedía su
dimisión “por alentar huelgas políticas contra las comunidades del PP”. Esperanza
Aguirre, además, advirtió de que “si algún
profesor da una materia no afín a su especialidad, irá la inspección y se le caerá el
pelo al instituto y a ese profesor”.

Figar plantea retomar el
contacto con los sindicatos
pero no dará marcha atrás
respecto a las horas lectivas
A la primera gran concentración convocada por los sindicatos docentes le seguirá una “jornada de lucha” en todo el territorio nacional, prevista para el próximo 20
de octubre, y una nueva manifestación en
Madrid, dos días después, a la que se espera que acudan profesionales de la enseñanza de toda España. Además del aumento de las horas lectivas, los profesores
lamentan que desaparezcan algunos desdobles o programas de refuerzo y se deje
de contratar a unos 3.000 interinos.
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Cuando cunde
el descontento

[M.O./E.N.] Los recortes en materia educativa emprendidos por algunas comunidades, el aumento de las horas lectivas del
profesorado no universitario en estas autonomías y la consecuente reducción de las
contrataciones de personal interino han
hecho que cunda el descontento entre los
docentes que, en algunas regiones, vienen
protagonizando acciones de protestas que
se han visto reforzadas con motivo del inicio del curso escolar. Es el caso de los profesionales de la enseñanza de Madrid, y
de los de Galicia, que se movilizarán el 21
y el 27 de este mes, tras una manifestación
prevista en Santiago de Compostela el día
9. Igual de caldeados están los ánimos en
Navarra, donde tras un verano marcado
por las reivindicaciones, la amenaza de
huelga sigue estando latente, y en Castilla-La Mancha, donde los sindicatos han
elaborado un calendario de protestas después de que su presidenta también haya
planteado un incrementar el horario de
trabajo de los maestros.
Con estos ‘ajustes’, los profesores navarros
de Secundaria impartirán una hora más de
clase a la semana, hasta alcanzar las 18,
mientras que los madrileños, gallegos y castellano-manchegos dedicarán dos horas
más a sus alumnos (20 en total). En las
comunidades presididas por Alberto Núñez

Feijóo y María Dolores de Cospedal, además, se plantea un incremento del horario
para los maestros de Infantil (de 23 a 25
horas) y de Primaria (de 21 a 25). Esta medida desencadenará que dichas regiones contraten a menos interinos, lo que, según las
federaciones de enseñanza de CCOO y
UGT, ocasionará la pérdida de miles de
empleos y causará graves trastornos en el
ámbito escolar, porque el profesorado dejará de cumplir funciones de tutoría o de
atención a los padres y madres al tener que
invertir más tiempo en sus clases. A juicio
de Comisiones Obreras, estos recortes
“hipotecarán el futuro de generaciones de
jóvenes, que ahora, más que nunca, están
necesitados de formación”; una idea que
comparte la Unión General de Trabajadores, que vaticina que las consecuencias de
estas iniciativas “serán nefastas y contrarias
a reducir el fracaso escolar”. Por su parte,
CSIF ase- gura que los ‘ajustes’ afectarán a
3.000 interinos en Madrid y a más de 300
en Navarra, y que en Castilla-La Mancha
unos 400 docentes se quedarán sin empleo,
pese a tener una plaza adjudicada.
Más conciliador se mostraba el presidente de ANPE, Nicolás Fernández, quien pronosticó que los profesionales de la enseñanza acabarán acatando el aumento de
horas lectivas que conlleva la imposición

REDUCCIÓN DE CONTRATACIONES
CIFRADA POR LOS SINDICATOS
Madrid

3.000 interinos menos

Galicia

700 interinos menos

Castilla-La Mancha 400 interinos menos
Navarra

300 interinos menos

de un techo de déficit para las administraciones públicas, si bien advierte de que
“muchos programas no se llevarán a cabo”.
En este punto, el líder del sindicato independiente recordó que los docentes siempre han dado ejemplo de solidaridad.
Padres y madres preocupados
También las confederaciones de padres y
madres del alumnado han mostrado su
preocupación por el ‘tijeretazo’ que algunas comunidades aplicarán a sus presupuestos educativos, y temen que esta política de restricción de gastos afecte a aspectos como la contratación de personal, los
recursos de apoyo, la atención a los estudiantes con necesidades especiales o los
programas para mejorar el rendimiento
escolar. En esta misma línea, el ministro de
Educación, Ángel Gabilondo, ha admitido
su inquietud ante la posibilidad de que los
planes de austeridad de algunas autonomías afecten al sistema de enseñanza que,
en su opinión, debe ser una prioridad.
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Para el presidente del Partido Popular, sin
embargo, incrementar el número de horas
lectivas semanales “no va a afectar” a la
calidad de la educación. Se trata de una
medida que está “dentro de los parámetros de la legislación vigente” y es necesaria para poder “ajustar el gasto público”,
valoró Mariano Rajoy.
Habrá compensaciones, no más sueldo
La presidenta de la Comunidad de Madrid
aclaró que, en ningún caso, subirá el sueldo
a los profesores, sino que estos recibirán una
“compensación” por el “esfuerzo especial”
que supone ampliar el horario lectivo. “El
año pasado establecimos que se cumplieran esas 18 horas que la ley marcaba. Y este
año, con la crisis, hemos pedido un esfuerzo suplementario y les hemos puesto 20
horas. Algunos responsables de centros e
institutos, como coordinadores de informática o jefes de departamento, tenían menos
de 18 porque su retribución era en resto de
horas. Eso es lo que se va a hacer, compensar”, apostilló Esperanza Aguirre. En cuanto a las protestas organizadas por los sindicatos, la dirigente popular indicó que las
huelgas “no son novedosas; yo llevo 28 años
en el servicio público y es raro el año que
no tengo cuatro o cinco”.

“

Más de un centenar
de profesionales del
mundo de la cultura,
intelectuales y artistas
han querido suscribir
un manifiesto en el que
muestran su apoyo a la
comunidad educativa

Y mientras se suceden los actos reivindicativos, alrededor de un centenar de profesionales del mundo de la cultura, intelectuales y artistas -como Juan José Millás,
Miguel Ríos, Joaquín Sabina, o Pilar Bardem, entre otros- han suscrito un manifiesto de apoyo a la comunidad educativa.
Además, el Sindicato de Estudiantes ha llamado a la huelga al alumnado de Secundaria el próximo 6 de octubre para tratar
de frenar “la privatización de la enseñanza a costa de la degradación de la calidad
de los centros públicos y el drástico empeoramiento de las condiciones laborales del
profesorado”.
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Álvarez de la Chica: “Aquí no
vamos a ampliar ni una hora más
el horario lectivo de los profesores”
[E.Navas] El consejero de Educación de
la Junta de Andalucía ha reprochado a
las comunidades gobernadas por el Partido Popular y, en particular a Madrid,
Galicia y Castilla-La Mancha, los recortes que están aplicando y que, a su juicio, “van frontalmente a demoler la educación pública”. Tras dejar claro que en
los centros docentes de esta región no se
va a prescindir “ni de un solo profesor”,
Francisco Álvarez de la Chica, declaró
que las medidas adoptadas por esas otras
autonomías representan “una involución
en la educación extraordinaria y un proceso de inversión en negativo”. En esta
línea, criticó las declaraciones realizadas
por la presidenta madrileña, Esperanza
Aguirre, acerca de que las 20 horas lectivas que impartirán este nuevo curso los
docentes “son, en general, menos de las
que trabajan el resto” de los ciudadanos.
Para el socialista, la jefa del Ejecutivo
madrileño “vino a decir poco más o
menos que los maestros son unos privilegiados y que trabajan muy poco”, lo que
pone bajo sospecha su tarea como ser-

vidores públicos e infravalora las horas
que los docentes dedican a su labor fuera del aula. “En Andalucía, por ejemplo,
la media de un profesor atendiendo a las
familias es de seis veces al año, y eso
requiere mucho tiempo; al igual que preparar las clases, atender los problemas
individuales de cada alumno u organizarse con los compañeros de departamento”, enumeró Álvarez de la Chica.
Con todo, Álvarez de la Chica tildó de “muy
severa” la decisión de la Comunidad de
Madrid de obligar al profesorado a impartir 20 horas de clases, una medida que, de
aplicarse en Andalucía, provocaría la pérdida de 4.580 puestos de trabajo. “Eso sería
demoledor para el sistema público”, sentenció el titular autonómico de Educación.
“Por supuesto que aquí no vamos a
ampliar ni una hora más el horario lectivo de los profesores”, apostilló el consejero, quien también descartó que se elimine ninguna de las medidas referidas a políticas de familia (aula matinal, comedor y
actividades extraescolares) ni el programa de gratuidad de los libros de texto.
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Los docentes españoles
tienen más horas lectivas
que la media europea
Advierte de que los actos de vulneración de las normas de
convivencia escolar “pueden incurrir en sanciones graves”
[E.G.R.] El profesorado y el alumnado español invierten más tiempo lectivo obligatorio que la media de los docentes y discentes de Unión Europea, según el informe ‘Panorama de la Educación 2011’, presentado
por el secretario de Estado de Educación y
Formación Profesional, Mario Bedera y el
analista de la OCDE Pedro García de León.
En concreto, los estudiantes de Primaria
de este país tienen 875 horas de clase
al año, 126 más que la media de la OCDE
y 129 más que el promedio de la UE;
mientras que los de Secundaria, con 1.050,
están en el aula 148 horas más que los
chicos del resto de países de la OCDE y
153 más de que los muchachos europeos.
Asimismo, las horas netas de los docentes
españoles de Primaria ascienden a 880
(101 más que la media de la OCDE y 125
que la de la UE) y los de ESO dedican 713
(12 más que la media de la OCDE y 54 más
que la de la UE). “Esto echa por tierra algunas manifestaciones poco responsables
que dicen que los profesores trabajan
poco”, manifestó el secretario de Estado.
En este sentido, Bedera indicó que el debate sobre el número de horas obligatorias
de clase debe analizarse con “sensatez”
para que no se resienta el nivel educativo.
En cuento a los sueldos, el salario de los
profesores españoles también es superior.
Y es que, según datos de 2009, en España

un maestro de Primaria gana entre 35.907
y 50.105 euros al año (en la OCDE entre
26.512 y 42.784 euros y en la UE entre
26.472 y 42.041); mientras que en Secundaria se gana entre 40.923 y 57.304 euros
(en la OCDE entre 29.472 y 47.740 y en la
Unión Europea entre 29.459 y 47.374 euros).
El secretario de Estado de Educación y Formación Profesional también resaltó que en
España la media de los alumnos por clase en centros públicos es del 19,8 por ciento, la más baja de la OCDE que asciende a
21,4 y de la UE, que es del 20 por ciento.
El informe, que se ha presentado de forma simultánea en varios países, da cuenta también de los resultados económicos
y sociales que genera la educación.
El documento apunta a que por cada euro
que se invierte en el sistema educativo se
obtienen 3,9 euros. “A más titulación
menos desempleo, a más titulación más
salario y a más titulación más rentabilidad pública y privada”, apreció Bedera.
Según demuestra el informe, las tasas de
paro de los españoles con estudios inferiores al Bachillerato o ciclos formativos
de grado medio es del 21,9 por ciento
(13,5% en la OCDE y 11,5% en la UE),
mientras que la tasa de desempleo entre
los que tienen estudios universitarios o
superiores apenas llega al 9 por ciento,
4 puntos por encima de la OCDE y la UE.

Los expertos de la OCDE han advertido de
dos aspectos negativos de la situación de
la formación superior en España, y es que
el paro entre sus titulados universitarios
es superior a la media y la cualificación
profesional respecto al empleo que desempeñan también los es. El analista Eric
Charbonnier explicó que aunque países
como España, Francia y Bélgica han
desarrollado mucho en los últimos años
la Formación Profesional, es en España y
Grecia donde la gente con estudios universitarios y superiores tiene más dificultades de encontrar un trabajo que responda a su cualificación. Así, este informe asocia el salario al nivel educativo que se
alcanza, de tal manera que el de un titulado universitario es un 41 por ciento más
elevado que el de un titulado en secundaria, pero esta diferencia es más amplia en
la OCDE, ya que asciende a 53 puntos más.
El estudio también muestra el avance educativo de los últimos 50 años en España,
que es el país, junto a Corea, que más cambios ha experimentado en medio siglo.
Desde esta perspectiva, se detecta un
aumento de titulados en Educación Superior, que ha pasado del 10 por ciento en
1997 a prácticamente el 40 por ciento en
2009. Además, en la última década, la
población adulta con estudios superiores
ha pasado del 35 por ciento al 52.
Otros datos que avalan este progreso son
los titulados en Bachillerato y FP, que a
mitad de los años 90 era de un 62 por ciento hasta alcanzar un 74 por ciento en 2009.
El trabajo habla también de las inversiones en educación y señala que España gasta en instituciones educativas un 29 por
ciento de su PIB per cápita, igual que
Japón, dos puntos por encima de la media de la OCDE y tres de la UE. Sobre este
asunto, el secretario de Estado ha explicado que “de cada cien euros de un español,
29 se destinan a la educación”.

Ven corto en corto en corto en corto en corto en corto
Centros andaluces impartirán
chino en horario extraescolar

España contará este curso con Rechazan prolongar a 75 años
casi 165.160 alumnos más
la vida activa del profesorado

Un total de diez centros educativos andaluces ofertan este nuevo curso la enseñanza del idioma chino en horario extraescolar, dentro de un proyecto
piloto ideado por la Consejería de Educación y al
que se pueden adherir los alumnos de forma voluntaria. Las clases, que se ofrecerán al margen de las
horas lectivas, serán ofrecidas por un profesor nativo y tienen como objetivo contribuir al aprendizaje
de uno de los idiomas más hablados del mundo.

El curso escolar 2011-2012 arranca con 165.154
alumnos más que el año anterior en enseñanzas no
universitarias, hasta alcanzar los 7.928.727 estudiantes, según el informe presentado por el ministro de Educación, Ángel Gabilondo. Si bien todos
los niveles educativos registran un incremento en
la cifra del alumnado, el Gobierno destaca el del primer ciclo de Educación Infantil (de cero a tres años)
de un 7,6 por ciento con respecto al curso anterior.

UGT y CCOO han mostrado su más “enérgica oposición” a la prolongación de la vida activa de profesores e investigadores hasta los 75 años y han
rechazado el proyecto de decreto por el que se regula la prolongación voluntaria de la permanencia en
el servicio activo del personal funcionario -perteneciente a los cuerpos docentes universitarios y del
personal investigador funcionario de carrera- una
vez alcanzada la edad de jubilación forzosa.
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[Mª Elena Viejo Pérez · 08.884.257-R]

Adquirir o aprender una lengua extranjera
no es tarea fácil pero sí una asignatura pendiente a día de hoy para cualquier persona,
no sólo con intención de viajar sino simplemente como usuario de una herramienta
tan necesaria como Internet, y sobre todo
para aquel que tenga la finalidad de encontrar un empleo. Saber idiomas no solo engorda nuestro currículum vitae sino que realmente es hoy una necesidad en muchas
empresas y trabajos de todo tipo y su aprendizaje puede convertirse en una ardua tardea para muchos. Diversos gramáticos y
analistas han estudiado esta cuestión. Resumiremos las principales teorías y los principales conceptos para llegar a entender qué
factores convergen en el aprendizaje de un
idioma extranjero, así como en el nuestro
propio, ya que su entendimiento facilitará
la tarea encomendada.
¿Cómo se aprende un idioma extranjero? ¿Cómo se adquiere? ¿Son conceptos distintos?
Hay una tenue pero firme diferencia entre
aprender un idioma extranjero y adquirirlo. El aprendizaje supone el estudio del mismo, un proceso en el que incrementamos
nuestros conocimientos acerca de aquello
que estamos estudiando. La adquisición es
el resultado final, el dominio total de dicho
idioma, cuando hemos alcanzado esa habilidad de entender a un hablante extranjero
y de expresarnos con la suficiente corrección como para que nuestro mensaje sea
comprendido en su totalidad sin dar lugar
al más mínimo error. Sin embargo, la adquisición de esa lengua propuesta no siempre
se consigue y si se consigue el proceso de
aprendizaje puede ser de distinta duración
según el alumno y sus características y
demás factores que pueden influir en dicho
proceso, tales como la genética, la influencia del método elegido, el papel desempeñado por el profesor... Esto significa que aunque hay infinidad de teorías que estudian
la adquisición de un idioma extranjero, algunas parecen ser más efectivas, rápidas y claras que otras. En general y como docente
que enseña un idioma extranjero, está claro que todas las teorías sobre la adquisición
de una lengua extranjera deben servirnos
sobre todo en nuestra enseñanza de dicho
idioma, sacando partido a todas ellas y aprovechando de cada una los recursos que consideremos más eficaces, desechando aquellas ideas que ya hayan quedado obsoletas
y anticuadas y poniendo en práctica aquellas otras que creamos que pueden favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Nuestro alumnado se caracteriza por la
variedad y diversidad dentro del aula y los
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Didáctica de la adquisición
de un idioma extranjero
y del tratamiento del error
grupos son muy diversos y dispares entre sí.
Es por ello que tener un amplio y desarrollado conocimiento de todas estas teorías
nos ayudará a que cada aula, dentro de su
diversidad y características específicas,
funcione y marche adecuadamente, poniendo en práctica dentro de cada aula la
teoría/teorías que mejor consideremos.
Pero para poder entender mejor las teorías
relacionadas con la adquisición de un idioma extranjero, debemos repasar rápidamente aquellas que hablan de como adquirimos
el nuestro propio y su entendimiento también beneficiará nuestra tarea docente.
Repasemos las principales:
-Teoría de la imitación: es aquella que afirma que el lenguaje es un proceso de imitación y refuerzo. La idea más común era que
los niños copiaban todas aquellas frases que
oían, y al darse cuenta que reforzábamos o
aceptábamos las oraciones correctas y corregíamos las incorrectas, usaban las primeras
y desechaban las segundas. Gradualmente
el niño iba construyendo su competencia
lingüística. Sin embargo, esta no puede ser
toda la historia, ya que el componente gramatical de nuestro idioma no se adquiere
simplemente por repetición. Aunque sí es
verdad que tiene parte de cierto: todos podemos poner algún ejemplo de un niño cercano a nosotros que aprende a repetir lo que
un adulto ha dicho, y no todo lo que nos gustaría; seguro que más de una vez han repetido palabras malsonantes, tacos, o frases
que no debían ser dichas delante de la persona menos oportuna, quedando a los
padres en un ridículo sin arreglo, del que
solo cabe decir “¡es cosa de niños!”.
-Teoría de lo innato: la gramática generativa transformacional argumentaba que los
niños debían nacer con una capacidad innata para el desarrollo del lenguaje, llamado
recurso de adquisición o recurso de adquisición del idioma. Cualquier niño tiene la
capacidad de usar este recurso para darle
sentido a la información lingüística que reciben, haciendo hipótesis sobre la manera en
la que funciona el lenguaje y produciendo
su propio discurso.
-Teoría de lo cognitivo: sigue el modelo cognitivo propuesto por Piaget, quien argumenta que las estructuras cognitivas solo se des-

arrollarán si hay establecido unos fundamentos cognitivos previos.
Además de estas principales teorías sobre
la adquisición de un primer idioma, vamos
a repasar aquellas que hablan sobre cómo
se adquiere un idioma extranjero. En primer lugar debemos mencionar las teorías
del comportamiento y aquellas que defendían lo cognitivo y lo mental. Para las primeras (las teorías sobre el comportamiento), trataba la adquisición de un idioma
extranjero como una secuencia de estímulo-respuesta, reforzando la respuesta correctas una vez se producían. Trata de una serie
de hábitos que permiten al hablante responder correctamente a un estímulo dado.
Es decir, el aprendizaje de un idioma extranjero requiere de la imitación, el refuerzo y la
repetición como modo de controlar nuestro comportamiento frente a dicho aprendizaje. Estas ideas, defendidas por lingüistas tales como Paulo, Skinner o Watson and
Thorndike, se pueden resumir en las siguientes pautas para el aula:
-El profesor debe explicar previamente lo
que va a enseñar.
-Las tareas se desmenuzan en pequeñas porciones a tratar.
-Los alumnos deben trabajar a su ritmo.
Sin embargo, tiene las siguientes desventajas: los alumnos tienen una actitud pasiva
frente a proceso de enseñanza; este método no muestra ningún interés en el funcionamiento mental del estudiante; no se les
da importancia alguna a los alumnos, simplemente han de repetir; y los errores se consideran una gran desventaja.
Frente a las teorías sobre el comportamiento humano, se presentaron las teorías sobre
lo cognitivo y lo mental, para las que el ser
humano se presenta como una entidad pensante, que debe meditar más que meramente repetir. En este caso el individuo tiene un
papel activo y no pasivo. Para ellos la adquisición del lenguaje es algo más que la repetición de un hábito e incluye algún tipo de
capacidad innata. La figura más representativa de esta teoría era Chomsky, para quien
la adquisición del lenguaje era algo más que
un tipo de comportamiento. Él argumentaba que poseemos una serie de reglas gramaticales innatas en todos los alumnos y el cono-
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cimiento de estas reglas hace que podamos
producir un número indefinido de frases. Al
conocimiento se le llamaba competencia y
a las frases que se producen representación.
Hay otras teorías más secundarias que también intentan explicar el aprendizaje de un
idioma extranjero, tales como:
-El modelo interactivo de Piaget, para quien
en el proceso de asimilación de un idioma
extranjero incorporamos nuestras nuevas
experiencias con el idioma en nuestro
encuadre mental. Intentamos ajustar el nuevo conocimiento a lo que ya sabemos.
-El modelo de “nativización”: según Andersen, la adquisición del segundo idioma es
la combinación de dos fuerzas: la nativización o asimilación de este idioma, que se
forma según la formación de hipótesis en
el conocimiento que poseemos; y la “denativización”, según la cual una vez realizada
la hipótesis, el alumno adecua su sistema
interno a este nuevo conocimiento.
-La teoría de la acomodación: estos gramáticos buscan la respuesta sobre la adquisición de un segundo idioma en la relación
entre el grupo social del alumno y la comodidad del nuevo idioma. Cuanto más cercanas sean estas dos relaciones, menor será la
distancia social que impide tal adquisición.
-La teoría monitor: esta teoría ha gozado de
gran importancia en el aprendizaje de un
idioma extranjero. Según Krashen, consiste en cinco hipótesis principales: La hipótesis del aprendizaje y la adquisición (según
la cual, un idioma tiene dos conceptos distintos, la adquisición es cuando se adquiere dicho idioma de una manera inconsciente y el aprendizaje es un proceso temporal
y consciente), la hipótesis del orden natural (según la cual adquirimos las estructuras gramaticales en un orden predecible, es
decir, ciertas estructuras suelen adquirirse
fácilmente y pronto mientras otras necesitan más tiempo al ser más complejas), la
hipótesis monitor (la que reclama que la
adquisición es responsable de nuestra fluidez en el uso del idioma extranjero. El aprendizaje consciente tiene solo una función, la
de ser usada como monitor; la usamos para
corregir, para cambiar la forma de dicho
idioma antes de ser usado de forma oral o
escrita); la hipótesis del “input” (que trata
la cuestión de cómo adquirimos algo y esto
se produce entendiendo aquellas partes que
contienen estructuras que van más allá de
lo que ya sabemos; adquirimos un idioma
basándonos en lo que se dice nuevo más
que en cómo se dice; además, el discurso
sale solo, cuando nuestra adquisición se
siente preparada para hablar;) y finalmente el filtro afectivo (esta hipótesis trata sobre

el papel de las variables afectivas; adquirir
algo en un ambiente hostil tendrá una especie de filtro, de bloqueo mental que impedirán que se produzca dicha adquisición
adecuadamente).
-El constructivismo: esta teoría toma elementos tantos del cognitivismo como del
modelo monitor. Intenta unir tanto el concepto de adquisición como el de aprendizaje porque nuestros alumnos pueden usar
el lenguaje para crear nuevos aprendizajes.
De hecho, según esta teoría el aprendizaje
efectivo debe unir varias características:
· Relevancia.
· Significado.
· Material comprensible.
El aprendizaje significativo implica que la
nueva pieza del lenguaje se basa en la necesidad del alumno. Es significativo porque
nuestros alumnos pueden relacionarlo con
un conocimiento previo y por medio de este
proceso entienden la nueva pieza del lenguaje. Este nuevo material es comprensible y por
ello se convierte en lenguaje ya adquirido.
El constructivismo es una teoría mentalista
y considera como su factor principal en el
aprendizaje la hipótesis y el análisis abstracto de los alumnos. Los errores son el resultado del esfuerzo del alumno para acomodarse al nuevo sistema. Otro rasgo importante
de la teoría constructivista es el énfasis que
le da a que nuestro alumnos aprendan estrategias de aprendizaje. Aprender a aprender
consiste en centrar la atención en cómo se
aprende además de en qué se aprende.
Según muchas de estas teorías los alumnos
necesitan algún tiempo durante el cual
están construyendo su competencia comunicativa, escuchando y entendiendo la nueva pieza del lenguaje, antes de ser capaz de
reproducir ninguna de ellas. Estas estrategias en el aprendizaje del idioma extranjero se conocen como “inter-lenguaje”.
El concepto de inter-lenguaje
El término “inter-lenguaje” fue introducido y
desarrollado por el lingüista americano Larry
Selinker en 1972 y se refiere al sistema lingüístico que se genera cuando un aprendiz adulto de un idioma extranjero intenta expresarse con los conocimientos que tiene de ese
idioma hasta ese momento, siempre dentro
del proceso de aprendizaje. Este nuevo y temporal sistema lingüístico implica no solo el
sistema fonológico, morfológico y sintáctico,
sino también el léxico, pragmático y los distintos niveles del discurso del inter-lenguaje. Es un sistema lingüístico distinto del sistema materno y del objeto de aprendizaje.
Una característica central de este inter-lenguaje es que se fosiliza, es decir, deja de des-

arrollarse en cierto momento cuando ya se
adquiere el nuevo sistema lingüístico.
Los cinco sistemas psicolingüísticos que
según Selinker forman el concepto de interlenguaje son:
-La transferencia desde el lenguaje nativo: el
alumno hace identificaciones inter-lingüísticas intentando aprender el nuevo idioma.
-Generalización de las reglas que gobiernan
el idioma a aprender.
-Transferencias del proceso de aprendizaje:
ocurre cuando el alumno aplica reglas que
ha aprendido de libros de texto y profesores.
-Estrategias de comunicación, usadas para
resolver problemas comunicativos.
-Estrategias de aprendizaje: usadas para
intentar dominar el nuevo idioma.
El tratamiento del error
En el análisis del error, el análisis de contracte reclama que todos los errores son causados por la transferencia, y se pueden predecir comparando el primer idioma con el
segundo y identificando las diferencias entre
ambos.
Sin embargo, la investigación empírica indicaba que la mayoría de los errores de los
alumnos no son el resultado de la transferencia sino una evidencia de la respuesta de
los alumnos a su situación como aprendices de un nuevo idioma. Los errores muestran las estrategias usadas en el proceso de
aprendizaje. Debemos distinguir entre errores e imperfecciones: los errores son producciones imperfectas causadas por falta
de conocimiento del nuevo idioma. Sin
embargo, imperfecciones son causadas por
una sobrecarga mental momentánea y por
lo tanto, son transitorios.
Para la teoría del comportamiento, los viejos hábitos interfieren con los nuevos. Por
lo tanto el idioma materno aparece e interactúa en el camino del aprendizaje del nuevo idioma y causa el error. Algunas veces
estas interferencias pueden ser positivas
aunque otras impiden que el aprendizaje
continúe. Los errores se consideran como
algo no deseable ya que pueden convertirse en hábito.
Para la teoría cognitiva, la identificación del
error es tan importante como su prevención. El análisis del error nos da pistas sobre
las estrategias que usamos cuando aprendemos un nuevo idioma y no se consideran
como algo negativo.
Como conclusión, en estas líneas hemos
analizado las estrategias que utilizamos en
el aprendizaje del idioma materno y de un
idioma extranjero, ya que su análisis y comprensión nos es de gran ayuda para enseñar o aprender un nuevo idioma.
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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. La lectura estimula la
imaginación y ayuda al desarrollo del pensamiento abstracto. En la actual sociedad
de la comunicación, caracterizada por la
sobreabundancia de datos, la lectura comprensiva tiene un papel relevante para convertir la información en algo adquirido y
asimilado, teniendo conciencia de ello, es
decir, en conocimiento.
Pocas veces se le ha dado en la escuela a la
lectura el trato que se merece, desde el punto de vista de instrumento que ayuda a los
hombres y mujeres a “aprender a aprender”, a relacionarse con el mundo, a experimentar, a expresar emociones, a divertirse, a crear... Pero este articulo intenta poner
a la lectura en su lugar, aunque sé que no
es tarea fácil, pero tengo ilusión por intentarlo con honestidad y basándome en la
reflexión y la formación como profesional
de la educación y como persona lectora.
Leer es una actividad comunicativa inserta en un entorno social que le da sentido.
Por ello, es necesario que los más pequeños convivan con adultos que usan frecuentemente la lectura en su presencia.
De ese modo, niños y niñas podrán descubrir, y sobre todo valorar, el significado
auténtico de leer.
Es necesario potenciar un entorno rico en
experiencias de lectura, permitiendo que
niños y niñas entren en contacto con una
variedad de situaciones cotidianas que se
resuelven necesariamente mediante actos
de lectura. Siempre y cuando se faciliten los
instrumentos adecuados, los juegos proporcionan, también, prácticas sociales de lectura que desvelan el interés para aprenderlas.
Leer en voz alta se produce de manera casi
espontánea cuando el maestro, el papá, la
mamá o cualquier adulto lee para los más
pequeños. Sabemos que el simple hecho de
que niños y niñas escuchen textos leídos
por lectores expertos tiene una influencia
decisiva en el desarrollo de la lectura. “La
única y más importante actividad a fin de
construir la comprensión y las habilidades
esenciales para el éxito en el aprendizaje de
la lectura parece ser leer en voz alta a los
niños” (IRA, 1998). Ello contribuye a familiarizar a los neolectores con la estructura
del texto escrito y con su lenguaje. Como
afirma Solé (1992) permite trabajar la comprensión de la lectura antes de saber leer.
Además, mientras el adulto lee para el
niño/a, éste puede participar relacionando lo que oye con los dibujos, respondien-
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Si leemos, aprendemos
do y formulando preguntas, y comentando lo que se lee. Los niños y niñas, gracias
al contacto con los textos escritos que les
brindan los adultos que leen para ellos
entablan lazos afectivos y construyen experiencias positivas de lectura.
Leer en voz alta para alumnos de cualquier
edad es la mejor manera de abrir la puerta, interesar y dar la bienvenida a quienes
invitamos a crecer dentro de la comunidad de lectores.
Fundamentaciones de carácter pedagógico
Del análisis previo de las condiciones del
alumnado con respecto a uso de la lectura como fuente de información, conocimiento y diversión, realizado más arriba,
se desprende la necesidad de llevar a cabo
actuaciones que establezcan las estrategias pertinentes para que el hábito de lectura forme parte de una actividad nuclear del alumnado. Todo esto supone un
cambio organizativo y de mentalización
de toda la comunidad escolar que ha de
llevarse a cabo con rigurosidad y, sobre
todo, con esfuerzo mantenido, ya que
supone a medio y largo plazo llevar a cabo
una transformación muy profunda en el
propio concepto de enseñanza/aprendizaje, entendido ahora no como una transmisión de información unidireccional, sino
más bien como una formulación de estrategias y métodos de trabajo que lleven a
los alumnos/as a acceder al conocimiento a través de los recursos de todo tipo que
ofrece la nueva sociedad de la información. Y todo ello partiendo de la necesidad
de la lectura como elemento fundamental (cosa que ahora no ocurre) para llevar
a cabo un profundo cambio en el modelo
de enseñanza.
Objetivos
· Fomentar el hábito lector desde todas las
áreas y todos los niveles y desarrollar la
compresión lectora del modo más armónico, eficaz y divertido posible.
· Desarrollar la comprensión y expresión
oral conforme a su momento evolutivo.
· Desarrollar estrategias para leer con fluidez y entonación adecuadas.
· Comprender distintos tipos de textos
adaptados a su edad.
· Utilizar la lectura como medio para
ampliar el vocabulario y fijar la ortografía.
· Utilizar estrategias de comprensión lectora para obtener información.
· Apreciar el valor de los textos literarios y

utilizar la lectura como medio de disfrute
e información, a la vez que de enriquecimiento personal.
· Utilizar las tecnologías de la información
y de la comunicación como instrumento
de trabajo y aprendizaje.
· Desarrollar en los alumnos/as la necesidad de la lectura, fomentando la práctica de
adquirir documentos escritos y promoviendo la consolidación de hábitos lectores relacionados tanto con el terreno académico
como con el ocio y el placer personal.
· Estimular a los alumnos/as en la adquisición y desarrollo de la competencia lectora, atendiendo a la diversidad de sus intereses, necesidades, capacidades y circunstancias personales y sociales.
· Motivar la necesidad de la adquisición de
una competencia comunicativa.
· Promover la lectura como vía de acceso
a la información y como medio de compensación de desigualdades.
· Desarrollar la autonomía de los alumnos/as, potenciando su sentido crítico y
selectivo en cuanto a sus lecturas.
· Fomentar la necesidad de interpretar y
producir textos, orales yescritos, desde posturas personales críticas y creativas.
· Potenciar la Biblioteca como centro de
recursos y elemento dinamizador de la
actividad lectora.
· Impulsar la colaboración de toda la comunidad educativa en el Programa de Lectura.
· Mejorar el nivel lector de los alumnos/as
del Centro.
· Reflexionar y optimizar el tratamiento
didáctico de la lectura en el aula.
· Diseñar y aplicar estrategias de intervención en el aula.
· Elaborar materiales adaptados a cada
nivel/ciclo, sabiendo que se persigue con
su aplicación.
· Fomentar la afición a la lectura.
· Implicar a las familias en la mejora de los
hábitos y habilidades lectoras del alumnado.
Estrategias para la fluidez lectora
Son varios los prerrequisitos que hacen
posible un normal desarrollo de la fluidez
lectora. Sin su existencia la fluidez presentará problemas. Tomando como referencia
estos factores determinantes, será posible
establecer las causas de las dificultades y
su corrección. Estos nos parecen decisivos:
· El dominio de las habilidades de identificación y correspondencia entre grafemas
y fonemas (descodificación).
· El uso de textos apropiados para la lectura.
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· El desarrollo lingüístico de los aprendices. Las experiencias lingüísticas de los
sujetos, la calidad lingüística del medio
ambiente familiar, la familiaridad oral con
palabras y frases tienen una clara influencia en la fluidez lectora.
· La motivación del alumnado, su actitud
ante la lectura y el valor que le da. Se trata de un factor crítico que condiciona cualquier aprendizaje.
· La metodología utilizada para el aprendizaje y la enseñanza de la fluidez.
La fluidez lectora es un componente crítico de una lectura conseguida. Es el componente más abandonado actualmente en
muchos sistemas educativos y abarca estos
aspectos:
-La precisión tiene que ver con la descodificación.
-La expresividad es la música del lenguaje oral.
-La velocidad debe ser parecida al ritmo
de la conversación normal.
Métodos para fomentar la velocidad y la
exactitud:
-Lecturas repetidas.
-Con fijación de criterio temporal (hasta
alcanzarlo).
-Con modelos grabados en audio.
-Lista de palabras (velocidad).
Métodos para mejorar la expresividad:
-Lecturas repetidas: obras de teatro, emisiones de radio escolar, autograbaciones
de lectura expresiva por el alumnado.
Enseñanza explícita de entonación y pausas:
-Eco-lectura (la maestra/o lee una frase y
el alumno/a la lee después.
-La lectura simultánea profesor/a-alumno/a.
-Lee la/el profesora/or y, de vez en cuando, se detiene e invita a que los alumnos/as
lean la palabra siguiente.
Evaluación de la precisión:
-Lectura oral de x palabras (se cuentan los
errores).
-Anotar los errores cometidos en la lectura de un texto.
Evaluación de la velocidad:
-Número de palabras leídas en una unidad de tiempo (minuto). Se harán registros periódicos. Importancia de la selección de los textos (deben ser ya leídos
como lectura independiente).
Evaluación de la expresividad:
-Entonación, pausas”.
La fluidez no afecta solamente a la velocidad, sino a la atención, a la exactitud, a la
comprensión, a la memoria, al vocabulario, etc. Para conseguir mayor fluidez, se
trabajará sistemáticamente:
· La ampliación del campo visual percibido en una fijación.

· La diminución de fijaciones por renglón.
· La eliminación del número de movimientos de verificación
· La discriminación de palabras enteras por
su forma global (seleccionar excluyendo).
Estrategias de comprensión lectora
“Las estrategias de comprensión son procedimientos específicos que guían a los estudiantes y los hace conscientes de cómo están
comprendiendo cuando intentan leer y
escribir” (NRP, 2000).
Debe comenzarse su enseñanza desde
Segundo Ciclo de Educación Infantil. Los
profesores y profesoras necesitan recordar que una buena enseñanza de la comprensión ha de hacerse explícitamente.
Las estrategias deben convertirse en algo
inconsciente en el proceso de la lectura,
de tal modo que los estudiantes puedan
usar varias de ellas antes, durante y después de la lectura.
Previsión: formular hipótesis y predicciones
Ayuda a los alumnos/as a establecer un
propósito para la lectura. Motiva a los estudiantes a la lectura del texto. Mediante esta
estrategia los alumnos y alumnas relacionan lo que ellos ya conocen con el texto.
Cuando nos proponemos leer un texto, los
elementos textuales (del texto) y los contextuales (del lector) activan nuestros
esquemas de conocimiento y sin proponérnoslo anticipamos aspectos de su contenido. Formulamos hipótesis y hacemos
predicciones sobre el texto (¿Cómo será?;
¿Cómo continuará?, ¿Cuál será el final?)
Las respuestas a estas preguntas las encontramos a medida que vamos leyendo.
Autopreguntas
Es una estrategia que ayuda al lector a revisar el contenido, a identificar temas e ideas en el texto, a construir la comprensión,
a descubrir nueva información, a resolver
la confusión y a resolver problemas. Es
sumamente importante establecer una relación entre las preguntas que se generan y
el objetivo o propósito de la lectura. Si el
objetivo es una comprensión global del texto, las preguntas no deben estar dirigidas a
detalles. Estas preguntas pueden formularse antes, durante y después de la lectura.
Lectura rápida (“skimming”)
La lectura rápida es la que se hace para
buscar un dato concreto (un nombre, una
fecha, una cita, etc.) que nos interesa conocer antes o después de iniciar una lectura.
Es echar un vistazo sobre el texto con un
propósito específico.
Leer un capítulo rápido consiste en leer
sólo la primera oración de cada párrafo.
Después de la lectura rápida, el lector pue-

de identificar los puntos más importantes
y así establecer el objetivo de su lectura o
el trabajo sobre e! texto que quiere realizar. Este proceso le sirve para planificar su
lectura intensiva del texto. En ocasiones
queremos saber si los textos que hemos
seleccionado para leer son verdaderamente pertinentes al tema que deseamos trabajar. Podemos hacer una lectura rápida
para determinar la meta y el propósito de
la lectura, antes de comenzar a leer detenidamente o descartado por no estar directamente relacionado con nuestro tema.
Conexiones
Consiste esta estrategia en que los estudiantes relacionen lo leído en el texto con
algo relacionado con ellos mismos, con
otros textos ya leídos, con otras fuentes. La
lectura, así, activa los esquemas de conocimiento que tiene el lector y conecta nueva información con fa que ellos ya poseen.
Visualizar
Es una estrategia que capacita al lector a
hacer concreto y real lo que ocurre en el
texto. El lector visualiza creando un dibujo/imagen en su mente basado en los detalles descriptivos que proporciona el texto.
La visualización ayuda al recuerdo y la
memoria.
Vocabulario
El conocimiento del vocabulario influye
decisivamente en la comprensión y en la
fluidez. Esta estrategia ayuda a los lectores a profundizar en el vocabulario del texto leído. Son diferentes las técnicas que
pueden utilizarse para fomentar el aprendizaje del vocabulario (definición, contexto, analogía, autocolección, etcétera).
No es uso del diccionario.
Realizar inferencias
Esta estrategia permite a lector leer entre
líneas. Para ello, debe utilizar información
implícita previamente depositada en sus
esquemas de conocimiento. Significa
extender la comprensión más allá de lo
que es puramente literal en la página
impresa. La inferencia es un elemento fundamental de la comprensión lectora que
comporta deducción e interpretación.
Las inferencias son el alma del proceso de
comprensión y se recomienda enseñar al
estudiante a hacerlas desde los primeros
grados hasta el nivel universitario, si fuese
necesario.
¿Qué es una inferencia? “es la habilidad de
comprender algún aspecto determinado
del texto a partir del significado del resto.
Consiste en superar lagunas que por causas diversas aparecen en el proceso de
construcción de la comprensión” los lectores competentes aprovechan las pistas
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contextuales, la comprensión lograda y su
conocimiento general para atribuir un significado coherente con el texto a la parte
que desconoce. Por ejemplo, si desconoce el significado de una palabra, leerá cuidadosamente y tratará de inferir el significado de la misma en el contexto.
Resumen
Es una estrategia que ayuda al lector a identificar y organizar la información esencial
encontrada en el texto. Precisa que los alumnos/as se concentren en los elementos
clave del texto y no en los insignificantes.
Metodología
La metodología para la mejora de la Lectura será práctica, participativa, interdisciplinar, que incluirá a toda la comunidad
escolar, puesto que todos sus miembros
serán sujetos agentes y pacientes del programa de lectura. Se partirá de la motivación y de la justificación de la lectura, es
decir, tendrá un “por qué”.
Los alumnos y alumnas serán beneficiarios de la Lectura para conseguir que se
acerquen a la lectura como vía de formación, información y ocio, adquiriendo con
ella un hábito lector que les acompañe
siempre, para cumplir la máxima de aprender a aprender y evitando con ello que se
conviertan en analfabetos funcionales.
Se partirá del gusto por escuchar las narraciones y la expresión oral en los primeros
años, pasando por la adquisición mecánica del código lector, para terminar siendo
usuarios del lenguaje, tanto oral como
escrito, desarrollando conexiones entre lo
que lee y el entorno físico, psíquico y emocional, para sacar conclusiones que le ayuden a avanzar en el conocimiento y en la
realidad.
Se establecerá la lectura y la escritura como
expresión y comunicación individual, pero
no se olvidarán sus posibilidades sociales
o de grupo. Se potenciará el gusto por mejorar las propias producciones, por la expresión de sentimientos y emociones y por el
deseo de aprender a través de la lectura.
Se ofertarán a los niños/as diferentes tipos
de producciones escritas y presentadas en
diversos formatos.
Se potenciarán las relaciones interpersonales de ayuda entre compañeros, erradicando, en la medida de lo posible, la competitividad. Así mismo, se establecerán los
mecanismos necesarios para fomentar el
respeto entre todos, evitando las conductas se marginación por razón de sexo, etnia,
nacionalidad, religión...
Se potenciarán las relaciones entre el centro y las familias.

Evaluación
Ayuda a los alumnos/as a establecer juicios, a valorar lo leído. Su necesidad surge de las diferentes perspectivas o puntos
de vista que pueden asumirse en la elaboración de textos (narrativas, expositivos,
argumentativos...). Los estudiantes deben
comprender, apreciar y enjuiciar las distintas perspectivas que existen en cualquier texto escrito. Como resultado de esto,
podrán tener sus propias ideas sobre la
realidad. producido (has escrito muchas
letras, has escrito una letra para cada sílaba, has puesto letras de izquierda a derecha, este título se entiende muy bien, etc.),
evitando el “muy bien” sin concretar qué
es lo que está muy bien. El “muy bien”
generalizado, simplemente sirve para dar
ánimos pero ayuda poco al aprendizaje.
Se trata de reconocer y nombrar lo que el
niño ha hecho bien para que tome conciencia de su aprendizaje y se forme un autoconcepto ajustado de sí mismo. Reconocer
el trabajo realizado ayuda a establecer un
clima de seguridad afectiva en el aula
imprescindible para implicarse en procesos de aprendizaje. Por ello es imprescindible plantear situaciones de lectura y de
escritura colaborativa entre pares o en pequeños grupos, porque al realizar las tareas
en grupo se facilita el hablar sobre el qué y
el cómo se hace y esa interacción verbal ayuda a la construcción de los aprendizajes.
Es importante también hablar de libros,
de noticias, de nombres, de letras, de palabras, etc. como algo habitual en las conversaciones, aunque en el momento no se
esté leyendo y escribiendo. Incorporar el
tema de la lectura y la escritura como algo
habitual en nuestras relaciones y por tanto en las conversaciones estructuradas (la
asamblea o corro), así como en las informales y espontáneas es una manera más
de valorar y apreciar este aprendizaje.
Es necesario tener presente que en el proceso de la lectura intervienen el lector, el
texto y el contexto sociocultural: Cada lector es único en la posesión de determinados rasgos que aplica a los distintos textos
que lee: su conocimiento, información o
experiencia personal cultura su modo de
conectar sus esquemas de conocimiento a
los del texto, su memoria a corto y largo
plazo, sus habilidades lingüísticas básicas,
sus habilidades lectoras de descodificación,
su desarrollo cognitivo, su motivación.
El texto tiene rasgos superficiales: su
estructura, su vocabulario (dificultad, legibilidad), su lenguaje, Y. rasgos profundos:
la intención del autor, la temática.
El contexto sociocultural: la lectura ocurre
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en un lugar, en un tiempo, en una situación
y de acuerdo con un propósito. Si el contexto variara positivamente la lectura y la
escritura, si ofrece una abundante variedad
de libros, si da importancia a las sesiones
de lectura en voz alta y de lectura independiente, se trata de un contexto favorecedor
de la transacción entre texto y lector.
El papel del maestro/a
El maestro/a estimula al alumnado: enseñándole habilidades de descodificación,
ayudándole a mejorar la fluidez lectora, enriqueciéndole su conocimiento de la realidad, ayudándole a activar sus conocimientos previos, enseñándole vocabulario, motivándolo, ayuda a los alumnos a identificar
los rasgos fundamentales de los textos, selecciona los textos adecuados, asigna tiempo
para la lectura personal e independiente,
enseña a los alumnos/as las estrategias
de comprensión lectora, ofrece modelos.
La comprensión de lo que se lee es frutó de
tres condiciones (Palincsar y Brown, 1984):
· De la claridad y coherencia del contenido de los textos, de que su estructura resulte familiar o conocida, y de que su léxico,
sintaxis y cohesión interna posean un nivel
aceptable. (“significatividad lógica” del contenido (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983).
· El grado en que el conocimiento previo
del alumnado sea pertinente para el contenido del texto. Que el alumno/a posea
los conocimientos necesarios que le van a
permitir la atribución de significado a los
contenidos del texto (“significatividad psicológica” Ausubel, 1983).
· De las estrategias que el alumno/a utiliza para intensificar la compresión y el
recuerdo de lo que lee, así como para
detectar y compensar los posibles fallos
de compresión.
Modalidades en el trabajo del alumnado
-Grupo.
-Parejas.
-Individual.
Los textos a seleccionar para enseñar
comprensión lectora
-Naturaleza: narrativo, expositivo…
-Amplitud.
-Motivadores.
-Graduación de dificultad.
-Tema.
La familia
Las familias podrían ayudar a sus hijos a
través del fomento de los hábitos lectores,
de constituirse en ejemplo vivo y modelo
a seguir, de frecuentar bibliotecas acompañados de sus hijos, de leerles y contarles cuentos desde muy pequeños, favoreciendo un espacio y un tiempo para la lectura en familia y/o individual, regalando
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libros... Pero, al menos en la mayoría de
las familias de nuestro centro, no siempre
es posible. Por ello es fundamental la aportación que desde la escuela se dé para
inculcarles a los niños/as los beneficios de
la lectura, tanto como instrumento de formación, de información como de ocio.
Se animará a las familias (a través de las reuniones colectivas trimestrales que se realizan con ellas o de las individuales esporádicas, con cartas o con asambleas convocadas
para tal fin) para que en la consecución del
objetivo que hace referencia a despertar el
interés por la lectura, ya que su ayuda es
fundamental en el éxito de esta empresa.
Se les explicará qué estamos haciendo, con
qué fin, cómo lo llevamos a cabo y cuál
puede ser su colaboración en casa. Además se les convencerá de las ventajas que
reporta el hábito lector a sus hijos/as, cuales son los tipos de lectura más recomendados para cada edad, qué acciones facilitan el acercamiento a la lectura, cuales
producen el rechazo, que actividades
fomentan el disfrute, etcétera.
Es necesario que sus hijos e hijas lean porque la lectura es una fuente inagotable de
conocimiento, diversión, creatividad, cultiva y refuerza la capacidad intelectual,
favorece la expresión oral y escrita, desarrolla el espíritu crítico, prepara para
afrontar las vicisitudes de la vida, estimula la reflexión, favorece la tolerancia, el respeto y la comprensión hacia lo que es diferente, favorece la estructuración del pensamiento, desarrolla emociones, amplía el
mundo interior y transmite valores.
En la selección de los libros para la edad
que nos ocupa, comprendida entre 3 y 12
años, se seguirán criterios de tipo pedagógico, psicológico y lúdico.
Pero siempre se deberá tener en cuenta los
gustos de los niños/as concretos para
poderlos enganchar a la lectura. Desde la
biblioteca, y en el apartado de formación
de usuarios, se orientará a las familias de
cuáles son las lecturas más indicadas para
cada nivel.
Otras actividades que los padres y madres
pueden desarrollar en casa con sus hijos
serán: acompañar a los chicos a la librería
a elegir los libros, regalarles uno de vez en
cuando, sacar en préstamo algún libro de
la biblioteca pública, interesarse por lo que
están leyendo sin darle un tono inquisitorial a sus preguntas, pedir que les lean en
voz alta, propiciar un tiempo y un espacio
cómodo, no castigarlo con la lectura, no
ponerlos ante la disyuntiva de elegir entre
la lectura y otra forma de ocio, motivarlos
para que formen su propia biblioteca, con-

ferir valor a cualquier tipo de libro mientras se está despertando el hábito lector,
porque ya vendrá el momento en que ellos
mismos elijan de manera crítica sus lecturas, utilizar los libros para leer y no para
decorar, propiciar que se juegue con el libro
a través de las imágenes de la portada, viendo los dibujos del interior,.. animarles a participar de las actividades de las bibliotecas,
leer juntos algún libro, por ejemplo, pequeñas obras de teatro, animarles a representarlas con motivo de una fiesta familiar...
En contrapartida, lo que no deberían hacer
nunca sería obligar a leer, castigar, exigir,
condicionar, evaluar críticamente las lecturas de su hijo/a.
Porque la lectura es la base de todo conocimiento, nuestro colegio viene insistiendo en su fomento desde hace varios años.
Pero el fomento de la lectura debe llevarse
a cabo también desde casa, y ahí las madres
y padres juegan un papel fundamental.
Cuanto más temprano estén expuestos tus
hijos al fascinante mundo de los libros,
¡mejor! Como padre y madre eres su primer educador, ellos aprenderán de ti no
sólo por la dedicación y el empeño que
demuestres en su desarrollo, sino además
con el buen ejemplo.
Ahora bien, ¿cómo los puedes ayudar a
desarrollar el interés por la lectura? Si ardua
es la tarea de alfabetización, resulta más
difícil viviendo en un mundo liderado por
la tecnología en donde la televisión y las
videoconsolas son los protagonistas.
¿Cómo hacer para que tus niños dediquen
menos tiempo a la televisión y más tiempo
a la lectura? Más difícil aún, ¿cómo puedes
lograr que cambien los videojuegos por
libros? Puedes estar pensando que lograr
esto es misión imposible. Pero esto no es
así... piensa que es tan sencillo como tan
sólo comenzar a regalarles libros. Los padres
gastan mucho dinero en juguetes, y no hay
mejor tesoro que regalar un libro. ¡Comencemos regalando libros a nuestros hijos!
Recuerda que nuestro colegio dispone de
un servicio de biblioteca con préstamo de
libros para vuestros hijos y para vosotros.
Sobre cómo sembrar la semilla de la curiosidad por la lectura en los niños, desde qué
edad y con qué herramientas, hay autores
que señalan que el ejemplo que ven los
hijos en sus padres es muy importante. Los
niños aprenden con el ejemplo, tienes que
tener libros en la casa, léeles todos los días,
si son muy pequeñitos, usa libros con diseños e ilustraciones llamativas, puedes también usar dibujos o fotos y luego le haces
preguntas y le pides que te cuenten ellos
una historia.

Estrategias con niños y niñas del primer
ciclo de Educación Infantil
· Convierte la lectura en una rutina diaria.
Trata de leer a tu hijo, por lo menos, unos
15 minutos diariamente. La hora de ir a la
cama es un momento especialmente apropiado para leer juntos.
· Sostén a tu hijo cuando leas. Siéntalo en
tu regazo y lee. Permítele agarrar el libro y
que te ayude a pasar las páginas.
· Lee con efectos divertidos en tu voz. Usa
tu rostro, tu cuerpo y tu voz para hacer
divertida la lectura. Usa distintas voces
para los distintos personajes.
· Háblale sobre las ilustraciones. Muéstrale las páginas y háblale sobre las ilustraciones del libro. Pídele al niño mirar las
ilustraciones para que busque indicios de
lo que se trata el cuento.
· Muéstrale a tu hijo las palabras. Al leer,
recorre con tu dedo debajo de las palabras.
Muy pronto, el niño descubrirá que leemos las palabras y no las ilustraciones.
Estrategias con niños y niñas del segundo
ciclo de Educación Infantil
· Menciona cuánto disfrutas de leer juntos.
Háblale de la “hora de leer cuentos” como
la hora preferida del día.
· Rodea a tu hijo de libros. Trata de mantener libros en tu casa para que tu hijo lea.
Los libros comprados en librerías pueden
ser caros, pero recuerda que sacar libros
prestados de la biblioteca del cole, ¡no
cuesta nada!
· Permite que el niño elija sus propios libros.
Leer lo que le interesa es una forma de
hacer la lectura divertida.
· Convierte la lectura en algo especial. Ayuda al niño a obtener su propia tarjeta de la
biblioteca del barrio, obséquiale con libros
y cuentos y usa los libros para premiarle
por sus logros.
· Muéstrale al niño las partes de un libro.
Enséñale la cubierta. Coméntale de qué
puede tratar el libro. Cuéntale quién lo
escribió y quien lo ilustró.
· Enséñale cómo se leen las palabras en una
página. Indícale que leemos las palabras
en una página de izquierda a derecha y de
arriba hacia abajo. Explícale que las palabras se separan por medio de espacios.
· Házle preguntas a tu hijo y comentarios
sobre lo que ocurre en la historia. Pregúntale al niño algo como: “¿Qué crees que ocurrirá después?” o “¿qué es esto?”
· Permite que el niño te haga preguntas. Si tu
hijo te hace una pregunta, detente y respóndele, incluso si implica interrumpir el cuento. Busca la manera de mencionar cómo se
relaciona la historia con la vida de tu hijo.
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Trata de leer a
tu hijo, por lo menos,
15 minutos cada día.
La hora de ir a la
cama es un momento
muy apropiado para
poder

· Lee lo mismo una y otra vez. A los niños
les encanta escuchar sus cuentos preferidos una y otra vez. No lo dudes y lee a tu
hijo el mismo libro, ¡por enésima vez! Esto
es provechoso para tu hijo.
· Deja que tu hijo te cuente el cuento.
Muchos niños memorizan los cuentos que
han oído varias veces. Cédele el turno para
que “te lea” a ti el libro.

sobre la familia, menciona por ejemplo en
qué se parece o se diferencia lo que ocurre
en el cuento a lo que ocurre en su familia.
· Incentiva al niño a leer. Anima a tu niño a
leer a la hora de acostarse. Ofrécele escoger
entre leer o dormir. La mayoría de los niños
elige leer, siempre y cuando no se les ofrez-

ca algo más tentador (como la televisión).
· Trata distintos tipos de libros y revistas. Anima a tu hijo a leer distintos tipos de libros,
artículos o cuentos. Hay revistas que los
niños pueden leer, pero ¡ojo! revisa antes su
contenido y empieza a enseñar a los niños
a leer de una forma crítica y reflexiva.
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¿Cómo hacemos para que los
adolescentes y jóvenes lean?
[María del Carmen Narváez Sánchez · 44.051.906-Y]

Literatura de la adolescencia y de la
juventud
Existen informes donde se comprueba que
los escolares españoles leen menos a los
14 años que a los 10 años. Con esto podemos probar que a medida que la edad
aumenta, los niños españoles pierden el
interés por leer. En estos informes también se dice que la etapa con la que se relaciona el desinterés por la lectura se trata
de bachillerato y formación profesional.
Según un documento colgado en la Web,
esto se justifica con “la escasez de colecciones destinadas a este público”, cosa con la
que no estoy de acuerdo, ya que existen
muchas obras destinadas a los jóvenes. Es
cierto que quizás no existan tantas como
quisiéramos, pero sin lugar a dudas, cuando se quiere leer se lee lo que hay. Es cierto que las obras de literatura juvenil, la
mayoría de ellas están destinadas al comercio, y a las grandes ventas, y que quizás un
adolescente de aproximadamente 14 años,
quiera destinar su dinero a otras formas
de ocio, como por ejemplo a gastárselo con
sus amigos. Sólo leen los libros que en teoría son comprados por sus padres para
superar la asignatura de lengua y literatura, que generalmente sol clásicos literarios
que despiertan poco interés en los jóvenes y con los que difícilmente se sienten
identificados.
Sin duda alguna, el adolescente debe de
tener cierta autonomía personal, a la hora
de seleccionar autores y elegir obras para
leer, no sólo limitarse a las lecturas impuestas obligatoriamente en el instituto. Otros
estudios realizados con la población de
jóvenes españoles confirma que la lectura es uno de los hobbies que menos prefieren los jóvenes españoles, ver la tele o
estar con los amigos, son los más importantes y más realizados por la juventud.
Desde el punto de vista docente, se intenta hacer que nuestros alumnos lean. Pero
es cierto, que cada vez la asignatura de
literatura resulta más pesada en la ESO y
en Bachiller. La mayoría de los profesores
dan más importancia a la lectura de los
clásicos de la literatura, olvidando así, la
literatura que sí es para ellos: la literatura
de la adolescencia y la juventud. Es cierto
que a un joven le puede gustar tanto La

Celestina o El Lazarillo de Tormes, como
cualquier libro actual dirigido a jóvenes
reales, con casos cercanos a ellos, y temas
que les preocupan, como por ejemplo: las
drogas de diseño, aprobar el curso, el sexo,
etc. Los profesores somos modelos para
nuestros alumnos, somos uno de los recursos más importantes para hacer que estos
lean, si no sabemos aprovechar ese poder
que tenemos, poniendo en práctica técnicas ideadas para nuestros alumnos en concreto y para potenciar la lectura en general, difícilmente podemos aficionar a los
jóvenes a leer. Es cierto también que la
pasión por la lectura viene de dentro, es
algo intrínseco al ser humano, igual que la
pasión por la pintura, música, etcétera.
Es importante también leer la obra y el
autor apropiados, en el momento, lugar y
circunstancias adecuados. Considero que
esta ha sido y siempre será una de las causas fundamentales para enganchar a los
jóvenes actuales a la lectura. Ya que la libertad de elección con un consejo apropiado
por parte de alguien que conoce la materia, que es en este caso el tutor, puede dar
como resultado a lectores compulsivos.
Es importante tener en cuenta para hacer
que los jóvenes lean, seleccionar una lista
de lecturas en la que el lector elija libremente el libro que le resulte más atrayente, cada uno debe leer su libro favorito, no
hacer trabajos obligatorios sobre lecturas
que aburren y resúmenes copiados que no
llegan a ningún sitio, realizar ejercicios atrayentes, como por ejemplo, tertulias y mesas
redondas para que los jóvenes compartan
sus ideas y lecturas. También es importante leer en clase ciertos textos previamente
seleccionados para que crear al joven cierta intriga y curiosidad por leerse la obra
literaria completa. Es fundamental el uso
de bibliotecas: de clase, escolares o municipales, para que los libros estén al alcance de todos. Las bibliotecas son unos recursos para proporcionar a los jóvenes conocimiento, inteligencia, hacer que crezca su
creatividad y libertad de elección. Es crear ciudadanos competentes, para que
sepan resolver los problemas que se les
puedan presentar en su vida cotidiana.
Sin “enganchamos” a nuestros alumnos a
al a lectura estamos contribuyendo a crear empatía, a pensar libremente, y no sólo

por sí mismo, sino a poner en el pellejo de
otras personas y a sentir lo que sienten
muchos de los personajes de la literatura.
Es importante conocer que la lectura por
placer no consiste en un simple esquema
de comunicación, donde existe un emisor;
el autor, un medio; el libro y un receptor
que es el lector. Significa ir más allá del
conocimiento, acercar a los adolescentes
y jóvenes a la crítica y a la reflexión, en las
culas, y por qué no, también, a la lectura
por placer. También existe esa lectura silenciosa, esos lectores jóvenes que no quieren compartir con los demás lo que leen,
cómo leen y cuándo leen. Leer por placer
es una de las virtudes fundamentales que
pueden otorgarnos los libros.
Quizás, desde las escuelas, nos pensamos
que debemos elegir las lecturas de los
alumnos, pero nos estamos equivocando.
Por el contrario debemos de enfocar la animación a la lectura como una especie de
cursillo para saber elegir, porque es fundamental que los niños sepan tomar decisiones por sí mismos, que elijan y sepan
elegir calidad, obras de calidad. Y para ello
debemos orientarles, pero sólo eso guiarles, hacer de cierta manera de mediador,
para que nuestros alumnos no se pierdan
en la multitud de libros de cualquier biblioteca o librería. Le debemos decir que cuándo un libro no guste tiene el derecho de
abandonarlo, de leerlo cuando apetezca,
de sólo ojear, de conocer secretos de otras
páginas, etc. Teniendo así en cuenta los
derechos de los lectores recogidos por Pènnac. Sin duda alguna la mejor forma de
elegir un libro es leyendo, teniendo experiencias con otras lecturas parecidas, con
libros del mismos autor, viendo la evolución para bien o para mal de los autores.
Otra de las formas en las que pueden los
jóvenes engancharse a leer es que otros de
su mismo grupo de clase o pandilla, les
recomiende algún libro que hayan leído
que le haya gustado. Y ¿por qué no? Podemos hacer que los jóvenes sientan placer
e interés por la lectura, viendo la película,
ya que muchas veces las versiones del cine
son muy atractivas y puede ser una excusa para que los adolescentes y jóvenes
sigan las lecturas siguientes o quieran
conocer más detalles de la historia leyendo el libro.
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No podemos olvidarnos al maestro de la
creatividad por excelencia: Gianni Rodari, y todas sus técnicas para incitar a nuestros alumnos a leer, a disfrutar de la lectura como un juego. Muchos profesionales
consideran a las técnicas rodarianas algo
infantiles y sólo tratables para niños de
Educación Infantil y primaria. Yo considero sus ideas tan creativas como grandes,
ya que si el profesor pone de su parte, puede adaptar todas las técnicas rodarianas
a cualquier edad, desde los más pequeños
a los ancianos. ¿por qué no podemos hacer
un cuento rodante con alumnos de bachiller?, ¿e inventarnos finales distintos con
alumnos de 1º de ESO?, ¿crear adivinanzas para jóvenes de ciclos formativos?. Existe un libro que hace que los maestros crezcamos como maestros que somos, considero que todos los maestros y profesores
lo deberían leer, es Gramática de la Fantasía de Gianni Rodari. Ya que si queremos
hacer que nuestros alumnos lean, puede
ser un buen recurso para realizar talleres
de lecturas, creatividad, composición literaria, etcétera.
El placer por los libros
Como profesionales de la educación debemos de crear placer por los libros, sentimiento y respeto hacia las lecturas, tanto
en clase como en la escuela. Potenciaremos talleres y proyectos educativos que
inviten a los niños a leer. Hacer que nuestros alumnos lean, no es nada fácil, puede resultar todo un reto para muchos profesores, pero un reto al fin, gratificante, ya
que quizás a todos no los enganchemos,
pero debemos considerar que con sólo un
alumno nuestro propósito estará cumplido. Con los libros se aprende, se crean valores y sentimientos, aptitudes y actitudes
ante la vida, ya que como dice un proverbio hindú: “Un libro abierto es un cerebro
que habla; cerrado un amigo que espera;
olvidado, un alma que perdona; destruido,
un corazón que llora”.
A continuación he realizado una propuesta para animar a los adolescentes a leer, lo
he titulado Proyecto ‘El Museo’:
En primer lugar, vamos a intentar hacer
que los adolescentes lean, a través de la
biblioteca, para ello:
-Hacerse socio.
-Observar y comprender el funcionamiento de la biblioteca mediante las explicaciones a grupos reducidos.
-La elaboración de listas bibliográficas por
cada alumno de los fondos que sean de su
interés.
-La lectura individual y libre.

-La lectura colectiva comentada, etcétera.
Me parece conveniente que el alumno pueda intervenir personalmente en la organización de estos espacios, principalmente
en el del aula: que el alumnado exponga
sus ideas sobre cómo organizar la biblioteca del aula: ubicación, ordenación, normas de funcionamiento, cuidados y responsabilidades de conservación y mantenimiento, atención a las necesidades derivadas del uso de la misma, etc.; dotación
anual de un presupuesto particular, sobre
una parte de cuyo destino pueda decidir
cada grupo. Con estas actuaciones se pretende involucrar al alumnado en el mundo del libro, que cada estudiante interaccione directamente con el libro, que se
sienta responsable de él e indirectamente, que conozca y que se familiarice con
los diversos tipos de Bibliotecas: De aula,
del centro y públicas.
En concreto podemos realizar una biblioteca de aula. En la biblioteca de aula se
recogerán, relatos, novelas cortas, poesía,
etc. Elegidos por el grupo clase. La biblioteca se llamará “El museo”. Cada pieza literaria deberá ser propuesta por un alumno. Antes de incorporarlo ese alumno
deberá de describirlo al resto de la clase,
en forma de exposición oral, acompañada de una ficha en la que se recoja: resumen, descripción de personajes, opinión
personal, forma de escribir del autor, y todo
lo que se quiera incluir. Entre toda la clase se votará para determinar si la obra debe
ser incorporada o no al museo. Como en
todos los grandes museos, en el de la clase se hará un libro para introducir todas
las recomendaciones literarias, se clasificarán las obras y se hará un registro mensual (hecho por los alumnos), para marcar las obras más leídas y que más han gustado que reciban la categoría de “piezas
especiales”. Cada día un alumno será en
encargado del museo, y en su responsabilidad caerá el orden, la limpieza, registro
de datos y mantenimiento de esta zona del
aula. También se dejará un espacio para
que el alumnado incorpore obras escritas
por ellos mismos, que también serán registradas, valoradas, votadas y comentadas
por todos en el museo. En el grupo de animación se realizarán actividades también
de creación literaria invención de finales
de cuentos, creación de poemas, realizar
un cuento donde cada niño incorporará
una frase. También se realizarán algunas
sesiones dedicadas a formar a los alumnos en aspectos como por ejemplo crítica
literaria, comprensión lectora. Casi todas
las sesiones irán destinadas a crear forum
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donde se hable de autores, obras, novedades, personajes literarios imaginarios o
reales, etc. Es importante añadir que la
biblioteca se formará gracias a la aportación de libros por parte de los participantes y en caso de que el centro disponga de
algún recurso económico también podrá
colaborar, al finalizar el curso los libros
serán devueltos a sus dueños.
Obras que ‘enganchan’
Considero dos obras fundamentales que
fueron las que me engancharon en mi adolescencia a la lectura fueron: El Camino de
Miguel Delibes, y Nada de Carmen Laforet. No se tratan de dos obras típicas de la
literatura clásica, pero sin duda alguna
considero que me encontré en el momento, lugar y circunstancias adecuada para
leerlas. He de decir, que fueron impuestas
desde la escuela, pero cada vez más le agradezco a mi antigua profesora de literatura la selección de lecturas que hizo para
ese curso.
Es fundamental conocer cuando un programa de animación a la lectura tiene o no
tiene éxito, eso dependerá del grado de
aceptación, colaboración e implicación
tanto del personal que lo dirija y realice
(monitores, profesor, psicopedagogo,
AMPA…) como de los participantes, es
decir los propios alumnos del centro en el
que se realice. Es cierto que muchos centros no cuentan con los recursos adecuados y necesarios, en ese caso, materiales
como libros y recursos económicos para
establecer un buen proyecto de animación
a la lectura, aunque es muy positivo realizar este tipo de animación con grupos de
jóvenes y adolescentes unidos por la lectura. No debemos obligar que una buena
metodología de animación se basa en
sugerir y guiar, no en obligar ni imponer.
“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y
sabe mucho” (Miguel de Cervantes Saavedra).
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Juegos y actividades
de relajación en la
iniciación musical
[Diana Bartolomé Estrada · 53.541.909-W]

¿Qué es la relajación?
Para tratar de comprender a qué hace alusión un término tan amplio como es la relajación, debemos diferenciar dos conceptos previos, de los cuales deriva el significado: por un lado la relajación física, otorgada principalmente por los músculos, y
concebida, de manera rudimentaria como
el estado contrario a la tensión. Y por otro
lado, la relajación a nivel mental, psíquico,
como la ausencia del estrés o la ansiedad.
Si conjugamos ambos conceptos, la idea
resultante es la de una relajación comprendida como el estado de bienestar que se
produce cuando cuerpo y mente se sienten distendidos, a gusto, en sintonía.
Son varios los factores que hacen que pueda llegarse al estado de relajación, tanto a
nivel físico como psíquico, pero si consideramos la teoría del Dr. Lowen de que
nuestros músculos son el armazón de
nuestra mente, podemos concluir que el
comienzo de la relajación se debe al estado físico, principalmente al tono muscular y a la respiración. Una vez conseguido
el estado de bienestar físico, le toca el turno al bienestar mental.
Tomar conciencia de nuestro cuerpo es
vital para conseguir ese estado de bienestar; comprender cuándo nos hallamos tensos, poder reconocer qué parte o partes
del cuerpo se hallan en tensión y ser capaz
de relajarlas una a una conscientemente
es un primer gran paso que debemos conseguir. Ser capaz de relajar los muslos, bajar
los hombros aligerando así la espalda y el
cuello, o distender los músculos de la cara,
parece tarea fácil, aunque cuando nos
encontramos en un estado de nerviosismo, de excitación, tomar conciencia de
qué falla y ser capaz de “arreglarlo” no es
tan sencillo. Podemos comenzar por el
método más rápido, que además influye
tanto a nivel físico como psíquico, y que
puede realizarse en cualquier lugar y circunstancia: el control de la respiración. La
respiración permite oxigenar nuestro cuerpo, a la par que elimina el dióxido de carbono producido por el metabolismo celu-

lar. Una respiración entrecortada o superficial, no permite un caudal óptimo de oxígeno, por lo que la fatiga y el cansancio
hacen aparición, y con ello un estado de
apatía, depresión pasajera o ansiedad.
Los niños y la iniciación musical
La disciplina musical abarca en su aprendizaje un compendio de factores a desarrollar muy variopinto; por un lado, el
desarrollo intelectual, que permite conocer aspectos histórico-formales de la música (armonía, historia de la música, organología, entre otros); aspectos de desarrollo emocional, capaces de entender el arte
sonoro y reproducir, mediante el uso de
un lenguaje musical determinado, una
serie de sentimientos e ideas que partan
de la voluntad del compositor y confluyan
con las del propio intérprete. Y por último,
y en lo que radica la verdadera iniciación
musical, en el desarrollo psicomotriz de
todas aquellas partes intervinientes en la
práctica instrumental (manos, dedos, brazos, labios, lengua, diafragma, entre otros),
permitiendo así un correcto desarrollo físico (y postural) para con el instrumento.
No resulta necesario tener conocimientos
musicales ni instrumentales para entender
que todo comienzo frente al instrumento
conlleva a la ejercitación concreta de una
serie de partes del cuerpo, de manera sistemática y repetida (los dedos de un pianista, la lengua de un clarinetista,…) y en
ocasiones poco desarrolladas en la vida
cotidiana (postura totalmente “antinatural” de un violinista), y que el niño debe
adquirir y hacer suyas para poder dominar
el instrumento. Dicha “dominación” tiene
por base la concienciación de las partes
intervinientes; esto es, ser capaz de levantar un dedo mientras otro sigue pulsando
la tecla, picar con la lengua mientras el brazo desliza la vara, pulsar la cuerda mientras el brazo contrario la frota con el arco.
Para ello, el principiante debe tomar conciencia de cada elemento, para acto seguido conseguir que el cerebro controle dos o
más acciones a la vez, generalmente muy
diferenciadas entre sí, y que permitan en

su totalidad, el resultado deseado. Explicado grosso modo, da a entender que son
muchas las acciones intervinientes en la
práctica instrumental, por lo que puede
conllevar a un estado de máxima alerta. Psicológicamente, la máxima alerta deriva en
ansiedad, puesto que cuerpo y mente se
encuentran al acecho de todo lo que sobreviene (control de dedos, de respiración, postura correcta, afinación), perdiendo así
el estado de relajación óptima e induciendo a un estado de tensión físico-mental.
Tal y como citaba al comienzo del artículo, la tensión produce un cansancio, una
desgana, que resulta nefasta para el aprendizaje de una disciplina novedosa para el
niño. Debemos entender que los niños se
mueven por motivaciones, son hedonistas en todas y cada una de las acciones que
realizan y por tanto si algo deja de producirles placer o suscitar el interés, no tienen
reparo en apartarlo o abandonarlo definitivamente. Apliquemos lo dicho a la iniciación musical: el alumno comienza con
entusiasmo algo que él ha elegido voluntariamente (o así debería ser) , y se encuentra con una marea de dificultades (como
las anteriormente citadas, entre otras);
comienza entonces un estado en el que el
mero hecho de pensar en el instrumento
le suscita ya un nerviosismo y una preocupación, que al cabo del tiempo resuelve dejando los estudios. Es posible que el
lector advierta un tono de negatividad en
mis palabras, sin embargo, he de decir que
es desgraciadamente frecuente lo aquí
narrado, de ahí mi inquietud por hallar
soluciones que no sólo motiven a los alumnos a continuar, sino que lo hagan con
entusiasmo, y permitan a los profesores
trabajar sobre cuestiones vitales para el
desarrollo del futuro músico, tanto si es a
nivel profesional como aficionado.
Juegos y actividades
Es imprescindible partir de la base de que
cada alumno es un mundo; una fisiología
propia, un carácter en gran medida ya consolidado, una actitud distinta ante el estudio y las posibles dificultades que puedan
surgir, así como una relación hacia el profesor y compañeros determinada. Es por
ello por lo que con cada alumno deben
realizarse adaptaciones curriculares continuas, modificando desde las herramientas metodológicas hasta ciertos contenidos, pasando por aspectos mucho más
estratégicos como el trato hacia el educando, la manera de motivarlo o incluso la forma de reprender una conducta negativa o
una línea de estudio errónea. No obstan-
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te, las técnicas de relajación presentadas
aquí a modo de juegos o actividades de
aula, son comunes a todos los instrumentistas, con adaptaciones que el profesor
considere en función de la edad, la madurez, la fisiología o las características propias de cada instrumento.
El juego de los espejos
Este es un juego cuya finalidad es ser capaz
de reproducir los movimientos que realiza el compañero, como si de un espejo se
tratase. Se pretende con ello tomar conciencia de las distintas partes del cuerpo
y recrear, mediante la imitación, diferentes movimientos y posturas corporales. Se
realiza colocando a los alumnos por parejas, uno frente a otro, a una distancia en la
que puedan observarse bien y de cuerpo
entero. Se turnan para ser el que proponga los movimientos-posturas y el “reflejo”.
El juego de las siluetas
Este juego consiste en mantener, durante
los segundos que el profesor estime oportunos, una postura en la que hayan partes
del cuerpo tensas (que soporten la mayor
parte del peso) y otras relajadas. Serán posturas inclinadas, ladeadas, de tal manera
que haya que controlar el equilibrio y hace
un buen reparto del peso. Las siluetas estarán mostradas en color negro sobre fondo
blanco, en un tamaño de hoja preferiblemente DinA3 o similar, para que todos puedan captar los detalles de la silueta mostrada. La finalidad es conseguir tensar unos
músculos mientras otros están conscientemente relajados. Las siluetas deben ser
lo más variadas posible, de manera que se
trabajen una multitud de zonas y posturas
diversas. El profesor controlará que cada
alumno consiga realizar de la manera más
fidedigna la silueta, de modo que trabaje
la sensación tensión-relajación al máximo.
El tiempo que debe mantenerse cada silueta puede ir aumentándose en función de
las sesiones, así como la dificultad de las
posturas a realizar.
Yoga para niños
El yoga es una disciplina milenaria surgida en la India en la que, mediante la realización de posturas (asanas) en las que se
producen estiramientos de distintas partes del cuerpo, se llega a la relajación física y mental. Se relaciona directamente con
la meditación, y en ocasiones pueden
acompañarse las sesiones de ciertos elementos externos que ayuden a conseguir
un ambiente de sosiego, tal como velas,
incienso, música, entre otros. Para trabajar el yoga con los niños, sugiero comenzar explicándoles cuál es su finalidad, lo
cual seguramente no evitará las risas y bro-

mas de las primeras sesiones. Es igualmente conveniente realizar los ejercicios sobre
una esterilla y acompañarlos de un ritual
previo de encendido de incienso y algunas velas, acompañado todo por algún
sonido de la naturaleza, para que los niños
vayan “entrando en materia” e interrelacionando el ambiente del aula con el estado de relajación que tratará de hallarse.
El saludo al sol
Es conveniente empezar con esta postura, en la que intervienen extremidades
superiores e inferiores, cabeza y tronco, y
lleva el cuerpo de una postura erguida a
otra acostada y retorna al inicio. Además,
debe incidirse en realizar las inspiraciones-espiraciones de manera coordinada
con los movimientos. Son un total de doce
posturas, divididas en dos secciones, una
con cada pie. Con el cuerpo erguido, llevamos las manos al pecho y juntamos las
palmas, para acto seguido elevar los brazos por encima de la cabeza y hacia atrás,
empujando las caderas hacia delante.
Doblamos el tronco y llevamos las manos
al suelo. Dirigimos la pierna derecha atrás
y arqueamos la espalda y cuello hacia atrás.
Pierna izquierda atrás, manteniendo
el peso con brazos y dedos de los pies.
Bajamos rodillas, cuello, y frente, mientras
elevamos las caderas, para inmediatamente reposar el cuerpo sobre el suelo y flexionar la espalda hacia atrás. Con las piernas
juntas, elevamos las caderas, empujando talones y cabeza hacia el suelo. Desde
esta postura, llevamos la pierna izquierda
hacia delante y miramos hacia arriba, nos
ponemos en pie con el tronco flexionado
y las palmas de las manos en el suelo, nos
erguimos, llevando los brazos hacia atrás
y concluimos en la posición de relajación
inicial.
El gato
Esta postura está especialmente indicada
para relajar las extremidades superiores,
cabeza, cuello y espalda. Comenzamos
sentados de rodillas sobre la esterilla, y flexionamos tronco y brazos hacia delante,
hundiendo la cabeza entre éstos, relajando el cuello, mientras elevamos las caderas y el coxis, imitando la postura que
adquiere un gato cuando se estira y despereza. Volvemos a la postura inicial, y
repetimos la secuencia tres veces.
La vela
Este ejercicio está especialmente indicado para alumnos de instrumentos de viento, aunque es igualmente beneficioso para
alumnos de cuerda, piano o percusión.
Consiste en sostener con las manos una
vela grande a unos veinticinco centíme-
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tros de distancia, y realizar un ejercicio de
inspiración-espiración en cuatro tiempos,
de tal manera que se inspire en uno, y se
espire en dos-tres-cuatro, controlando un
flujo continuado que no apague ni haga
oscilar en exceso la llama de la vela.
La marioneta
En este ejercicio, vamos a aprender a tensar y relajar por partes todo nuestro cuerpo, tomando conciencia de los estados de
tensión-relajación en todas y cada una de
nuestras articulaciones. Nos situamos de
pie, el profesor frente a los alumnos y de
cara a ellos, y levantamos los brazos. Nos
mantenemos en tensión, con los dedos de
las manos estirados y tensos, al igual que
los brazos, hombros, cuello, cara, espalda,
piernas y pies. Al cabo de unos instantes,
y a la señal del profesor, relajaremos las
manos, manteniendo la tensión en el resto del cuerpo, sintiendo especialmente el
contraste entre manos relajadas y brazos
tensos. A la señal, relajamos el brazo hasta el codo, incidiendo en sentir la diferencia entre tensión-relajación. Continuamos
así hasta relajar todo el cuerpo. A los niños
podemos presentarles el juego como si se
convirtiesen en marionetas colgadas de
un hilo, cuyas articulaciones se relajan y
“caen” cuando el profesor “corta” el hilo.

La tensión produce una
desgana que resulta nefasta
para el correcto aprendizaje
de una disciplina novedosa
Los juegos y actividades presentadas en
este artículo están especialmente indicados para su realización en clase colectiva,
aunque esto no exime que puedan realizarse de manera individual en clase de instrumento, o incluso antes o después de la
práctica instrumental diaria y casera del
alumno. Están íntimamente relacionados
con las técnicas de control de la ansiedad
escénica, y resultan especialmente beneficiosos en alumnos con hiperactividad.
Respecto a alumnado con necesidades
educativas específicas, pueden hacerse
modificaciones, tal y como avanzaba en
párrafos anteriores, haciendo alusión a las
adaptaciones curriculares pertinentes.
Estas actividades están pensadas para
alumnos de Enseñanzas Elementales de
Música, aunque son perfectamente realizables en grupos de Música y Movimiento, adaptándolas a las edades (entre cuatro y ocho años) para las que está planificada dicha materia.
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Musicoterapia, una disciplina
complementaria en educación
[Manuela Fernández Gómez · 45.711.343-Q]

La Musicoterapia es una disciplina altamente desconocida por la mayoría de la
población, los docentes y las instituciones
en general; normalmente, se suele considerar que el o la musicoterapeuta administra una serie de músicas a las personas que
van a buscar su ayuda a modo de “vademecum musical” , nada más lejos de la realidad; ya que en las sesiones de musicoterapia raramente se utilizan registros musicales, se trata más bien de una interacción
comunicativa, derivada del propio concepto de terapia, cuyos elementos de comunicación son básicamente musicales.
Musicoterapia puede ser un complemento interesante en el ámbito de la educación,
desde un punto de vista terapéutico propiamente dicho y como disciplina integradora, que profundice en los elementos
sociales y creativos del proceso de enseñanza aprendizaje, subestimados por las dinámicas extremadamente individualizantes
que rigen las prácticas docentes actuales.
Musicoterapia
Se ha extendido en nuestro país la noción
de que la Musicoterapia es una disciplina
que consiste en administrar una serie de
músicas a modo de “vademecum musical”
las cuales se adaptarán a la patología, estado de ánimo o situación problemática en
la que se pueda encontrar una persona;
este concepto reduccionista relega la posición del “paciente” en la sesión de musicoterapia a una postura pasiva ante la terapia, mediante la cual se limita a recibir uno
u otro registro musical, tal como si fuese
una medicación, que se adapte a sus necesidades y alivie sus síntomas; soy consciente de que esta perspectiva reduccionista
se remite al desconocimiento de la población, los docentes y las instituciones en
general de lo que realmente significa e
implica el concepto de musicoterapia; con
este articulo quiero matizar algunas nociones teóricas que completen la información
necesaria para pasar de la perspectiva
reduccionista generalizada a conocer un
punto de vista que considere los aspectos
de comunicación y participación subyacentes a la terapia y que, al contrario de la
creencia común, hacen que la persona
interactúe y participe de y en su propio

proceso de “sanación”, proceso este, que
implica la puesta en evidencia de esquemas mentales y relacionales que, a partir
de la intervención con musicoterapia, se
irán transformando, en función de las
necesidades de la persona tratada, mediante los parámetros musicales al servicio de
la misma, trabajando los niveles social,
relacional y psicológico del ser humano.
Musicoterapia es una terapia multidisciplinar que se nutre de diversas áreas del
saber y utiliza distintas técnicas (en función del enfoque que adopte) actuando de
forma particular al usar la música como
recurso terapéutico a través de sus parámetros y las diversas formas de producción
musical; involucra una serie de procesos
neuro-fisiológicos y psicológicos identificables y desarrolla actitudes motoras, perceptivas y cognitivas que activan procesos
afectivos y de socialización; además de ser
un medio de expresión y comunicación.
En musicoterapia una gran parte de información es recogida a nivel no verbal. Según
Zastrow: “las señales no verbales a menudo revelan sentimientos que el sujeto intencionalmente está intentando ocultar. Reacciones corporales tales como sudar, sonrojarse, tartamudear o fruncir el ceño, a
menudo revelan la presencia de sentimientos - temor, vergüenza o incomodidad- que
las personas preferirían ocultar a los demás.
Aplicando técnicas de lectura de mensajes
no verbales, los líderes de grupo pueden
aprender a ser más conscientes de los verdaderos sentimientos de los demás, y a
interaccionar con estos de forma más eficaz” (Zastrow, C. H.2008 p. 182).
Basándome en dos puntos de vista muy
influyentes (y complementarios) en el
mundo de la musicoterapia voy a exponer
breve y claramente las implicaciones del
término. Según Bruscia (1997) Podemos
definir la musicoterapia como: “El proceso
sistemático (intencionalidad, regularidad,
organización) de intervención (el terapeuta interviene con orientaciones, metodologías y técnicas concretas, orientadas en el
sentido de las necesidades de la persona a
tratar) en el que un terapeuta ayuda al cliente a alcanzar la salud utilizando las experiencias musicales (activa y receptiva: escuchar, cantar, componer e improvisar) y las
relaciones que derivan a través de ellas como

fuerzas dinámicas de cambio (físicos, emocionales, sociales, mentales y espirituales)”.
Como vemos en esta definición el papel
del musicoterapeuta queda lejos de administrar una serie de músicas, el profesional de la musicoterapia estudia el caso del
paciente tras lo cual diseña un proceso de
intervención dinámico; desde esta perspectiva son las relaciones que derivan de
las experiencias musicales (y no exclusivamente de audición pasiva) las que facilitan los procesos de mejora y cambio. En
esta definición cabe puntualizar el término “cliente” ya que en nuestro caso se trataría de “alumno/a” y el término “salud”,
que está más vinculado hacia la sanidad y
que podríamos sustituir por el de “desarrollos y potenciales”.
Por otra parte encontramos una definición
más actualizada y con un enfoque diferente dada por la Federación Mundial de Musicoterapia en el presente año que define la
disciplina como: “Musicoterapia es el uso
profesional de la música y sus elementos
como intervención en entornos médicos,
educativos, y otros con individuos, grupos,
familias o comunidades que pretendan optimizar su calidad de vida y mejorar su salud
física, social, comunicativa, emocional, intelectual y espiritual; así como su bienestar.
La investigación, la práctica, la educación
y la práctica clínica en musicoterapia están
basados en estándares profesionales en función de contextos culturales, sociales y políticos” (WFMT, 2011). En esta definición
encontramos una aproximación a otras disciplinas, que como ya había mencionado
antes, pueden ser partícipes de la musicoterapia, en ella la musicoterapia se acerca
a los diferentes dominios de la vida diaria
y al contexto social y cultural, a la interdependencia e influencia mutua que acontece entre unos y otros; en este sentido la
musicoterapia adquiere significado como
parte de entornos educativos. Como dice
García (2011) “La música es importante en
la cultura y en la educación” por otra parte, el mismo autor comenta: “La educación
y cultura se adquieren, desarrollan y consolidan a través de la comunicación; la canción es un medio de comunicación y expresión que influye en el comportamiento individual y grupal; la canción potencia y desarrolla el aprendizaje sociocultural y la cons-
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trucción del conocimiento”; García (2011)
también pone el acento en el aspecto
comunicacional de la música así como en
la capacidad de la misma para potenciar la
construcción del conocimiento. En este
punto la musicoterapia confluye con la
educación; ya que algunas técnicas usadas
en la misma pueden utilizarse con éxito en
educación con ese matiz expresivo-comunicativo, mediante los elementos de la
música y su producción, que son vehiculo
de relaciones sociales, interactivas y de
cambio estructural; en musicoterapia se
utiliza para ello la estructura social de la
música que hace crecer el interés del individuo por el contacto con otros/as personas en el contexto de la interacción musical de grupo; además de lo cual favorece el
entendimiento, la relación y la interpretación del comportamiento de los/as demás
a nivel grupal. Todos estos beneficios de la
musicoterapia se deben a que las sesiones
en musicoterapia tanto a nivel grupal cómo
individual aportan un significado concreto de lo que se hace en la interrelación
musical, por tanto estamos hablando de
conocimientos compartidos en una interacción comunicativa, derivada del propio
concepto de terapia, cuyos elementos de
comunicación son básicamente musicales, a lo que sumamos la creación en común
de conocimientos, imprescindible para
una construcción del conocimiento eficaz
en el proceso de enseñanza aprendizaje.
En su libro Pavlicevic, M. (2003) señala que
la evaluación e intervención en musicoterapia, tiene un ámbito específico de aplicación y manejo de los materiales musicales a través de los que se evalúa, trata y
se procuran cambios en el paciente; podemos analogizar algunos de los recursos que
la musicoterapia nos ofrece para confluir
con otras áreas; estas herramientas pueden ser utilizadas por profesionales como
la maestra o maestro, el psicólogo o psicóloga, el director o directora de orquesta
etcétera; sus áreas de trabajo comparten
puntos en común con la musicoterapia;
pero no pueden llevarla a cabo como tal;
sin embargo es posible usar algunas de las
técnicas que ofrece la misma.
Bajo este punto de vista las técnicas usadas en musicoterapia se pueden utilizar
en diversas disciplinas, entre las cuales se
encuentra la educación, como he señalado anteriormente, adaptándolas al ámbito específico de utilización al que nos referimos en cada caso. Usaríamos la música
como recurso; en este caso no usamos la
música o sus parámetros como agente
terapéutico, la maestra, maestro, el profe-

“

Las técnicas usadas
en musicoterapia
se pueden emplear en
diversas disciplinas,
entre las cuales se
encuentra la educación,
adaptándolas al ámbito
específico de utilización
al que nos referimos
en cada caso

sor o profesora puede incluir en el diseño
de las unidades didácticas ciertas técnicas
que ofrece la musicoterapia para favorecer la creatividad y la construcción del
conocimiento en el aula. Según Scardamalia, M. y Bereiter, C. (2010). “La construcción del conocimiento pone el acento
en la necesidad de abordar el conocimiento con creatividad en el siglo XXI”. Para ello
se hace imprescindible innovar en el aula
y no es sencillo apostar por nuevas disciplinas, la prueba de ello está en que a lo
largo de la historia todos los avances científicos, al ser expuestos por primera vez
despertaban el escepticismo de la comunidad científica y del colectivo popular;
pero no hay que olvidar que la musicoterapia es una disciplina, que a pesar de
haberse usado desde el principio de los
tiempos por los sanadores de las tribus primitivas, por los sabios griegos, por instituciones como la iglesia… tiene fundamentos científicos y una vasta bibliografía que la avalan; así como un bagaje terapéutico importante en norte y Sudamérica desde los años cincuenta del pasado
siglo, así como en el resto de Europa y en
África. Es urgente que los educadores, instituciones y población en general vaya
familiarizándose con nuevos recursos que
colaboren en la mejora de los sistemas
educativos, favoreciendo de este modo la
optimización de los recursos personales y
sociales para el progreso del proceso enseñanza aprendizaje en la dirección de la
construcción del conocimiento.
A tenor de ello quiero señalar que durante
mi experiencia laboral como musicoterapeuta he tenido el privilegio de trabajar con
varios equipos multidisciplinares, en cada
uno de los cuales había componentes diferentes, en consecuencia, tuve la oportuni-
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dad de conocer distintas dinámicas de grupo en la coordinación de actividades y tratamiento de usuarios y usuarias. Esta experiencia me ha llevado a constatar los beneficios, en la mayor parte de los casos, del
trabajo en equipo, haciendo que, dentro de
la diversidad de disciplinas, la función de
cada uno de los profesionales confluya en
una atención convergente en el sentido de
las necesidades de la persona a la que se
dirige la misma, en el caso concreto de la
educación la musicoterapia confluye con
la pedagogía en la relación de enseñanza
aprendizaje para facilitar la construcción
del conocimiento del alumno o alumna.
Para una atención de calidad a los usuarios de una institución, en este caso los
alumnos y alumnas, lo ideal sería disponer de un equipo multidisciplinar en que
maestros, maestras, psicopedagogo/a,
logopeda, musicoterapeuta y demás
miembros de la institución trabajen en
equipo, de forma complementaria y coordinada unificando los criterios de todos
los servicios, de manera que converjan
para cubrir de la mejor manera posible las
necesidades del/a alumno/a, usuario/a,
pacientes... constituyendo un equipo multidisciplinar, que permite optimizar los
resultados en todas las disciplinas que lo
forman, centrando la atención en la persona y sus necesidades específicas.
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Coeducar en Educación Infantil
[Laura Noria Bueno · 28.936.968-R]

Para afirmar este titular, ‘Coeducar en Educación Infantil’, debemos empezar definiendo el término coeducación para, a continuación, clarificar el objetivo final que se pretende alcanzar en la Educación Infantil. De este
modo, relacionaremos la importancia de la
primera idea sobre la segunda y viceversa.
Por coeducación entendemos la educación
y formación igualitaria tanto para hombres
como para mujeres, asegurando las mismas
oportunidades y planteando los mismos retos
y procesos de desarrollo para ambos sexos.
El objetivo a gran escala y final que pretendemos conseguir en Educación Infantil es contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y niñas, respetando los derechos de la infancia y atendiendo a su bienestar, tal como se recoge en el Decreto 428/2008
de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a
la Educación Infantil en Andalucía. Por tanto, tras las necesarias aclaraciones y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los
maestros y maestras de Educación Infantil
debemos procurar y asegurar que en el desarrollo íntegro de nuestros alumnos y alumnas, tenga una especial importancia y relevancia la coeducación, en tanto que si pretendemos un desarrollo afectivo y social del
alumnado respetando sus derechos, partiremos desde la base de la igualdad y la equidad
en el aula, en el Centro y, dentro de nuestras
posibilidades, del entorno más inmediato.
Aunque esto parezca obvio y asimilado e interiorizado por todo el profesorado, no podemos pasar por alto que, a veces, nos encontramos ante usos no correctos del término
coeducación o educación en igualdad. Nos
referimos, más concretamente, a lo que se
conoce con el término educación mixta, o
aquel proceso de socialización donde los
niños y niñas comparten el espacio, los recursos, los horarios..., pero que de una manera
intrínseca está transmitiendo valores y estereotipos sexistas, siendo el adrocentrismo el
valor en alza. Por ello, muchas veces, se confunde la igualdad para el acceso a la educación con la educación para la igualdad de
oportunidades, que es aquella hacia donde
debemos dirigirnos y pretender alcanzar, tal
y como señalan en la Guía de básica de Coeducación para el profesorado del Instituto de
la Mujer, Ayuntamiento de Sevilla. Para que
esto no ocurra, el profesorado debemos pararnos, analizar y reflexionar sobre nuestra metodología, objetivos y contenidos que nos planteamos, la distribución de nuestra aula y de

nuestro Centro, los recursos que ponemos a
disposición de nuestro alumnado y la manera en que lo hacemos y, sobre todo, las valoraciones que realizamos para evaluar a los
niños y niñas, es decir, lo que esperamos que
cada uno y cada una haya conseguido o
aprendido en base a sus posibilidades y limitaciones, planteándonos si el sexo se considera, de una manera inconsciente, facilitador
o inhibidor de determinados aprendizajes.
Tenemos y debemos hacerlo porque a lo largo de la historia de la educación se ha trabajado mucho para poder lograr que la educación en igualdad se entienda como tal y esté
legislada dentro de las órdenes y leyes de Educación. En la Guía de Coeducación del Instituto de la Mujer: observatorio para la igualdad de Oportunidades, de Noviembre del
2007, se refleja la evolución del término de
igualdad en la educación; en los años 70-80,
se consiguió la igualdad en el acceso a la
escuela y a una misma educación, y la práctica educativa y su posterior y necesaria reflexión por parte del profesorado, hizo que se
plantease un cambio en esta concepción de
igualdad, debido a las desigualdades en los
resultados académicos a causa de los presupuestos masculinos desde los que se enfocaban los conocimientos y su transmisión.
Tras esto, llegamos a la inclusión del concepto de coeducación en las políticas educativas con la Ley Orgánica de Educación 2/2006,
en la que en sus principios contempla textualmente lo siguiente: la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y actúe
como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y
sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad.
Entonces, después de todo lo planteado y
volviendo al principio de este artículo donde nos planteábamos la coeducación en la
etapa de Infantil, cabe preguntarnos ¿es
necesario coeducar al alumnado con edades comprendidas entre 3 y 6 años? La respuesta está bastante clara, por supuesto que
debemos hacerlo. Y debemos hacerlo por
una sencilla razón, porque es en estas edades tempranas donde se asientan los hábitos, actitudes y valores que van a guiar a la
persona durante toda su vida y que el alumnado a estas edades son como “esponjas”
que captan e interiorizan todos aquellos
mensajes que los adultos mandamos continuamente, por lo tanto, debemos procurar
que estos mensajes se impregnen del concepto coeducación. Para ello, debemos apro-

vechar todos y cada uno de los momentos
que pasamos en el aula con nuestro alumnado. La coeducación debe estar presente:
-Durante los momentos de asamblea. Es el
momento en el que, quizás, detectemos de
una manera más fácil los pensamientos y actitudes que nuestros niños y niñas tienen acerca de los roles masculino y femenino en la
sociedad. Lo haremos escuchando sus opiniones y aprovechando las mismas para plantearles situaciones que les lleven a descubrir
la necesidad y la importancia de valorar a
hombres y mujeres por igual. Por ejemplo: se
les podría plantear situaciones como, si en un
grupo de niños que juegan al futbol, una niña
quiere participar con ellos, ¿se le debería dejar?
¿por qué sí o por qué no?; en un grupo donde niñas saltan a la comba, un niño quiere
participar, ¿se le debería dejar? ¿por qué sí o
por qué no?; si el patio del colegio está lleno
de papeles, ¿quién debería recogerlos?; si hiciéramos en clase un taller de cocina y vinieran
nuestras familias a ayudarnos, ¿quién vendría
a enseñarnos alguna receta?, etc. Del mismo
modo, podríamos plantear situaciones relacionadas con el hogar y los roles que en ella
tienen cada miembro de la familia; ¿quién se
encarga en casa de arreglar un enchufe estropeado?; ¿quién se encarga en casa de preparar la comida?, etc. O referirnos a la colaboración de ellos y ellas en las tareas del hogar,
¿quién de vosotros y vosotras ayuda a papá y
mamá a limpiar, poner la mesa, recogerla,
recoger la ropa, etc.?, ¿por qué no lo hacéis?,
¿hacéis otro tipo de actividades?, etcétera.
-Durante los recreos. Aquí observaremos y
comprobaremos la utilización que hacen
niños y niñas del patio. Quién domina la parte central y quién se queda relegado/a a otras,
si se dividen en grupos de niños y niñas para
jugar a actividades tipificadas como de uno
u otro sexo, cómo resuelven los conflictos que
se les plantean, etc. Después de nuestra observación y análisis tendremos que actuar en
consecuencia, proponiendo juegos donde se
mezclen niños y niñas y donde tengan que
llegar a un objetivo común, haciendo que
niños conozcan, valoren y disfruten de juegos más tranquilos y emocionales considerados “de niñas” y viceversa, que las niñas participen en juegos más activos y competitivos
considerados “de niños”. Para ello, en la hora
de psicomotricidad se les podía enseñar gran
variedad de juegos populares donde todos y
todas participen de igual forma y tengan que
conseguir un objetivo común. Juegos como:
“el escondite”, “el pañuelito”, “la gallinita ciega”, “el pollito inglés”, etc., conocidos por todo
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el profesorado. No olvidar después alentar al
alumnado para que practiquen estas actividades y juegos durante el tiempo de actividades al aire libre, durante el tiempo de recreo.
-En el aula, durante el tiempo de rincones.
Aquí tendríamos que diferenciar si se trata de
rincones planificados y con actividades y
materiales específicos que proponemos el
profesorado o bien, si se trata del tiempo de
rincones libre, donde el alumnado elige el rincón al que más le apetece ir en ese momento y según sus circunstancias. En el caso de
rincones planificados, tendremos que plantear actividades que supongan un reto para
ellos y ellas independientemente del sexo o
género en cuestión, sí habría que contar con
las diferencias que ya de por sí posee el alumnado y que, previamente, debemos conocer
para actuar en la Zona de Desarrollo Próximo de cada uno de nuestros alumnos y alumnas. Cuando se trate del tiempo de rincones
de elección libre, procuraremos que no acaparen siempre los mismos rincones y que interactúen con compañeros/as de distinto sexo,
guiando los tipos de actividades a las que se
dediquen siempre que esto sea necesario.
-Momentos de psicomotricidad, actividades
musicales, actividades en gran grupo. Especial relevancia tienen estos momentos ya que
se plantean una serie de actividades que
deben no ser sexistas y, por lo tanto, igualitarias para todos y todas. Es el momento de psicomotricidad un tiempo importante para
poder transmitir y enseñar juegos donde la
igualdad sea una máxima. Planteándoles juegos cooperativos, de ayuda mutua y, por
supuesto, lúdicos, donde se den cuenta de
que la diversión la pueden conseguir con cualquier tipo de persona que busque lo mismo
que ellos/as. En las actividades musicales,
donde el factor emoción y sensibilidad está
tan patente, debemos procurar que todos/as
participen de ellas, procurando que expresen
sus emociones y sentimientos a través de la
música y transmitiendo, de esta manera, la
capacidad, de las personas en general, para
emocionarse y controlar sus sentimientos.
-Días especiales relacionados con la coeducación o el Proyecto de Igualdad. Como por
ejemplo, el día contra la violencia de género
(25 de Noviembre) o el día de la mujer trabajadora (8 de Marzo) Para la celebración de
estos días debemos plantearnos actividades
donde los más pequeños/as lleguen a entender y concienciarse de la importancia de la
conmemoración de los mismos. Para tratar
la violencia de género debemos hacerlo desde una perspectiva sensible y cercana para
los niños/as, hay muchas historias, cuentos
y libros idóneos para tal día. En el caso de la
celebración del día de la mujer trabajadora,

y tratándose de niños/as pequeños/as los cuales tienen mucho más presente su entorno
más inmediato y aún les cuesta ampliar sus
miras hacia otras realidades, una actividad
ideal sería trabajar las mujeres trabajadoras
cercanas a ellos y ellas y que ven todos los días.
De esta manera hacemos partícipe a las familias en la realización de la actividad, implicándoles en la vida en la escuela.
-Días especiales. Contamos a lo largo del curso escolar, con la celebración de otros días
especiales, como la Constitución, la Navidad,
el día de la Paz, el día del Libro, etc. Estos días
están igualmente relacionados con la coeducación y la igualdad entre hombres y mujeres. No podemos trabajar con los pequeños
y pequeñas la celebración de la Navidad y el
concepto de consumismo sin entrar a analizar el tipo de juguetes que cada uno y cada
una desea que les regalen. En el uso de los
juguetes hay, del mismo modo, pruebas y
detalles del grado discriminatorio que presentan nuestros alumnos y alumnas. Analizar, reflexionar y actuar en las distintas elecciones nos servirá para, posteriormente, transmitir el mensaje a los pequeños y pequeñas
del uso no sexista y no violento del juguete.
Dentro de todo este tipo de situaciones donde debemos tener presente el concepto de
coeducación, debemos tener en cuenta la
conocida resolución pacífica de conflictos.
Cuando la ponemos en práctica con el alumnado, uno de sus primeros y más importante paso es la empatía, el ponerse en el lugar
del otro. Es desde este momento donde el
alumnado conseguirá asimilar el cómo se
siente la otra persona a la que ha hecho daño
o ha herido. Los pequeños y pequeñas de
Infantil tienen un pensamiento y unas actitudes muy egocéntricas y son incapaces de
practicar la empatía, si el profesorado, desde que entran con 3 años en la escuela, intentamos que vayan descentralizándose de su
propio yo y observando más allá, conseguiremos que se sensibilicen con los pensamientos y actitudes de los demás, lo que les
llevará a respetar y asumir a cada uno y cada
una de sus compañeros y compañeras y personas que los rodean, sea cual sea su condición o clase social, su raza o etnia y, en el caso
que nos ocupa, su sexo.
No debemos olvidar hablar de las familias,
las cuales, dentro de todo este proceso de
coeducar en igualdad, cuentan con un puesto más que importante.
De sobra sabemos que es en el seno de las
familias donde los pequeños y pequeñas
comienzan a socializarse y a asimilar una
serie de valores y costumbres sociales y culturales. La familia, es por ello, el primer agente de socialización.
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Una vez conocido esto, el profesorado debemos conocer a cada una de las familias de
nuestro alumnado, entrevistándonos con
ellos y ellas, y reuniéndonos periódicamente. De esta manera, intentaremos recabar la
mayor información posible para poder
actuar en consecuencia. Sabremos la condición social y cultural de cada una de las
familias y su pensamiento y comportamiento con respecto a la igualdad entre sexos.
Un pensamiento, comportamiento y unas
opiniones que nuestro alumnado trae ya
inculcados desde casa y que tendremos que
corregir o potenciar sean o no erróneos.
La familia, del mismo modo, debe participar en la consecución de los objetivos de la
coeducación. Lo hará participando de distintas actividades que se planifiquen en el
aula u otras que se les pida que realicen con
sus hijos/as en casa.
Para terminar con este artículo y a modo de
conclusión, planteamos una frase que debería hacer reflexionar a los profesionales de la
educación en primer lugar, y también, a todas
las personas que pretendemos convivir en
armonía, en paz y con tolerancia. La frase es
el título de un artículo escrito en el portal feminista “Ciudad de mujeres” y dice lo siguiente:
“Las autoridades educativas advierten que
no coeducar perjudica seriamente la salud”.
Desde esta reflexión tomemos conciencia y
actuemos para que la salud de nuestro alumnado no se vea afectada en lo más mínimo.
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Vamos a hacer un cómic en
clase de Geografía e Historia
[María José Urban Flores · 14.636.114-H]

Para terminar estas exposiciones que
hemos realizado a lo largo de dos artículos, vamos a realizar un cómic en clase. En
el primer artículo destacamos la importancia que tiene el cómic en las aulas, proponiéndolo como lectura y relacionándolo con las materias que impartimos en clase. En el segundo artículo redactamos las
pautas a seguir para su elaboración, así
como también los elementos que debe
contener. Ahora, en este último artículo
sobre el cómic vamos a describir una actividad en la cual nuestros alumnos de
segundo curso de Educación Secundaria
Obligatoria de la materia de Ciencias Sociales van a realizar un pequeño cómic.
El tema sobre el cual debe desarrollarse la
historieta es Al-Andalus, política, sociedad, cultura y religión. El alumnado tendrá que redactar una historia que esté
ambientada en los siglos en los que la
Península Ibérica estuvo dominada por la
cultura islámica. En ella aparecerán personajes históricos reales, los cuales vivirán
una aventura real en escenarios conocidos. Deberán ser fieles a los acontecimientos políticos, a la organización de la sociedad, a la cultura vivida y a la religión practicada, ya que todos estos elementos son los
contenidos que se han estudiado en clase.
Cuando se termine de estudiar en clase los
contenidos dedicados al Islam y a Al-Andalus propondremos en clase esta actividad
ya que el alumnado conocería a fondo esta
cultura y puede desarrollar con total destreza lo que se pide. En grupos mixtos de
cinco alumnos y alumnas se divide la clase. Se deja a la libre elección de los mismos el argumento de su historieta y el
reparto de las tareas. Una vez redactada la
revisará el profesor para corregir posibles
errores gramaticales y proponer cambios
en su argumento en el caso de desviarse
de la realidad histórica que se pide.
Aportada toda la documentación necesaria para que los jóvenes conozcan tanto
las pautas de elaboración como los elementos que debe contener, se le da la libre
elección de realizarlo bien a mano dibujando cada viñeta, o bien a través de varias
páginas y programas de Internet que a
continuación adjuntamos:

-Bubblesnaps.com
-Stripgenerator.com
-Stripcreator.com
-Hero Machine.
-Pixton.com
-Toondoo.
-Toonlet.
-Comiqs.com
-Comeeko.com
-Comic.life
Ya tienen en sus manos todo lo necesario
para empezar.
Objetivos
-Conocer la política, sociedad, cultura y
religión islámica en la Península Ibérica.
-Reflejar la política, sociedad, cultura y religión de Al-Andalus en las viñetas.
-Elaborar una historia cuyos personajes vivan
una aventura en los años de Al-Andalus.
-Redactar una historieta y representarla
en un cómic.
-Aprender a comunicarse y relacionarse
entre los compañeros y compañeras.
-Utilizar otras herramientas de aprendizaje como Internet o el arte.
Competencias Básicas
-Competencia en comunicación lingüística. Redactaremos una historieta y la trasladaremos a las viñetas de un cómic.
-Competencia social y ciudadana. Es una
actividad que se realiza en grupos mixtos
por lo que el respeto y tolerancia es fundamental para crear un clímax bueno de
trabajo cooperativo.
-Competencia cultural y artística. Al tener
que elaborar los alumnos y alumnas las
propias viñetas, ya sea a través del ordenador o dibujándolas ellos mismos, utilizarán técnicas que en clase de Educación
Plástica y Visual han estudiado. Además al
tener que representar en sus dibujos otra
cultura, en los mismos quedarán reflejados las principales manifestaciones artísticas de la época, así como sus monumentos más representativos.
-Competencias y actitudes para seguir
aprendiendo. Gracias al trabajo en grupo
y a la iniciativa individual que el alumnado desarrolle podrá comprender mejor
los contenidos que se están estudiando.
-Competencia para la autonomía e iniciativa personal. . A pesar de que la actividad que
se propone se desarrolla en grupo, es muy

importante la autonomía e iniciativa personal ya que las propuestas individuales deben
de ser aceptadas y debatidas por el grupo
porque pueden ser la solución al problema
que se plantea. No se pueden acomodar a
que las decisiones las tome un líder y los
demás acatarlas como únicas y verdaderas.
-Competencia digital y tratamiento de la
información. Para aquellos alumnos y
alumnas que deseen utilizar los medios
informáticos, estarán desarrollando esta
competencia al tener que utilizar tanto el
ordenador como los programas que se le
aportan para la elaboración de la actividad.
Transversalidad
Dada la importancia que en la actualidad
tiene la educación en valores, es fundamental que en esta actividad se desarrollen la mayoría de ellos.
La educación para la paz se desarrolla al
tener que completar las actividades en grupo. Por ello tendrán que respetarse unos
a otros. Es por ello que dentro de este respeto también se encuentra el respeto sexista, es decir, el aceptar las opiniones de
todos sean femeninas o masculinas.
Como vamos a estudiar una civilización
diferente a la nuestra, la educación multicultural también se encuentra aquí. La
tolerancia en las formas diferentes de vestir, de comportarse, de vivir, de relacionarse, de trabajar, etc., se tendrán en cuenta
ya que son contenidos determinados para
2º de la ESO.
Interdisciplinariedad
Tampoco podemos dejar a un lado la relación que pueda tener con otras materias
del currículo. Nos referimos a la materia
de Lengua y Literatura al tener nuestros
alumnos y alumnas que leer y expresarse
mediante la escritura para la redacción del
argumento del cómic. Así como también
la materia de Educación Plástica y Visual
al tener que dibujar las viñetas donde se
desarrolle la historia, y, además, dejar reflejado los principales monumentos.
No nos podemos olvidar de Informática,
que a pesar de no ser una materia que se
encuentre en el currículo de segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria,
está íntimamente relacionada para aquellos que decidan presentar esta actividad
a través de un medio informático.
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Metodología
Como ya hemos explicado al principio,
será después de que se expliquen en clase los contenidos referidos al Islam y a AlAndalus, cuando esta actividad se proponga. Para ello se le aportará al alumnado las
pautas para la elaboración de un cómic,
así como también los principales elementos que contienen. Y se explicarán sus funciones y utilización.
Se propone que la historieta que tienen
que escribir trate sobre algún hecho ocurrido en Al-Andalus cuya veracidad sea la
mayor posible dejando siempre un poco
de libertad a la imaginación. En la historia deben ser fieles a los acontecimientos
políticos, la sociedad, la cultura y la religión, pues así podrán poner en práctica
los conocimientos adquiridos durante el
estudio de los contenidos referidos.
Para realizar esta actividad se dividirá la
clase en grupos mixtos de cinco alumnos
y alumnas para fomentar la diversidad y
la tolerancia de opiniones. Entre ellos
deberán de decidir el argumento de su historieta y su presentación. El argumento de
la historia será lo primero que realicen ya
que lo corregirá el profesor para que, como
ya expresamos, corrija los posibles errores
gramaticales y acerque el texto a la realidad histórica.
Se dará libre elección de presentar esta
actividad en papel o en material informático, aportando de la misma forma las páginas y programas informáticos oportunos
para el desarrollo de la actividad, los cuales ya hemos aportado unas líneas más
arriba. Esta actividad comenzará en clase
dejando dos sesiones. Como es poco tiempo para terminarla, se dejará siempre los
últimos diez minutos de cada sesión de la
materia de Geografía e Historia hasta que
termine el trimestre que será cuando se
presente.
Atención a la diversidad
Como sabemos, los ritmos de aprendizajes no son los mismos en todos los jóve-

nes. Hay algunos que van más rápido que
el resto y necesitan insistir menos en determinados contenidos. En cambio, hay otros
que necesitan reforzar lo aprendido y por
ello se le debe aplicar una atención especial. Esta actividad la hemos desarrollado
para todos nuestros alumnos y alumnas
independientemente de su ritmo de aprendizaje. Esta organizada por grupos mixtos
y al elegir los alumnos que van a componer cada grupo también se ha tenido en
cuenta aquellos más avanzados y los que
han mostrado a lo largo del curso escolar
dificultades de aprendizaje. De esta forma
todos aportarán sus ideas y opiniones, y
aquellos que tengan dificultad en algo, además del profesor que estará para ayudar a
todos, serán los propios compañeros y
compañeras quienes puedan ayudar a su
compañero o compañera.
Evaluación
Estamos ante una actividad propuesta en
clase y relacionada con los contenidos de
segundo curso de Educación Secundaria
Obligatoria de la materia de Geografía e Historia de Ciencias Sociales, y por lo tanto
debe ser evaluada y tenida en cuenta a la
hora de poner la calificaciones correspondientes para el trimestre y el curso. Para ello
se tendrán en cuenta si el alumnado ha:
-Conocido la política, sociedad, cultura y
religión islámica en la Península Ibérica.
-Reflejado la política, sociedad, cultura y
religión de Al-Andalus en las viñetas.
-Elaborado una historia cuyos personajes vivan una aventura en los años de Al-Andalus.
-Redactado una historieta y la ha representado en un cómic.
-Aprendido a comunicarse y a relacionarse entre los compañeros y compañeras.
-Utilizado otras herramientas de aprendizaje como Internet o el arte.
Además, como es una actividad que se va
a desarrollar a lo largo del trimestre el profesorado debe prestar especial atención a:
-Se ha repartido las tareas entre todos los
componentes del grupo haciéndose cada
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uno responsable de su cometido y ayudando al resto del grupo en las dificultades que
hayan podido aparecer.
-Todos han participado por igual en las
tareas implicándose en la actividad que se
ha propuesto.
-Han resuelto todas las dudas que han surgido a lo largo del desarrollo de esta actividad.
-Se han respetado unos a otros a pesar de
mostrar diferentes ideas y opiniones y eligiendo entre todas la mejor.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
REAL DECRETO 1631/2006, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
DECRETO 231/2007, DE 31 DE JULIO, POR EL
QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA EN ANDALUCÍA.
ORDEN DE 10 DE AGOSTO DE 2007, POR LA QUE
SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN ANDALUCÍA.
ORDEN DE 10 DE AGOSTO DE 2007, POR LA QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
ORDEN DE 25 DE JULIO DE 2008, POR LA QUE SE
REGULA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO QUE CURSA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LOS
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE ANDALUCÍA.
HTTP://CURSOS.CEPCASTILLEJA.ORG/MOD/FORU
M/DISCUSS.PHP?D=6442
HTTP://CAPILEIRATIC.BLOGSPOT.COM/2008/10/DI
SEA-VIETAS-CMICAS-FACILMENTE.HTML
HTTP://BLOG.EDUCASTUR.ES/LUCIAAG/CATEGORY/TECNICAS-ARTISTICAS/COMIC/
HTTP://WWW.EDUCADORESDIGITALES.ORG/2010/
09/LOS-COMICS-EN-LA-EDUCACION-COMICLIFE.HTML
HTTP://WWW.EDUCACONTIC.ES/BLOG/COMICSCON-TOONDOO
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[Manuel Borreguero Guerra · 34.030.176-C]

Se define la Tecnología como un punto de
encuentro de saberes de muy distinta naturaleza, relacionándose entre sí para resolver un problema, surgido de una necesidad.
En el área de tecnología se distinguen cinco componentes, disciplinares:
a) Científico: Cálculo, medida, la experimentación, etcétera.
b) Técnico: Trabajo con herramientas,
materiales, instrumentos, etcétera.
c) Metódico: Planificación, organización de
tareas, etcétera.
d) Sociocultural: Consideraciones medioambientales, históricas, etcétera.
e) Expresivo: Dibujo, producción de informes, interpretación de planos y esquemas...
El planteamiento curricular del área,
junto con el tipo de actividades que de él
se desprenden ponen de manifiesto la
importancia del espacio físico y de los
medios materiales que se precisan para el
normal desarrollo del área de Tecnología.
El currículo del área establece entre sus
objetivos educativos integrar teoría y práctica, trabajo intelectual y trabajo manual.
Estas consideraciones evidencian la necesidad de disponer de un espacio diferenciado para impartir el área: el aula-taller
de Tecnología, que permita el desarrollo
continuo y a veces simultáneo de la gran
variedad de actividades propias.
El aula taller se caracteriza por ser un espacio único e integrado que se organiza, por
razones prácticas, en tres zonas: el aula, el
taller y el almacén.
En el aula transcurre el tiempo lectivo en
el que el profesor explica, y los alumnos y
alumnas proponen soluciones, dibujan,
planifican, exponen informes, etcétera.
El taller es la zona en la que se realizan trabajos técnicos que requieren el uso de
herramientas y maquinaria, o de equipos
de instalación fija. De la actividad del taller
se desprenden ruidos, por lo que conviene que los espacios estén separados.
El almacén es un espacio no disponible en
todo centro, donde se guardan los materiales y componentes que se usan en el área.
Las actividades de almacén ofrecen interés
didáctico ligadas al orden, la planificación
el control y la organización del trabajo.
Otros espacios a disponer, o más bien
áreas reservadas de disposición, son
los lugares elegidos para guardar los trabajos en estado de ejecución, y la zona de
ordenadores para poder aplicar las TIC. Se
busca consolidar en el alumno/a una cultura tecnológica básica, integral, crítica, ética y polivalente, para que éste sea capaz de
apropiarse e intervenir en los diferentes y

Cómo se realiza un
proyecto técnico en
Tecnología teniendo
en cuenta las TIC
cambiantes procesos de producción de
bienes y servicios. Para lograr estas expectativas, es necesaria la inclusión de un espacio de síntesis, en donde el alumno/a puede plasmar las capacidades y habilidades
adquiridas, en una actividad específica que
le posibilite abordar los procesos y procedimientos generales del área de tecnología, en función de la lógica de organización
que poseen las actividades productivas.
Para tener los resultados deseados debemos:
· Generar y construir un proyecto técnico
que brinde solución a una situación problemática particular del área de tecnología.
· Elaborar, administrar e interpretar información técnica en distintos soportes y formatos.
· Actuar con juicio crítico desde un marco
ético, en la realización de los proyectos técnicos, considerando la incidencia del accionar tecnológico sobre el entorno ambiental.
En la última década los sistemas de medios
de comunicación y de educación han sufrido cambios debido al desarrollo y la difusión de nuevas tecnologías de información
y comunicación por Internet. La enorme
avalancha de recursos informativos que
dan vida a Internet sentaron las bases
sobre las que muchas investigaciones coincidieron al pronosticar cambios radicales
en las instituciones (hasta se ha llegado a
predecir la desaparición de las aulas y los
profesores y profesoras tradicionales).
Ahora, con cierta visión hacia el futuro, se
puede afirmar que falta un largo trecho
por recorrer para lograr una conexión convenientemente entre el sistema educativo
y las tecnologías de información y comunicación. Con esto se intenta transmitir el
por qué es importante pensar en las TIC
como medio de enseñanza, que ha ayudado a pensar así y como el desarrollo tecnológico a obligado a crear nuevos enfoques en las teorías sobre la enseñanza y el
aprendizaje usando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
como medio para tal fin.

Estamos ante una revolución tecnológica;
asistimos a una difusión planetaria de los
ordenadores y las telecomunicaciones.
Estas nuevas tecnologías plantean nuevos
paradigmas, revolucionan el mundo de la
enseñanza. Se habla de revolución porque
a través de estas tecnologías se pueden
visitar museos de ciudades de todo el mundo, leer libros, hacer cursos, aprender idiomas, visitar países, ponerse en contacto
con gente de otras culturas, acceder a textos y documentos sin tener que moverse
de una silla, etcétera, a través de Internet.
La educación es parte integrante de las
nuevas tecnologías y eso es tan así que un
número cada vez mayor de universidades
en todo el mundo esté exigiendo la alfabetización electrónica como uno de los
requisitos en sus exámenes de acceso y de
graduación, por considerar que es un objetivo esencial preparar a los futuros profesionales para la era digital en los centros
de trabajo.
Fases de un proyecto técnico teniendo en
cuenta las TIC
A continuación, vienen una serie de guías
u orientaciones para que los alumnos/as
realicen un proyecto técnico en el aulataller. Al principio, puede ser necesario
suprimir o mezclar algunos de los pasos y
algunos puntos del informe final, eso ya
queda para que cada profesor/a decida.
Cuando nos encontramos con que tenemos que resolver un problema técnico
dado (también aplicable a cualquier otro
tipo de problemas), la tecnología sigue unos
pasos o fases muy concretas. Estos pasos
se pueden resumir en los siguientes:
1. Analizar el problema
Lo primero que debemos de hacer es, de
forma individual analizar el problema que
tenemos entre manos. Leer y analizar detenidamente la información de que disponemos. Nos fijamos bien en lo que hay que
hacer, cómo, y cuáles son las condiciones
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que la máquina u objeto que tenemos que
construir debe de cumplir de forma obligatoria, así como las condiciones optativas (si las hubiere).
Debemos tener muy claras las condiciones que limitan el problema. Las obligatorias tenemos que cumplirlas forzosamente, y las optativas, se pueden cumplir o no,
pero debemos pensar que cuantas más
condiciones optativas cumpla nuestra solución, mayor puntuación obtendremos.
Los problemas complejos se pueden resolver de diferentes maneras: una forma consiste en identificar el problema y dividirlo
en partes, determinando las condiciones
o situaciones que lo componen y trabajando cada una de ellas.
2. Buscar y seleccionar información
El problema puede haber sido solucionado ya en otros tiempos y lugares. Es el
momento de buscar información de cómo
son esas soluciones, qué resultado dan,
etc. Buscaremos en libros, revistas, periódicos, internet, etc. No se trata de inventar un nuevo artilugio o mecanismo. Casi
todo está ya inventado. Se trata de copiarlo e intentar mejorarlo.
La Tecnologías de la Información y Comunicación han permitido llevar la globalidad al mundo de la comunicación, facilitando la interconexión entre las personas
e instituciones a nivel mundial, y eliminando barreras espaciales y temporales.
Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicación al conjunto de
tecnologías que permiten la adquisición,
producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación
de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de
naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC incluyen la electrónica
como tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual.
Características de las TIC:
· Inmaterialidad (Posibilidad de digitalización). Las TIC convierten la información, tradicionalmente sujeta a un medio
físico, en inmaterial. Mediante la digitalización es posible almacenar grandes cantidades de información, en dispositivos
físicos de pequeño tamaño (CD, DVD,
memorias USB, etc.). A su vez los usuarios
pueden acceder a información ubicada en
dispositivos electrónicos lejanos, que se
transmite utilizando las redes de comunicación, de una forma transparentes inmaterial. Esta característica, ha venido a definir lo que se ha denominado como “realidad virtual”, esto es, realidad no real.

Mediante el uso de las TIC se están creando grupos de personas que interactúan
según sus propios intereses, conformando comunidades o grupos virtuales.
· Instantaneidad. Podemos transmitir la
información instantáneamente a lugares
muy alejados físicamente, mediante las
denominadas “autopistas de la información”. Se han acuñado términos como ciberespacio, para definir el espacio virtual, no
real, en el que se sitúa la información, al
no asumir las características físicas del
objeto utilizado para su almacenamiento,
adquiriendo ese grado de inmediatez e
inmaterialidad.
· Aplicaciones Multimedia. Las aplicaciones o programas multimedia han sido desarrollados como una interfaz amigable y
sencilla de comunicación, para facilitar el
acceso a las TIC de todos los usuarios. Una
de las características más importantes de
estos entornos es “La interactividad”. Es
posiblemente la característica más significativa. A diferencia de las tecnologías más
clásicas (TV, radio) que permiten una interacción unidireccional, de un emisor a una
masa de espectadores pasivos, el uso del
ordenador interconectado mediante las
redes digitales de comunicación, proporciona una comunicación bidireccional,
persona- persona y persona- grupo. Se está
produciendo, por tanto, un cambio hacia
la comunicación entre personas y grupos
que interactúan según sus intereses, conformando lo que se denomina “comunidades virtuales”. El usuario de las TIC es
por tanto, un sujeto activo, que envía sus
propios mensajes y, lo más importante,
toma las decisiones sobre el proceso a
seguir: secuencia, ritmo, código, etcétera.
Otra de las características más relevantes
de las aplicaciones multimedia, y que mayor
incidencia tienen sobre el sistema educativo, es la posibilidad de transmitir información a partir de diferentes medios (texto, imagen, sonido, animaciones, etc.). Por
primera vez, en un mismo documento se
pueden transmitir informaciones multisensoriales, desde un modelo interactivo.
Cuando ya tenemos la información, hay
que seleccionar lo que más nos interesa
para nuestro problema en concreto. El resto, lo guardamos para cualquier posibilidad o necesidad futura.
3. Búsqueda de ideas
Una vez que tenemos muy claro lo que hay
que hacer y la información sobre las posibles soluciones existentes, tenemos que
empezar a pensar en distintas alternativas
para solucionar nuestro problema concreto. En principio, no hay que desechar nin-
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guna idea por muy loca, rara o descabellada que nos parezca. Las anotamos todas
y luego las vamos analizando una por una.
Ahora de lo que se trata es de escribir en
el cuaderno, todo lo que se os vaya ocurriendo (tormenta de ideas), si es posible
haciendo algún gráfico o dibujo a mano
alzada (Boceto) de cada idea surgida, para
así aclarar un poco cada una de ellas.
4. Análisis de viabilidad
Esta es quizás la parte más difícil de todo
el proyecto ya que se trata de decidir entre
todas las ideas que hemos apuntado en
nuestro cuaderno de clase, aquella que
mejor y más fácilmente soluciona nuestro
problema. Para ello, nos aseguraremos de
que la solución que se ha elegido cumple
con las siguientes condiciones:
1. Cumple con todas las condiciones obligatorias del enunciado del problema, y si es
posible, el mayor número de las optativas.
2. De que se dispone de los materiales y
herramientas necesarios.
3. Y de que el tiempo que creemos vamos
a necesitar, no es mayor del que nos da el
profesor/a como máximo.
Se indica en nuestro cuaderno por qué se
ha elegido esa solución en concreto, y por
qué se ha desechado cada una de las otras
ideas que se nos ocurrieron. Describiremos brevemente las causas. Una vez que
se ha decidido cuál es la solución individual que darás al problema planteado, y el
por qué, es hora de ponernos a trabajar en
grupo. Tenemos que conseguir llegar a un
acuerdo entre todos para elegir una solución. Realizamos un boceto de lo que se ha
decidido construir en grupo, así como detalles de las partes más importantes y de los
elementos auxiliares que podamos necesitar para aclarar mejor las ideas.
5. Planificación
Ahora, ha llegado el momento de organizar el grupo, y repartir las responsabilidades y el trabajo entre todos. Tenemos que
hacer tres listas:
a. Una con las herramientas y los materiales
que vamos a necesitar. (comprobamos que
se dispone de todo lo necesario. Pregunta
al profesor/a si no estás seguro/a si hay
el elemento o máquina que necesitamos.
b. Otra con la División de Tareas y Responsabilidades. Tenemos que indicar lo que
va a realizar cada componente.
c. Y una tercera lista con el Calendario
Previsto, sobre el tiempo que creemos que
vamos a necesitar para realizar el trabajo.
Tenemos que procurar que sea lo más
exacto posible, y de cumplirlo. A esto
se le llama Cronograma o Diagrama de
Tiempos.
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6. Desarrollo del proyecto
Los pasos anteriores, son imprescindibles
para llegar a una buena solución, pero la
idea se empieza a hacer realidad ahora en
la construcción del prototipo. En esta fase,
no hay que liarse a construir sin más, sino
que hay que tener las ideas muy claras
sobre qué es lo que tiene que realizar cada
miembro del equipo, y cómo. Para esto, es
imprescindible la Realización de Planos.
Tenemos que dibujar de forma muy clara y
a mano alzada, cómo va a ser, y cómo se va
a construir, así como las distintas partes de
que consta, y su unión con el conjunto. Si
lo hacemos en perspectiva, se verá mejor.
Para que cuando todas las piezas se unan,
no nos llevemos la desagradable sorpresa
de que alguna pieza no encaja bien con la
que ha construido el otro compañero.
Habrá que indicar en los dibujos que se
realicen, las dimensiones de los distintos
elementos. A esto, se le llama Croquis.
Cuando ya tenemos hecho todo esto, nos
ponemos manos a la obra, para realizar lo
que se conoce como prototipo o modelo.
Muchas de las herramientas y técnicas de
construcción, tienen riesgos que debemos
evitar respetando las Normas de Seguridad e Higiene fundamentales en el aulataller:
1. No utilizar nunca una herramienta sin
permiso del profesor o la profesora.
2. Utilizar los elementos de protección adecuados (gafas, guantes, etcétera).
3. Tener cuidado con la ropa holgada, el
pelo suelto, etcétera
4. No distraernos ni distraer a los demás
cuando están utilizando herramientas.
No es un juego y puede resultar peligroso.
5. Mantener la limpieza y el orden.
6. Al final de la clase, cuando se termine
con las herramientas, deben quedar colocadas en su sitio.
7. Evaluación del proyecto
Durante la construcción de las distintas
partes del proyecto, hay que tener la precaución de someterlas a pruebas de funcionamiento, para que el posible defecto
en una pieza, no nos estropee el conjunto.
Una vez que tenemos todas las piezas
montadas, tenemos que someter al conjunto a las pruebas que consideremos
necesarias para comprobar que cumple
con su función perfectamente. En este
momento, pueden surgir pequeños problemas, que pueden hacer que tengamos
que rediseñar alguna parte del proyecto,
o incluso que tengamos que desecharlo
completamente por que no se ajuste a las
ideas que teníamos.
No nos desanimemos por estos problemas.

Intentaremos encontrar los fallos, y tratar
de subsanarlos. Recordamos lo más importante (y lo que más se valora), no es si el
prototipo funciona completamente, sino
todo el proceso seguido.
Ahora llegó la etapa en que tendrán que
comunicar al curso cómo llegaron a la
solución, además, mostrar el proyecto terminado y enseñar cómo funciona. Pueden
utilizar un proyector, ordenador u otro
recurso que se les pueda ocurrir para
hacerlo más creativo. Pueden utilizar el
siguiente ejemplo:
Instrumento de evaluación
En relación a los procedimientos realizados por el equipo de trabajo:
Aspectos a evaluar (Sí/No):
· Desarrollan el proyecto y cumplen con
las etapas del método de resolución de problemas.
· Realizan estudio de necesidades.
· Respeta las normas de seguridad e higiene.
· Ordenan la información.
· Manejan un registro de cada etapa de
construcción y sus resultados.
· Presentan coherencia entre el proyecto y
el diseño del producto final.
· Cumplen con los compromisos establecidos.
Para la exposición del equipo:
Aspectos a evaluar (Adecuada/Poco adecuada/Necesita mejorar):
· Claridad de la exposición.
· Presentación personal.
· Material de apoyo.
· Manejo de lenguaje técnico.
· Capacidad para responder consultas
8. Realización del informe técnico final
Una vez que se ha construido nuestro proyecto para la solución del problema inicial, tenemos que realizar un informe que
describa lo que se está haciendo desde el
comienzo hasta el final. En dicho informe,
tenemos que incluir lo siguiente:
a) Portada: Nombre, Centro, Fecha, Curso y Título del Proyecto.
1. Índice de materias.
2. Propuesta de trabajo.
3. Selección de ideas.
Se indica las ideas que cada miembro del
grupo tiene como posible solución, así
como la que se ha elegido al final.
b) Análisis de viabilidad: ¿Por qué se ha
elegido esa, y no una de las otras soluciones? Indicamos causas del rechazo al resto de las ideas.
c) Construcción del prototipo: Indicamos
los pasos que se ha seguido, así como las
pruebas a los que lo hemos sometido, tanto por partes como en conjunto, y los resultados obtenidos. Indicamos también todas

las modificaciones (rediseños) que se ha
tenido que hacer, si es que habéis hecho
alguno. Usamos los bocetos necesarios
para la explicación.
d) Planos: Tenemos que mostrar los bocetos de todas las piezas, así como los detalles de las uniones y el montaje en conjunto. Podemos utilizar distintas técnicas de
dibujo (vistas, perspectivas, etc.). Se realiza al menos cuatro croquis acotados, con
sus vistas (Alzado, Planta y Perfil).
e) Planificación:
· Lista de herramientas y materiales.
· Lista de división de tareas y responsabilidades.
· Cronograma.
f) Evaluación del prototipo: Se describe el
funcionamiento final del proyecto, así
como las modificaciones que pensamos
se podrían haber realizado para una posible mejora en su funcionamiento.
g) Anexos: Fotocopia de los documentos
que hemos usado para la elaboración del
prototipo.
Bibliografía (libros, revistas, páginas Web,
etcétera) consultada.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFIA
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Criterios pedagógicos del material escolar
Cuando el niño accede a la escuela debe
hacer frente a una gran cantidad de estímulos, que de forma bien estructurada y
canalizada, contribuirán a su adaptación
y a la adquisición de los aprendizajes básicos. Partiendo de la base de que este periodo educativo viene caracterizado por los
cambios que se producen a nivel de desarrollo físico, madurativo e intelectual y
teniendo en cuenta que nos encontramos
frente a unos niños con un alto potencial
creativo y manipulativo, si éste es debidamente estimulado es indudable que ello
favorecerá su desarrollo físico e intelectual.
La eficacia de los materiales educativos
durante el periodo infantil deberá estar
vinculada, como dice Zabalza (1987), a su
potencialidad para desencadenar en el
niño un proceso multidimensional. De esta
forma, los materiales en Escuela Infantil
deben poner en juego las vivencias y emociones de los niños, sus habilidades y sentidos, las relaciones tanto a nivel individual, grupal, como de trabajo en grupo, así
como sus capacidades intelectuales. En
definitiva, los materiales educativos servirán de apoyo en el proceso de enseñanza- aprendizaje y deberán posibilitar al
niño todas aquellas acciones que le permitan moverse, observar, crear, imaginar,
analizar, comparar, comunicar y relacionarse con las personas, niños y adultos, de
su ámbito escolar.
Las necesidades e intereses de los niños en
este periodo escolar deben ser debidamente atendidos a la hora de seleccionar el
material por parte de los maestros. De esta
forma, los materiales que se presentarán a
los niños serán variados, posibilitarán el
trabajo a partir de la actividad lúdica y favorecerán al mismo tiempo, la actividad física y mental. Por todo ello, hemos de interpretar que los materiales didácticamente
más adecuados, serán aquellos que contribuyan al desarrollo global del niño y a la
integración de sus aprendizajes.
Criterios de clasificación
Considerando la gran variedad de materiales educativos existentes en la actualidad en el mercado, parece complejo intentar clasificarlos, aún más si entendemos
que cualquier intento de clasificación puede resultar arbitrario y en el mejor de los
casos, los criterios que se adopten para ello
pueden estar interrelacionados.
No hemos de olvidar que resulta difícil, a
veces, encontrar un material didáctico que
desarrolle un único aspecto, generalmen-
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El material escolar
en la etapa Infantil
te son varios los aspectos que un mismo
material puede desarrollar, cabe entonces
priorizar cuál de ellos es el prevalente.
Los criterios que adoptamos, pues, a la
hora de clasificar y analizar el material responden a su procedencia, su utilización,
su valor pedagógico y su relación con las
actividades y las áreas curriculares.
Materiales comerciales y de fabricación
propia
Antes de adquirir cualquiera de los materiales que el comercio ofrece a los educadores, se hace preciso por parte de los mismos de una minuciosa selección atendiendo a los objetivos concretos que se persiguen. Este tipo de material suele ofrecer
una serie de ventajas respecto a su presentación, manifestando una estética, una
contribución al orden y unas garantías de
calidad y solidez. El inconveniente más
acusado en este tipo de material suele ser
su coste, factor decisivo para muchas de
las escuelas infantiles, que deben plantearse su adquisición curso a curso, para de
esta forma ir acumulando una cierta cantidad de estos materiales, que les permita
trabajar aquellos aspectos que de otro
modo difícilmente podrían ser abordados.
No siempre, sin embargo, encontramos en
el comercio aquellos materiales que en la
escuela se necesitan. Se hace preciso
entonces recurrir a la imaginación de
aquellos adultos que están vinculados al
hecho cotidiano escolar, para poder satisfacer todas las necesidades e intereses que
el niño tiene en la escuela. Remodelación,
reconversión, adaptación o creación, serán
pues, las actividades y las acciones que de
forma diversa respondan a las necesidades anteriormente citadas. Cualquiera que
sea el material realizado, adaptación de un
mueble en biblioteca, reconversión de una
caja de madera en casa de muñecas, pintar las paredes, y demás detalles deberán
responder a unos objetivos concretos y
realizarse atendiendo a unas características estéticas, de calidad, de solidez, etc.
Materiales colectivos o de uso individual
Estos materiales responden a un tipo de
clasificación que se corresponde con la utilización que con ellos se realice. Según sea
la forma en que se utilice aportarán al trabajo aspectos formativos distintos.

Los materiales colectivos favorecen en el
niño la convivencia y el trabajo compartido. De esta forma y mediante las relaciones que se derivan del trabajo en grupo, se
va forjando en el niño el concepto de pertenencia a un grupo o colectividad. Asimismo, le ayudan en su proceso de adaptación a las normas del grupo, a respetarse, a aceptarse mutuamente y a compartir los materiales.
Los materiales de uso individual permiten
que cada niño siga su propio ritmo, respetando sus intereses y sus capacidades.
Al mismo tiempo, le proporcionan la posibilidad de repetir el trabajo tantas veces
como quiera, contribuyendo de esta forma a potenciar y reforzar sus estructuras
mentales, a conseguir seguridad en sí mismo y a acrecentar su capacidad de organización individual y su autonomía personal.
Materiales fungibles y no fungibles
Cuando nos referimos a los materiales fungibles, queremos decir todos aquellos
materiales que resultan imprescindibles
en cualquier escuela, de uso cotidiano y
que se deben reponer con una determinada frecuencia. Como estos materiales se
utilizan ya con los niños más pequeños,
éstos deberán ceñirse a unas normas que
regulen las condiciones específicas que
debe reunir este tipo de materiales. Aspectos tales como, la atoxicidad y la seguridad
son prioritarios en los primeros niveles
educativos. Así pues, las pinturas, lápices
de color, pegamentos, ceras, etc. deben ser
atóxicas. Los útiles, tales como tijeras, pinceles, etc. además de no ser punzantes,
deben tener un tamaño adecuado a la edad
de los niños. El tamaño del papel, ceras y
pinceles que se utilicen, deberá estar en
proporción inversa a la edad del niño, es
decir, a niños más pequeños pincel más
grueso y papel de mayor tamaño. Todo ello
nos indica que la selección de los distintos materiales de uso habitual en la escuela deberá hacerse siempre atendiendo al
desarrollo físico del niño.
Consideramos como materiales no fungibles, todos aquellos materiales de uso individual o colectivo que sirven de complemento en el proceso de enseñanza- aprendizaje del niño u cuyo uso no implica un
desgaste inmediato. Como decíamos ante-
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riormente para los materiales fungibles,
éstos deberán reunir unas características
específicas. Los elementos de juego como
toboganes, estructuras metálicas o de
madera, módulos de balanceo, etc. serán
atractivos, sólidos y seguros. Los juegos educativos deberán reunir unas características
idénticas a las antes mencionadas, y, además, habrá de tenerse en cuenta que el
tamaño y número de piezas sean adecuados al desarrollo físico y mental del niño.
Materiales y áreas curriculares
Decíamos anteriormente que los intereses y las necesidades de los niños varían
en función de la edad. La selección de los
materiales estará acorde con la evolución
y la madurez de los distintos grupos de
niños. De esta forma si para los grupos más
pequeños son necesarios materiales que
potencien su curiosidad, la observación,
el desplazamiento, y la comunicación, etc.
para el grupo de los medianos son necesarios unos materiales que los inciten a
una actividad más imaginativa, motora y
autónoma, el grupo de los mayores necesitará unos materiales que les inviten a
unas actividades más reflexivas, que mantengan su atención y les ayuden en el
dominio de su motricidad, tanto global
como fina, en el avance del pensamiento
lógico y en el progreso del lenguaje comunicativo, expresivo y representativo, factores todos ellos importantes para la posterior adquisición y aprendizaje de la lectoescritura, el cálculo y el conocimiento y
dominio de su cuerpo.
Si tenemos en cuenta la propuesta de las
áreas curriculares podemos clasificar los
materiales educativos según tres áreas:
Conocimiento de sí mismo y Autonomía
personal; Conocimiento del entorno y; Lenguajes: Comunicación y representación.
Materiales para el desarrollo del Conocimiento de sí mismo y Autonomía personal:
Los materiales para trabajar el progresivo
conocimiento de sí mismos responden a
unos objetivos marcados en función del
desarrollo evolutivo del niño. El medio o
recurso por excelencia lo constituye el propio cuerpo, siendo al mismo tiempo el
marco de referencia insustituible a lo largo de toda la etapa infantil. El cuerpo le
permite al niño, vivenciarlo y al mismo
tiempo utilizarlo como recurso propio en
el conocimiento y la identificación de su
corporeidad (cabeza, brazos, piernas, etc.)
y de fuente productora de sensaciones
como el dolor y el placer, de identificación
personal y autoestima.
Existen otros materiales que por sus cualidades, color, forma y textura sirven de

complemento al cuerpo en el descubrimiento del esquema corporal y que le ayudarán a potenciar la marcha, a desarrollar
su orientación espacial, la coordinación
de movimientos, el equilibrio, etc. Todas
estas actividades requerirán disponer de
cojines, colchonetas, trapos, tobogán, rampas, pelotas de distintos tamaños y texturas, aros, tacos de plástico rígido o de
madera, barras, triciclos, etcétera.
Materiales para el Conocimiento del
Entorno:
La capacidad de relacionarse desempeña
un papel esencial a lo largo de toda la etapa infantil. Esta relación, que en un principio se inicia en la familia, se amplía en la
escuela infantil y trasciende posteriormente a la comunidad, no se centra únicamente en las relaciones personales, sino que
de forma progresiva el niño va ampliando
el conocimiento de su entorno natural
y social. Ello implica una representación
de los objetos, de los animales, de las
plantas, de las personas... en definitiva,
del mundo que le rodea. Interesarlo en el
conocimiento, la manipulación, el respeto y la valoración de todos los elementos
que conforman su entorno más inmediato, formará parte de su desarrollo integral.
Entre los materiales y recursos educativos
que se utilizan para el descubrimiento del
entorno natural y social distinguiremos:
Las actividades matemáticas que realizamos en el periodo infantil, proporcionan
una serie de contactos y situaciones destinadas a fortalecer las relaciones del niño
con los elementos de su entorno, así como
el conocimiento de sí mismo y de sus compañeros. Entre los materiales que se utilizan para la matemática tenemos: los bloques lógicos de Dienes, las regletas de colores de Cousinet, las barras, las cajas para
contar, los husos y las bolas de cristal de
Montessori, dominós de números, las
gomas elásticas, puzzles, juegos de mesa,
ábacos, cuerpos geométricos, juegos de
medida de peso y capacidad, etc. También
realizan una labor importante aquellos
materiales que, sin ser específicamente
matemáticos, encontramos en nuestro
quehacer diario y son habituales para los
niños, nos referimos en este caso a: juguetes, objetos de clase, botones, chapas, cuerdas, cajas, etcétera.
En general, cualquiera de los materiales
que proporcionemos al niño deberá ser
vistoso, variado y manipulable, que le
ofrezca la posibilidad de realizar con él
agrupaciones, clasificaciones, etc. y que
contribuya, mediante el juego, al movimiento, la expresión verbal y plástica, en

definitiva, al desarrollo de su imaginación
y de su personalidad.
Con respecto a los materiales para el acercamiento a la naturaleza, la educación de
los sentidos se convierte en factor decisivo para el conocimiento de los objetos,
animales y plantas que nos rodean. Toda
la información que el niño recibe de su
entorno más próximo le viene canalizada
a través de sus vías sensoriales.
Los materiales que se utilicen han de posibilitar una información sensorial concreta, sin ambigüedades, nítida y fácilmente
deducible.
En cuanto a los materiales para la manipulación, observación y experimentación,
el niño interacciona con su entorno, próximo o lejano, mediante la observación
minuciosa y atenta del mundo que le
rodea. La manipulación y la experimentación de los objetos forman parte del
bagaje de potencialidades del niño. La
escuela infantil deberá estimular, motivar
y desarrollar estos intereses. Los materiales presentados al niño deberán responder por una parte a satisfacer su curiosidad y por otra, permitir las transformaciones derivadas de la observación, manipulación y experimentación que realiza
el niño con los objetos. Este tipo de actividades requerirá materiales tales como:
botes de cristal, botes de tubo de distintas
medidas y longitudes, colorantes (de los
que se usan en cocina), embudos, botellas
de plástico, agua, tierra, semillas, animales para observar y cuidar (renacuajos,
gusanos de seda, peces, etcétera).
Todos estos materiales deben tener un
lugar específico en la clase, el cual, con la
ayuda del maestro, puede convertirse en
su primer laboratorio escolar.
Materiales para el desarrollo de los lenguajes: comunicación y representación:
El sentido de estos materiales radica en ser
mediadores en las relaciones que el niño
establece con el entorno. Estas relaciones
de comunicación y representación de la
realidad del niño, comprenden unos instrumentos que se desarrollan desde su
nacimiento y le proporcionan las interacciones, el conocimiento, los medios de
comunicación, la expresión de pensamientos, sentimientos, vivencias, la representación, la interpretación y modificación de
la realidad en la cual vive.
Estos instrumentos se traducen en los distintos lenguajes, verbal, matemático, plástico, musical y corporal. De los materiales
propios para cada uno de estos lenguajes
nos ocuparemos a continuación.
· Materiales para el lenguaje verbal: Los
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individuos, como seres sociales, tienen la
necesidad de expresarse para compartir
sus vivencias, sus sentimientos con los
demás y así establecer unos vínculos sociales de relaciones diversas. El niño, desde
que nace, tiene la necesidad de comunicarnos sus mensajes y sensaciones físicas.
Mediante el lloriqueo, el grito, la sonrisa,
el balbuceo, el niño pone al adulto sobre
aviso de su desarrollo y evolución.
Los materiales propios para el desarrollo
del lenguaje deberán favorecer las estructuras lingüísticas y planificarse atendiendo
al nivel de lenguaje en que se encuentra el
niño. Como ejemplo de estos materiales
tenemos: libros de imágenes, láminas murales, cuentos, poesías, refranes, etcétera,
sin olvidar la importancia de los diálogos y
conversaciones del niño con el adulto.
· El lenguaje plástico, al igual que cualquier
otro lenguaje, lleva implícito un proceso
creador. Las experiencias, vivencias, percepciones y emociones que los niños van
acumulando, conforman el bagaje de conocimientos que encontrará su forma de
representación o de comunicación a través
de la creatividad. Asimismo, su interés por
la exploración y manipulación del entorno
motivará al niño a comunicar todas sus
observaciones con una variedad de matices expresivos y creativos; en esto consiste
precisamente el lenguaje plástico, en la utilización de medios plásticos que permitan
al niño modificar sus esquemas y enriquecer paulatinamente lo que expresa.
Para poder expresarse de forma plástica,
además de unas habilidades de coordinación y visomotoras, el niño precisa conocer
los materiales y las distintas técnicas que
harán posible sus creaciones artísticas. Los
materiales propios de la expresión plástica
son: las pinturas, las ceras y lápices de colo-

res; materiales tridimensionales como: arcilla, plastilina, pasta de papel; papeles de
tamaños, colores y texturas distintas como:
papel de periódico, celofán, seda, charol,
etc. tampones para estampar, y todos aquellos objetos, materiales de deshecho que
puedan tener una aplicación plástica (tubos
de cartón, cuerdas, cajas, etcétera).
Con estos materiales podrán llevarse a la
práctica distintas técnicas, tanto de manipulación del color, como de modelado,
collage, impresión, estampado, etcétera.
· La educación del lenguaje musical y corporal desempeña un papel esencial en el
currículum infantil. Las investigaciones
llevadas a cabo sobre las capacidades
musicales de los niños pequeños demuestran un paralelismo con los aspectos
madurativos por los que va pasando.
El ritmo asociado a la acción y el movimiento del niño, el manejo de instrumentos propios para las primeras edades, el
cultivo de la atención, la discriminación
auditiva y el canto representan los ejes fundamentales del lenguaje corporal y musical. Para que dichos lenguajes colaboren
eficazmente en el desarrollo integral del
niño, será preciso proporcionarles aquellos materiales que favorezcan su expresividad y su creatividad.
Los materiales propios para el lenguaje
musical engloban desde los aparatos reproductores de sonido, como el tocadiscos o
el cassette, a los instrumentos de percusión como la caja china, el triángulo, los
cascabeles, la pandereta, etc. teniendo también en cuenta aquellos más rudimentarios como las chapas, cocos, palos, botes
de arena, piedras, conchas, latas, vasos, etc.
Para la educación corporal o rítmica, partimos del propio cuerpo (manos, pies, etc.),
trozos de tela y demás accesorios que posi-
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biliten realizar diversas actividades con el
cuerpo, con los sentidos, en el espacio o con
el espejo, que, a ser posible, es conveniente que abarque el cuerpo entero del niño.
El material imprescindible para el desarrollo del lenguaje corporal es su propio cuerpo. La utilización del mismo en dramatizaciones, danzas, juegos de expresión corporal, juego simbólico, representación de
personajes, hechos, etcétera.
Debemos potenciar el uso del cuerpo con
intención comunicativa y expresiva, descubrir las posibilidades motrices del propio
cuerpo con relación al espacio y al tiempo…
Dentro de los materiales para las tecnologías de la información y la comunicación
se incluyen el ordenador, cámaras digitales, reproductor de CDs, DVDs, entre los
más destacados.
Debemos proporcionar a nuestro alumnado una iniciación a estos medios y una
visión crítica del contenido de las películas, dibujos, programas interactivos, documentales, etc. Además de potenciar un uso
moderado de los medios audiovisuales.
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En defensa del comentario en
Lengua castellana y Literatura
[Jesús Cárdenas Sánchez · 34.077.816-G]

Prólogo
Pese a la ingente bibliografía producida (de
la cual haremos un expurgo, seleccionando subjetivamente los libros más representativos para nuestro trabajo), en parte por
las investigaciones científicas actuales -bien
pragmáticas, bien semióticas-, y en parte
por haber sido una de las pruebas del proceso selectivo de las oposiciones a Secundaria -eliminada en la pasada convocatoria-, como profesor de Lengua Castellana y
Literatura me veo en la necesidad de aclarar ciertos apartados del comentario lingüístico, inscribir otros apartados y disentir de algunos otros con el objetivo de
engrandecer esta estrategia metodológica
lingüística. De ningún modo se trata de
asentar cátedra, únicamente daremos nuestro juicio, acaso asentado desde la experiencia, y, especialmente, con objeto de que
estas palabras sirvan de recordatorio antes
de ponernos a comentar un texto, casi siempre consabidas y casi siempre olvidadas.
Cuando se habla de comentarios nos referimos a una de las actividades que realiza
el alumnado bien en clase, o bien en casa.
La realización del comentario en clase puede disponerse de manera grupal (entre dos
y tres alumnos por grupo, o de manera
individual. Mientras que cuando se manda el comentario para casa lleva implícito
un claro matiz de trabajo individual. Una
vez realizado el comentario, procederemos a su corrección: ya sea uno a uno, o
bien señalando todos los apartados de los
que consta el comentario en la pizarra.
Esta actividad necesita una explicación
sencilla y detenida, por lo que podemos
llegar a dedicarle -contando con un ejemplo de comentario- entre dos y tres sesiones de clase. Como hemos indicado, esta
actividad puede que necesite de la corrección individual.
El uso del comentario queda inserto, pues,
en una de las técnicas más utilizadas y eficaces que dispone el docente para que el
alumnado sepa enfrentarse a una composición, de la que ha de extraer su comprensión por medio de una serie de recursos.
La práctica de comentarios favorece la creatividad y la espontaneidad del alumnado, llegando a ser capital para iniciar o desarrollar su capacidad crítica ante los tex-

tos y, por ende, ante los mensajes ya sean
orales o escritos, y el uso variado de la
información.
Comentarios hay de muy diversos tipos:
de texto, literarios, filológicos, semióticos,
pragmáticos… y lingüísticos. Dentro de los
comentarios lingüísticos, es decir, podemos analizar cualquier tipo de texto: periodísticos, literarios, jurídicos, etcétera.
Como viene resultando tópico, lo diremos
de igual modo: no hay un recetario -ni
siquiera un único manual de comentario
lingüístico, aunque para finalizar haremos
algunas recomendaciones-, pues se trata
de un análisis de un texto desde el punto
de vista lingüístico, por lo que tendremos
que poner la mirada fija en el texto, y como
cada texto es único y distintivo, habrá que
seleccionar la parte (o los apartados) que
mayor relevancia se apliquen en el texto.
En consecuencia, es imposible que exista
un molde para saber a comentar un texto;
existen miles o uno demasiado genérico y
globalizados. Con todo, daremos algunas
anotaciones de por dónde es lógico
comenzar, apartados que no debemos olvidar, otros apartados de los que podríamos
prescindir, etc., y, sobre todo, demostraremos con la práctica de ejercicios resueltos
de textos literarios cómo no es tan difícil
su elaboración.
El fin que nos proponemos es un metaanálisis del comentario lingüístico de textos literarios. Nuestro fin: favorecer la comprensión y el tratamiento de los comentarios lingüísticos.
Metodología de comentario
Para conseguir una buena metodología
didáctica nuestra tarea dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se ve muy
debilitada si un alumno no logra aprender
a aprender, si no maneja la información
nueva transfiriéndola a situaciones prácticas sabiendo expresarla con coherencia
y cohesión tanto oralmente como por
escrito consolidando el aprendizaje. Por
ello, es fundamental que el alumno adquiera unas buenas técnicas de trabajo para
poder desarrollar un estudio con la suficiente autonomía. Entre otras, trabajaremos con técnicas de estudio (elaborar
esquemas, resúmenes, tomar apuntes
correctamente), las distintas fuentes de
información, -los distintos tipos de diccio-

narios, Internet, la biblioteca...-, y, de modo
muy especial, el comentario de textos, etc.
Visto así, el comentario de texto es un
método activo, individualizado y adaptado particularmente a cada alumno. Su fin
es que el alumno sea capaz de mejorar el
entendimiento y el manejo de la información. Por ello, es útil para otras materias,
además de Lengua y Literatura: Sociales,
Historia, etc.
En un comentario el alumno es el que trata de explicar lo que le ha sugerido al leer el
texto. La captación viene a través de un
método inductivo, y no a través de la mera
repetición. Al alumnado se le presenta el
texto, es decir, se le ofrece una serie de conectores o informaciones extra-textuales, digamos que se le facilita el marco contextual.
En muchos de los objetivos de Área y específicos de una programación se contempla
el uso de comentario como técnica imprescindible para conocer, comprender e interpretar las obras literarias; todo sea con el
fin de acercar o de sensibilizar a los alumnos ante el hecho artístico. Y ya no sólo para
ese objetivo, sino muestra resultados inesperados, cuando partiendo del objetivo de
conocer, se avanza hacia la creación de textos propios, otro objetivo fundamental que
debe cumplirse en nuestra materia.
Definición de comentario lingüístico
Si pasamos a definir qué es un comentario lingüístico tenemos que seguir casi forzosamente el esquema -aunque no el único- que deja Marcos Marín (1980).
El comentario lingüístico consiste en analizar lingüísticamente cualquier texto, o
dicho de otro modo, un pretexto para
hablar de los fenómenos lingüísticos que
aparecen en un texto. Es una sucesión de
planos, que corresponde a las distintas
ciencias de la lengua, de modo que vayamos obteniendo unas conclusiones parciales, que se irán perfilando al unirse a las
del nivel siguiente, y así hasta la síntesis
final. Por ello, para realizar un comentario lingüístico precisamos tener unos conocimientos teóricos, para después aplicarlos a un texto. Es irrefutable que demostrar que sabemos de Lingüística no significa que escribamos todos los temas de
Lingüística, sino que tendremos que relacionar, referir y conectar continuamente
con el texto que nos pongan por delante.
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En un comentario exhaustivo debe abarcar los fenómenos fónicos, morfológicos,
sintácticos, léxicos y semánticos que se
expliquen mutuamente.
El comentario no es un puro fraccionamiento o taxonomía de elementos lingüísticos. Hay que distinguir entre análisis y
comentario: el comentario debe trascender el análisis para hacer ver la aportación
de cada elementos, qué intenciones tiene
el uso de los elementos lingüísticos que se
analizan. No basta, por tanto, con explicar
el segmento analizado (lexema, sintagma,
oración…), sino que hay que aducir qué
contribuye al texto. Esto es, un análisis
detallado no debe impedir la constatación
de que se ha comprendido el texto.
Didáctica del comentario lingüístico
Puede parecer que sea demasiado elemental afirmar que para comenzar a realizar
un comentario es de vital importancia una
lectura muy atenta del texto; lo que diríamos la relectura. Aún lo obvio y trillado se
olvida con mayor frecuencia. Algo tan básico no deja de ser importante y nada baladí cuando comenzamos la tarea de explicárselo a los alumnos, que muchas veces,
se dejan llevar por esquemas más o menos
estereotipados sin tener en cuenta lo que
han leído, en consecuencia, el comentario acaba por convertirse en pretexto del
texto, o en parafrasear o plagiar un determinado tipo de esquema, ya sea cual sea.
Por lo tanto, se impone la afirmación que
para hacer un buen comentario no debemos salirnos nunca de la lectura que
hemos realizado previamente.
En segundo lugar, y en el mismo orden de
importancia, ubicamos el esquema o tesis
que habrá que argumentar posteriormente, así cobran una importancia vital el subrayado que realicemos y las notas al margen
del texto, con el fin de que nos ayuden a
poder situar más eficazmente los ejemplos.
Todo buen comentario que se precie debe
constar básicamente de tres apartados:
introducción, desarrollo y conclusión.
La introducción es la parte, con la que debemos dar una primera visión general de lo que
será nuestro comentario; fundamentalmente expositiva, y una explicación del método y las intenciones que se perseguirán.
El desarrollo o análisis propiamente lingüístico con exposiciones bien argumentadas, siempre sirviéndonos con ejemplos
del texto. Lo estructuramos en partes: Nivel
Fónico, Morfosintáctico, Léxico-semántico y Textual (pragmático). Una vez que
hayamos expuesto estos niveles pasaremos a realizar conclusiones parciales de
las cuestiones más relevantes de cada nivel.

El último apartado es tan importante como
el primero, y debemos ocuparnos y preocuparnos de su elaboración con el mismo
ahínco. De ello dependerá el resultado,
pues las conclusiones que demos de los
distintos apartados nos ayudarán a configurar un comentario coherente. La conclusión debe ser, por tanto, un resumen de
las conclusiones parciales de los distintos
apartados; no una mera repetición de lo
dicho a lo largo de nuestro escrito.
La lectura y el comentario de texto:
recordatorio
La lectura puede entenderse desde varios
puntos de vista: como una actividad visual,
como una tarea de comprensión de la trascripción del lenguaje oral, como un proceso de reflexión, etc. Leer no es solamente desarrollar hábitos mentales de desco-
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dificación y aumentar la velocidad, es también hacerse consciente de la naturaleza
del texto, a fin de interpretarlo de la manera más adecuada.
Por animación a la lectura se suele entender un conjunto de actividades de promoción de la lectura, tales como concursos
culturales, exposiciones de libros, debates
en torno a cuestiones suscitadas por su
lectura, etc.
La edad clave para formar un lector es la
comprendida entre los cursos intermedios
de Primaria, una vez que se ha afianzado
la lectura mecánica y silenciosa, y los primeros años de Secundaria, cuando ya es
posible la lectura comprensiva. Pasadas
estas edades sin crear un gusto por la lectura, es difícil que el adulto adquiera el
hábito lector.
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Según Vigotsky, la mejor forma de que el
alumno avance cognitivamente en el terreno de la lectura no es sólo trabajando con
material que él ya conoce o le sea fácil asimilar, sino más bien, planteándole textos
de creciente dificultad. Sólo ante tales estímulos se podría activar lo que él llama zona
de desarrollo próximo, es decir, el aprendizaje potencial a que el alumno puede llegar más allá de lo que efectivamente sabe.
El aprendizaje de textos literarios tiene una
doble vertiente: por un lado, en la medida
en que tienen una gran capacidad de formación humanística, sirven para preparar
a un ciudadano para la vida social, y por otro,
en la medida en que son objetos artísticos,
son lecturas destinadas al goce estético.
Para responder a la primera vertiente, la
enseñanza debería fomentar facultades de
desarrollo mental tales como la comprensión oral y escrita, el pensamiento analítico y sintético, la expresión oral y escrita,
la creatividad, etc. En cuanto a la segunda, sería necesario educar la sensibilidad,
esto es, desarrollar el placer de leer, a la
vez que el gusto estético. Uno y otro aspecto son necesarios.
Al margen de esto, los textos pueden enfocarse desde distintos puntos de vista: se pueden usar como instrumento de comprensión, documentación, reflexión crítica, estímulo creativo, desarrollo de la imaginación,
etc., pero con vistas siempre a aumentar la
competencia comunicativa del alumno.
Desde el punto de vista más amplio de la
formación humanística, queda claro que la
enseñanza de textos tiene indudables cualidades pedagógicas, no sólo porque brinda de algún modo información, sino porque ayuda a estructurar la mente y a perfeccionar nuestra expresión, amén de despertar ciertas actitudes, ideales y valores.
Desde la óptica de lo estético, la enseñanza de textos debe desarrollar una facultad
básica: la educación de la sensibilidad, que
debe traducirse en el conocimiento del
mundo conceptual propio de la literatura
y recrearse en las modalidades de expresión verbal que le son peculiares y propias.
En cuanto al comentario de texto, hemos
de ser escrupulosos con una serie de cuestiones, que nos sirven de recordatorio:
· Hay que integrarlo dentro de las actividades de lectura, pues es fruto de ellas, de una
lectura interpretativa, analítica, crítica, etc.
· Los textos deberían ser antes gozados que
analizados. El comentario no es un fin en
sí mismo, sino una herramienta más de la
enseñanza de la literatura.
· Un comentario no tiene por qué ser siempre la proyección de un modelo teórico,
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puede ser también un debate sencillo sobre
las impresiones que ha suscitado el texto.
· Lo que se practica en muchos casos como
comentario de texto no es más que un análisis retórico o lingüístico, lo que no deja
de ser un tipo de lectura especializada que
debe venir precedida por otras lecturas
más generales.
· Hay que diferenciar entre métodos de
interpretación y métodos de análisis: para
los primeros sólo hay que invocar nuestra
experiencia de lectores; para los segundos
hay que suministrar a los alumnos datos y
métodos para que puedan aplicar esas perspectivas de tipo estructural, sociológico etc.
· La secuenciación de las actividades de
comentario es tributaria de la secuenciación
de las experiencias y modalidades de lectura, entendiendo siempre que lo primero es
comprender e interpretar, ya sea con ayuda
de la normalización o de otro método.
Ahora bien, no toda forma de lectura tiene que adoptar el esquema metódico de
un comentario (lo que no significa que

excluyamos la lectura especializada, que
sí implica un método formalizado con
unas pautas que ofrezca el profesor al
alumno), y, sobre todo, no hay que obsesionar al alumno con este tema: lo principal será estimular el placer por la lectura;
nuevamente, formar lectores.
A fin de cuentas, es primordial que los
alumnos entren en contacto activo y enriquecedor con los textos, y para ello, habrá
que adaptar los métodos de crítica literaria a la práctica docente, pero sin presentarlos como verdades absolutas que trunquen la dimensión plurisignificativa de los
textos. La literatura debe ser, además de
una materia, una forma de pensar y de
comprender mejor la vida.
Por último, recomendaremos, como anunciamos al comienzo, algunos manuales,
aclarando que no se tratan de recetarios o
modelos de comentarios lingüísticos, más
bien esquemas intercambiables, incluso
los docentes utilizamos diferentes epígrafes o apartados de distintos manuales.
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[Daniel Navarro Sánchez · 44.206.929-D]

Se hace imprescindible el análisis del límite del poder empresarial, por cuanto conociendo el mismo podremos accionar de
uno u otro modo. Así, el ius variandi del
empresario tiene límites, y debemos conocer cuáles son. En este sentido, el presente artículo tiene por objeto analizar qué es
la movilidad funcional o el poder del
empresario de modificar el contenido de
la prestación de servicios inicialmente pactada con el empleado.
1. Concepto y clases
La movilidad funcional es una facultad
empresarial expresamente reconocida en
el Estatuto de los Trabajadores (art. 39 ET)
que comporta la modificación del contenido de la prestación de servicios inicialmente pactada.
La movilidad no es una facultad absoluta
del empleador, pues está sujeta a una serie
de límites jurídicosque se describen en el
art. 39 ET y cuya entidad depende, básicamente, de que las funciones de origen y
las de destino sean o no equivalentes. Puede ser horizontalovertical, según se actúe
o no dentro de un mismo nivel de equivalencia profesional.
Como se establece en el art. 39.5 ET, el cambio de funciones más allá de lo que en ese
precepto se permite requerirá, o bien acuerdo de las partes, o bien atenerse al procedimiento establecido en el art. 41 ET (modificación sustancial de condiciones de trabajo) o, en su caso, a las reglas que a tal fin
se hubieran establecido en convenio colectivo (art. 39.5 ET). Este tipo de cambios es
el que conforma lo que puede conocerse
como movilidad funcional sustancial.
2. La movilidad funcional horizontal
2.1. Concepto
Se da el nombre de movilidad funcional
horizontal al cambio de funciones dentro
del mismo grupo profesional, o, en ausencia de tal criterio de clasificación, dentro de
categorías profesionales equivalentes. Esta
modalidad de movilidad también es conocida como movilidad funcional ordinaria.
2.2. Importancia del referente funcional:
el grupo o la categoría profesional
equivalente. La inamovilidad funcional
relativa del trabajador
La movilidad funcional del trabajador que
no sobrepasa los límites del grupo profesional o de la categoría profesional equivalente
supone una alteración no significativa (normal o regular) de su prestación de servicios.
Por ello, los requisitos impuestos al empresario en estos casos son de escasa entidad.
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La movilidad funcional
El legislador trata ante todo de impedir
que el empresario pueda asignar libremente al trabajador funciones diferentes o no
equivalentes a las pactadas contractualmente. No se excluye por completo ese
tipo de cambios (a tareas que no pertenecen al mismo grupo profesional, ni a categoría profesional equivalente), pero para
adoptarlos se impone mayores limitaciones, de carácter causal, temporal y formal.
Según el art. 22.5 ET, la clasificación profesional del trabajador puede efectuarse
mediante su adscripción a una categoría,
grupo profesional o nivel retributivo, mientras que el art. 39 ET sólo recoge las nociones de grupo y categoría profesional equivalente. Por ello, y también por lo que se
deduce del art. 22.1 ET, el nivel retributivo parece ser tan sólo un parámetro acumulativo, o un matiz añadido a las otras
dos nociones, que son las más relevantes.
En la hipótesis de que el sistema de clasificación profesional se configurara únicamente mediante niveles retributivos, las
posibilidades de movilidad funcional
habrían de valorarse mediante una comparación entre las funciones de origen y
las de destino, para determinar si son o no
equivalentes.
2.3. La configuración convencional de los
límites funcionales: el grupo profesional
y la categoría profesional equivalente
Si la movilidad funcional dentro del mismo grupo profesional o entre categorías
profesionales equivalentes carece de
mayores trabas jurídicas para el empresario, es relevante la forma en que se configura el sistema de clasificación profesional, pues de ello depende que los márgenes de movilidad sean más o menos
amplios. Cuanto más amplia sea la configuración de los grupos profesionales,
mayores serán, lógicamente, las posibilidades empresariales de movilidad funcional ordinaria. Por ello, parece conveniente objetivar lo más posible la noción de
grupo profesional, configurándolo como
conjunto de funciones equivalentes, limitando así la movilidad funcional a ese
ámbito de equivalencia.
Cuando no existan grupos profesionales la
categoría profesional equivalente será el
referente subsidiario. De ello se deduce que
el grupo profesional ha de estar configurado por una o varias categorías del mismo o
equivalente nivel profesional, de tal manera que, a la postre, movilidad funcional horizontal sólo será la que implique una equi-

valencia profesional entre la prestación convenida y la tarea asignada tras la movilidad.
Debe tenerse en cuenta, además, que pueden ser equivalentes categorías o funciones pertenecientes formalmente a grupos
profesionales diferentes, por lo que puede hablarse de un horizonte de equivalencia, de tal modo que todas las categorías
de un grupo profesional deben ser equivalentes pero sin que ello implique que
todas las categorías equivalentes deban
pertenecer a un mismo grupo profesional.
3. La movilidad funcional vertical
3.1. Concepto y clases
Se considera movilidad funcional vertical
toda aquella variación de la prestación de
servicios que suponga la encomienda al trabajador de funciones que no pertenezcan
al mismo grupo profesional, o, en ausencia
de grupo profesional, que no entrañe
equivalencia entre las funciones de origen
y las de destino. A veces se le llama movilidad funcional extraordinaria, en contraposición a la movilidad funcional ordinaria.
Hay dos tipos de movilidad funcional vertical, la ascendente y la descendente,
dependiendo de que las funciones de destino pertenezcan a un grupo profesional
(o categoría profesional no equivalente)
de mayor o menor nivel, respectivamente, a las originarias.
A diferencia de la ordinaria, la movilidad funcional vertical sobrepasa el grupo profesional o la categoría profesional equivalente,
y por ello constituye una alteración significativa de la prestación de servicios encomendada inicialmente al trabajador. Por
ello, el art. 39 ET impone una serie de límites jurídicos (causales, temporales y formales), que denotan una necesidad empresarial o una razón temporal, todo lo cual refleja su carácter excepcional o extraordinario.
El límite causal común a la movilidad funcional vertical o extraordinaria, tanto
ascendente como descendente, es que
deben concurrir «razones técnicas u organizativas» que la justifiquen (art. 39.2 ET).
Un segundo límite común a ambos
supuestos es de carácter temporal: sólo
podrá adoptarse esa medida «por el tiempo imprescindible» para la atención de
esas razones.
3.2. La movilidad funcional ascendente
3.2.1. Límite temporal
En primer lugar, ha de ser por «el tiempo
imprescindible» (art. 39.2 ET). La indeterminación inicial de este concepto jurídi-
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co habrá de solventarse, o bien mediante
la negociación colectiva, o bien mediante
la interpretación judicial.
Por otra parte, el art. 39.4 ET establece que
cuando la asignación al trabajador de funciones pertenecientes a un grupo profesional superior o, en su defecto, a una categoría profesional no equivalente y también superior, sobrepasando los seis meses
en un período de un año o los ocho meses
en un período de dos años, el trabajador
afectado podrá reclamar el ascenso si a ello
no se oponen las normas de promoción
del convenio colectivo y en virtud de las
reglas que sobre cobertura de la vacante
sean exigibles en la empresa.
Así cuando los trabajadores acreditan que
desempeñan labores de categoría superior, impropias de la categoría que tienen
reconocida, el artículo 39.4 ET establece
claramente el derecho del trabajador a exigir el pago de la retribución propia de la
labor realizada. Y no condiciona el precepto, el devengo de esas cantidades a la existencia de plazas en plantilla, o a que alguna de ellas esté servida por otros trabajadores que sí ostenten esa categoría. Subordinar el devengo de la retribución superior, a la existencia de plaza, además de ser
una imposición no establecida legalmente, constituiría un fraude, cuál sería la
cobertura de una necesidad de trabajo con
trabajador menos cualificado y retribución
inferior (STS 31-1-2005 [RJ 2005, 2960]).
Tampoco se condiciona a que se hayan
realizado durante un período mínimo de
seis meses en un año u ocho meses en dos
años ya que esta exigencia específica está
prevista únicamente para promocionar y
ascender de categoría, pero no para percibir la retribución correspondiente a las
funciones efectivamente realizadas (STS.
4-7-2008 [RJ 2008, 4454] ).
No se prevé, pues, una reclasificación automática del trabajador en función de su puesto de destino, sino un derecho a reclamar
o solicitar dicha reclasificación. Salvo que
lo prevea el convenio colectivo, el único
que podrá iniciar este proceso de reclasificación profesional es el trabajador afectado.
El último párrafo del apartado 4 del art. 39
ET dispone que «mediante la negociación
colectiva se podrán establecer períodos
distintos de los expresados en este artículo a efectos de reclamar la cobertura de las
vacantes» (art. 39.4 último párrafo ET).
Cabe la posibilidad de que establecer esos
plazos alternativos se refiere sólo a los efectos de la reclamación de la cobertura de la
vacante, o también a la reclamación del
ascenso. Para una interpretación estricta-

mente literal del precepto sólo cabría la primera de las opciones apuntadas, aunque
desde una interpretación sistemática de la
norma pueden abrirse ambas posibilidades.
El art. 39.4 in fine ET establece un mecanismo de garantía adicional: en los supuestos en los que el empresario se niegue a
iniciar tal procedimiento, el trabajador
podrá acudir a la jurisdicción social (art.
138 LPL), previo informe de la representación unitaria de los trabajadores.
3.2.2. La comunicación al trabajador de
la modificación de sus funciones
Aunque nada dice sobre ello el art. 39 ET
(ni, consiguientemente, sobre posibles plazos de preaviso), la efectividad de la medida empresarial depende necesariamente
de que se informe al trabajador sobre la
decisión de modificar sus funciones.
La situación normativa contrasta con lo dispuesto para los casos de modificación sustancial de condiciones de trabajo (art. 41.3
ET), traslado (art. 40.1 ET) y desplazamiento (art. 40.4 ET), que exigen notificación al
trabajador con una antelación mínima, o
con una antelación «suficiente». También
en numerosos supuestos de suspensión y
extinción del contrato de trabajo se exige
comunicación o notificación previa al trabajador (arts. 47, 51 y 52 ET). La razón de
esa diferencia quizá estribe en la menor entidad, y menor repercusión en la situación
del trabajador, de la movilidad funcional en
comparación con esas otras medidas.
La negociación colectiva puede, desde luego, ocuparse de estas cuestiones. En ausencia de previsión pactada, parece exigible
una comunicación con carácter previo a
la puesta en práctica de la decisión empresarial, que en principio no deberá revestir
forma escrita, pues esta exigencia formal
tan sólo se suele disponer para aquellas
medidas que implican suspensión o extinción de la relación laboral.
Cabe, no obstante, una interpretación en
favor de la forma escrita, a raíz de lo dispuesto en el art. 8.4 ET y los arts. 2 y 4 RD
1659/1998, de 24 de julio, que exigen información escrita al trabajador cuando se produzcan determinados cambios en las condiciones de la relación laboral y, en particular, cuando dichos cambios afecten a la
categoría o puesto de trabajo, o a la caracterización o descripción de sus funciones.
La información deberá extenderse a todos
aquellos aspectos del trabajo que sean
necesarios para conocer el nuevo contenido de la prestación de servicios, y, al
menos, a lo siguiente: fecha de efectividad
de la decisión empresarial; objeto de la
decisión empresarial (nuevas funciones),

y causa que justifica la decisión empresarial (así como la debida adecuación o proporcionalidad entre las razones de la actuación y la medida adoptada).
La información deberá extenderse también a los riesgos profesionales y a las
medidas de protección en el nuevo puesto de trabajo (art. 18 LPL).
4. Límites comunes a la movilidad funcional
horizontal y vertical
4.1. La titulación académica o profesional
4.1.1. Extensión y alcance del límite jurídico
La exigencia de título habilitante suele
entenderse referida no tanto a la posesión
del documento formal que lo acredite,
como al hecho de haber finalizado los estudios y estar en condiciones de obtenerlo.
Hay que tener en cuenta, no obstante, que
para determinadas prestaciones de servicios la habilitación para su realización efectiva sólo se satisface desde la obtención
del título formal, no desde la mera terminación de los estudios que dan derecho a
solicitar y obtener tal titulación.
El caso más claro es el de todas aquellas
actividades que precisen la conducción de
un vehículo.
El límite jurídico de las titulaciones académicas o profesionales en el ámbito de
la movilidad funcional horizontal tiene una
trascendencia relativa. Si la configuración
del grupo profesional sólo puede realizarse desde una perspectiva estrictamente
profesional, de forma que agrupe prestaciones equivalentes, y si la equivalencia
entre categorías profesionales (importante en ausencia del grupo) puede darse aun
cuando sea necesaria la realización de procesos simples de formación y adaptación,
es difícil que la modificación de funciones
dentro de un mismo grupo profesional (o
entre categorías profesionales equivalentes) entrañe la exigencia de una titulación
distinta para desarrollar las funciones de
origen y las de destino. Con todo, si así se
produjese, adquiriría plena eficacia el límite jurídico analizado.
«La exigencia de título puede constituir no
sólo requisito inexcusable para la realización de una actividad profesional -en cuyo
caso sólo se puede adquirir la categoría si
ostenta la titulación requerida- sino también impedimento para que puedan realizarse, aun accidentalmente, las funciones correspondientes, en cuanto la norma
imperativa prohíbe el ejercicio profesional sin la debida titulación y su violación
puede ocasionar infracciones de otro
orden. Ahora bien, en otros casos el título
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no constituye elemento legal necesario
para ejercitar una actividad laboral, sino
que su imposición por convenio colectivo
tiene el designio de mantener el nivel cultural y técnico que resulte más adecuado
para una actividad profesional determinada» (STS 24-7-2000 [RJ 2000, 8200]).
Cuando el título se configura legalmente
como requisito ineludible para el desempeño de una determinada función o categoría no es posible acceder a los niveles
salariales de la misma por parte de quienes no lo acreditan (STS 4-6-2001 [RJ 2001,
5464] y STS 25-6-2002 [RJ 2002, 8931] ),
ambas a propósito del título de maestra
especialista en Educación Infantil).Incidiendo en el tema la STS de 18-9-2004 [RJ
2004, 7672] viene a señalar que cuando se
realizan funciones de categoría superior
el trabajador tiene como regla general derecho a la retribución correspondiente a las
funciones efectivamente realizadas, salvo
que una disposición legal imperativa exigiera para ellas una titulación no acreditada por el trabajador; no obstante, la mera
exigencia en convenio colectivo de un título habilitante no es obstáculo para el cobro
de dicha retribución, pues en tal caso no
concurre el interés general que se presume en la norma imperativa.
4.1.2. Efectos del incumplimiento de este
límite jurídico
En principio, la transgresión del límite de
las titulaciones profesionales o académicas conlleva la nulidad de la movilidad funcional. Cabe plantearse, no obstante, si,
como efecto añadido, se produce o no la
pérdida de aquellas retribuciones no percibidas que sean reclamadas por el trabajador afectado. Para ello hay que valorar si
el límite de la titulación se impone por convenio colectivo o si, por el contrario, se
establece legalmente.
Según la jurisprudencia, los efectos de la
trasgresión del límite de las titulaciones
académicas o profesionales exigidas convencionalmente son: por un lado, la nulidad de la decisión empresarial y, consiguientemente, en su caso, la reposición del

trabajador a su anterior puesto de trabajo
(STS 20-1-1994 [RJ 1994, 357] ; STS 3-61992 [RJ 1992, 4517] ); por otro, el reconocimiento de las diferencias salariales entre
el puesto de destino y el de origen que se
hubiesen dejado de percibir (STS 25-3-1994
[RJ 1994, 2638] ; STS 20-1-1994 [RJ 1994,
357] ). En consecuencia, la pérdida de las
retribuciones dejadas de percibir no es un
efecto añadido en la declaración de invalidez de la decisión empresarial; son retribuciones exigibles.
Sin embargo, y a diferencia del anterior
supuesto, cuando tiene lugar una movilidad funcional que infrinja la titulación académica o profesional exigida legalmente
la respuesta jurisprudencial es mucho más
contundente: no sólo se impide que se
reconozca la categoría profesional pertinente (STS 3-6-1992 [RJ 1992, 4517] ): «no
pueden realizarse, ni siquiera accidentalmente, esas funciones, pues la norma
imperativa prohíbe el ejercicio profesional sin la debida titulación», sino que a ello
se añade que no se tiene derecho a exigir
las retribuciones dejadas de percibir como
consecuencia de esta movilidad (STS 7-31995 [RJ 1995, 1750] ; STS 27-1-1995 [RJ
1995, 521] ). La diferencia de trato se justifica por la diferente extensión que tiene
el control estatal sobre las actividades profesionales, en función de la trascendencia
de los intereses en juego.
«Cuanto más relevancia social tuvieran
dichos intereses, mayor sería el nivel de
conocimientos requeridos para el desempeño de la actividad profesional que sobre
ellos incidieran; y, lógicamente, mayor
habría de ser el grado de control estatal
sobre los mismos, y más grave la sanción
imponible en caso de desempeño de los
“actos propios” de dicha profesión por
quienes no estuvieran oficialmente capacitados para ello» (STC 111/1993, 25-31993 [RTC 1993, 111]).
Así pues, los efectos del incumplimiento
de la exigencia de titulación legal o convencional deberán ser diferentes según el
interés que se trate de preservar: el orden
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público, el nivel cultural y técnico que
resulte más adecuado en una actividad
profesional determinada, o las conveniencias organizativas o laborales de las empresas. No obstante, ello no debería originar
un perjuicio añadido al trabajador afectado, negándole la retribución correspondiente al trabajo efectivamente realizado.
El derecho a la retribución puede extraerse del art. 9 ET, que mantiene el salario por
el trabajo prestado en caso de nulidad total
del contrato de trabajo. La movilidad funcional que transgrede la exigencia legal de
titulación debe considerarse causa de nulidad total del contrato, con el consiguiente reconocimiento en favor del trabajador
afectado del derecho a las remuneraciones dejadas de percibir. Si el objeto del contrato es la prestación de servicios, la imposibilidad legal o convencional de llevarla
a cabo es causa de invalidez del mismo,
sin que a ello obste que siga vigente la anterior relación contractual.
4.2. La dignidad del trabajador
4.2.1. La dignidad del trabajador como
persona
La dignidad como valor de la persona se
constitucionaliza en el art. 10.1 CE. Es, desde una perspectiva general, una manifestación de la autodeterminación de la propia vida, y un instrumento de preservación
de la persona frente a terceros. Conecta
con el principio de igualdad y no discriminación, con el derecho al honor y a la propia imagen, y con el derecho a la intimidad. Es derecho de la persona y del trabajador como persona (STC 120/1990, 27-61990 (RTC 1990, 120) ).
La dignidad del trabajador aparece dentro de la legislación laboral como derecho
[ art. 4.2.e) ET], como límite a las facultades de control y vigilancia del empleador
(arts. 18 y 20.3 y 4 ET; art. 22.2 LPL), y como
límite a las facultades empresariales de
movilidad funcional (art. 39.3 ET). Los perjuicios o atentados graves a la dignidad del
trabajador pueden justificar una resolución del contrato con derecho a indemnización [ art. 50.1.a) ET].
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4.3. Formación y promoción profesional
del trabajador
4.3.1. La formación profesional: extensión
estática y dinámica
En la formación profesional se han de diferenciar dos dimensiones: la estática, referida a la protección de la profesionalidad
presente de un trabajador, y la dinámica,
relacionada con su profesionalidad futura.
Desde la primera perspectiva, la finalidad
de la referencia legal a la formación profesional del trabajador es impedir la pérdida de la especialización que acumula el
trabajador. De ello, no obstante, no cabe
deducir que cuando se dejan de desarrollar las funciones pactadas contractualmente para pasar a realizar otras por
voluntad unilateral del empresario, queda afectada la formación profesional del
trabajador, pues en tal caso toda movilidad funcional superaría dicho límite jurídico y debería ser calificada como movilidad funcional sustancial. Siendo así, el trabajador debe probar la relación de causalidad entre la eventual pérdida de su profesionalidad y la movilidad funcional que
ha padecido; debe probar que por haber
dejado de prestar sus funciones habituales ha perdido un grado significativo de
destreza, habilidad, etc. De ahí que no sea
lo mismo una movilidad funcional que
afecte a prestaciones funcionales caracterizadas por una habilidad específica cuya
no reiteración hace que se pierda o resienta (por ejemplo, un «chófer» que deje de
conducir) (STSJ Madrid 8-2-1993 [AS 1993,
951] ), que aquella otra en la que, sin
embargo, la habilidad específica de un
determinado trabajador no es el elemen-

to principal de la prestación.
Desde una perspectiva dinámica, la formación profesional se relaciona con el
mandato a los poderes públicos para que
fomenten una política que garantice la formación y readaptación profesionales (art.
40.2 CE) y, por otro, enlaza con el derecho
a la promoción del trabajador (art. 35.1
CE). La finalidad de estas reglas es proteger ya no la profesionalidad presente del
trabajador, sino las oportunidades o expectativas profesionales de éste en la empresa, y, consiguientemente, su promoción
profesional (o, en su caso, sus posibilidades de adaptación a los cambios y de mantenimiento del empleo).
La formación profesional presenta un
doble contenido: sustancial e instrumental. El contenido sustancial conecta con la
formación profesional continua del trabajador. El contenido instrumental entronca con el art. 23 ET, que prevé una serie de
derechos dirigidos a facilitar al trabajador
la adquisición continua de conocimientos: derecho a acudir a exámenes, preferencias para elegir turno de trabajo, y adaptación de la jornada ordinaria de trabajo
para la asistencia a cursos de concesión de
permisos con derecho a reserva de puesto de trabajo. De ahí que puedan considerarse transgresoras del derecho a la formación profesional, en su dimensión dinámica, aquellas alteraciones funcionales
que dificulten o impidan esta adquisición
de conocimientos.
4.3.2. La promoción profesional: un derecho que protege las expectativas del trabajador en la empresa
La promoción profesional forma parte de

un conjunto de elementos que contribuyen a la tutela de la profesionalidad del trabajador y que configuran el límite jurídico que para el poder empresarial entrañan
los derechos profesionales. Remite a las
expectativas profesionales del trabajador
en la empresa, aunque no encierra un
derecho subjetivo al ascenso, sino un derecho a mantener una opción de progresión
económica o profesional, o de participación en los procesos o concursos de promoción profesional.
4.4. La remuneración: un límite jurídico
discutido
El art. 39.3 ET establece que «la movilidad
funcional se efectuará (...) teniendo derecho a la retribución correspondiente a las
funciones que efectivamente realice, salvo en los casos de encomienda de funciones inferiores, en los que mantendrá la
retribución de origen» (art. 39.3 ET). Se trata de un límite del poder empresarial que
al mismo tiempo actúa como garantía del
trabajador afectado.
Se trata de un límite común a todas las decisiones de movilidad funcional, incluso a
las de movilidad ordinaria u horizontal; en
estos casos entrará en juego, obviamente,
cuando se encarguen funciones que
pertenezcan a un mismo grupo profesional o, en su defecto, a categorías equivalentes, pero que se retribuyan diferente.
Según el apartado tercero del art. 39 ET, se
deberá retribuir al trabajador en base a las
funciones de destino cuando éstas tengan
reconocida una remuneración superior a
las de origen; en cambio, cuando la movilidad funcional implique la realización de
funciones peor retribuidas, deberá man-
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tenerse la retribución de origen. Estas
reglas plantean sobre todo dos problemas:
el de la titulación requerida y el de los complementos salariales.
Respecto de lo primero, ha de tenerse en
cuenta que cuando el título se configura
legalmente como requisito ineludible para
el desempeño de determinadas funciones
no es posible acceder a los niveles salariales del mismo por parte de quienes no lo
acreditan (STS 4-6-2001 [RJ 2001, 5464] y
STS 25-6-2002 [RJ 2002, 8931] , ambas a
propósito del título de maestra especialista en Educación Infantil).
Respecto de los complementos salariales,
con anterioridad a la reforma laboral de
1994 (que modificó el art. 26 ET), cuando
la movilidad funcional se refería a trabajos superiores, los complementos salariales se excluían del ámbito intangible de la
movilidad (STS 27-7-1993 [RJ 1993, 5986]
), manteniéndose los de calidad y cantidad y los de carácter personal. En cambio,
cuando se refería a trabajos inferiores los
pronunciamientos judiciales eran diversos, pues en algunos casos consideraban
exigibles todos los complementos salariales y, en consecuencia, también los de
puesto de trabajo (STSJ País Vasco 8-6-1993
[AS 1993, 2857]), y en otros, aplicando el
razonamiento empleado para las situaciones de movilidad funcional superior, negaban tal consolidación (STSJ Cataluña 7-51993 [AS 1993, 2490] ).
Con el actual art. 26.3 ET (que opta por el
carácter no consolidable de los complementos vinculados al puesto de trabajo y a
la situación y resultados de la empresa, salvo pacto en contrario), caben dos opciones
interpretativas respecto a dichas partidas
salariales: o bien que es de aplicación ese
precepto, y, por tanto, que no son consolidables los complementos por puesto de trabajo y los de calidad y cantidad en el trabajo, o bien que, al no realizarse ninguna diferenciación en el art. 39 ET, la garantía de
mantenimiento de la retribución de origen
afecta a todos los complementos salariales.
«Los complementos de puesto de trabajo
a que se refiere el art. 5.b) del Decreto
2380/1973, de 17 de agosto, no son consolidables como reconoce este precepto, que
tiene en cuenta que se trata de conceptos
que por su propia función retributiva están
ligados al desempeño de un puesto de trabajo. Ello no contradice la garantía de los
derechos económicos del trabajador que
establece el art. 39 citado, pues esta garantía se refiere a los derechos que de manera estable definen el status profesional en
la empresa y que corresponden a su cate-

goría y a sus condiciones personales, sin
que alcance a aquellas retribuciones que,
por estar ligadas a las características de un
determinado puesto de trabajo, no son
consolidables ni se incorporan a ese status profesional, percibiéndose cuando se
desarrollan las actividades que dan lugar
a las mismas o cuando una garantía específica asegura su mantenimiento» (STS 52-1996 [RJ 1996, 851]).
En todo caso, tratándose de una movilidad
ascendente, el devengo de las retribuciones correspondientes a la categoría profesional desarrollada surge independientemente de su continuidad y de período de
tiempo de su realización, al contrario de
lo que ocurre con los ascensos regulados
en el punto 4 del art. 39 ET, que sí exigen
dicha permanencia. Como señala la STS
4-7-2008 (RJ 2008, 4454) no existe razón
alguna para extender a la cuestión «relativa a la percepción de la retribución correspondiente a las funciones superiores efectivamente realizadas, la exigencia específica prevista para promocionar y ascender,
pues además se introduciría con ello un
elemento de inseguridad, e incluso de arbitrariedad, dejando en manos del empresario la posibilidad de encomendar tareas
superiores por largos períodos de tiempo,
sin retribuirlos». Ahora bien, para poder
devengar las retribuciones correspondientes a la categoría profesional superior desarrollada, la jurisprudencia social viene
exigiendo que se desempeñe la totalidad
o al menos las fundamentales funciones
asignadas a esa superior categoría y que
durente su ejecución se emplee la mayor
parte de ese tiempo en la realización de
tales funciones (SSTS 18-9-2004 [RJ 2004,
7672] y 20-12-2007 [RJ 2007, 3395]).
5. El contrato de trabajo como un referente limitativo del poder de movilidad
funcional más teórico que real
Como es natural, y aunque la ley no lo disponga de manera explícita, el contrato de
trabajo también es límite para las decisiones empresariales de movilidad funcional,
pues ésta comporta la modificación de las
tareas o contenido de la prestación de servicios pactada contractualmente. Con
todo, el juego de este límite general depende de manera muy directa de lo que se
haya pactado por las partes, en el sobreentendido de que si no hay pacto al respecto, juega desde luego, y de manera
directa, el art. 39 ET.
Cabe que las partes especifiquen (de
manera directa o indirecta) el contenido
de la prestación de trabajo, vinculándolo
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a una categoría profesional o a un grupo
profesional determinado, o que pacten la
realización de unas concretas y específicas funciones (aunque sea sin remisión a
grupo o categoría profesional alguno), pero
tales acuerdos no podrán establecer más
límites a las facultades empresariales que
los que se derivan del art. 39 ET, que es el
espacio de libertad jurídica que se le otorga al empresario para la gestión de recursos humanos y su adaptación a las necesidades organizativas de la empresa. El
hecho de que se incluyan en el contrato
pactos de ese tipo no significa, en consecuencia, que el empresario deba acudir a
los procedimientos de movilidad funcional sustancial para introducir cambios.
En cambio, si las partes pactan expresamente que el empresario no pueda variar
las funciones, y éstas se especifican en el
contrato, ha de entenderse que se restringe el margen de maniobra que se reconoce al empresario en el art. 39 ET.
Por otra parte, las funciones que actúan
como referente ante una alteración de la
prestación de servicios, no son las que se
deduzcan de manera directa o indirecta
del contrato de trabajo, sino las efectivamente realizadas por el trabajador de forma reiterada desde un inicio de la relación
laboral, coincidan o no con las que se pactaron contractualmente.
Para la jurisprudencia, «sólo puede ser
reconocida la categoría superior que pretende un trabajador, en función de las tareas que realiza, cuando se evidencia que la
que le fue atribuida no se corresponde con
los trabajos que, desde el inicio de la relación laboral, le fueron encomendados (...)»
(STS 3-6-1994 [RJ 1994, 5402] ; STS 7-61991 [RJ 1991, 5137] ). Si se modifican las
funciones desarrolladas por el trabajador
y éstas no coinciden con las pactadas en
el contrato de trabajo, se estará ante lo que
se conoce como «anomalía de la clasificación profesional inicial», al existir una discrepancia entre la categoría profesional
asignada al trabajador ab initio y aquella
que en realidad está desarrollando (STS 36-1994 [RJ 1994, 5402] ).
BIBLIOGRAFÍA
PALOMEQUE LÓPEZ, MANUEL CARLOS; ÁLVAREZ
DE LA ROSA, MANUEL DERECHO DEL TRABAJO.
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[Nazaret Medina Silgado · 28.642.622-D]

1. Justificación
La sexualidad ocupa el primer plano de las
preocupaciones y transformaciones psicológicas que afectan a los jóvenes. Estos cambios en el plano sexual y sentimental repercuten en el desarrollo de la personalidad de
todo individuo. Esta circunstancia explica
la preocupación de la OMS por fomentar y
potenciar la Educación Sexual entre los jóvenes, no solo para prevenir enfermedades o
embarazos no deseados, sino para favorecer el desarrollo de la personalidad.
Por lo general, en nuestros días los hombres y mujeres alcanzan la madurez sexual
a una edad más temprana que la de anteriores generaciones. Es precisamente en
ese momento cuando se sienten los más
fuertes impulsos sexuales de toda su vida.
En esa situación el joven no suele encontrar en su entorno la información adecuada a los múltiples interrogantes que se plantean. La influencia ambivalente de los
padres, familia y amigos le provocan en no
pocas ocasiones falsas expectativas y, en el
peor de los casos, desinformación. Tradicionalmente el sexo se ha considerado un
tema tabú, sucio y pecaminoso, reconociéndole únicamente una función reproductiva. A pesar de que las actitudes hacia
la sexualidad han ido cambiando con el
tiempo, aún sigue sin abordarse este tema
con naturalidad en el entorno más influyente, la familia. Ahora los padres adoptan
una posición intermedia, reconocen la
sexualidad activa de sus hijos/as pero no
la permiten expresamente. Esta situación
hace que muchos jóvenes tengan ciertas
reservas hacia la información que reciben
de los adultos o las instituciones, siendo la
información de su entorno más directo, los
amigos/as, al que más atención prestan.
Es necesario abordar numerosos aspectos
que afectan de forma directa e indirecta a
la sexualidad del joven: el conocimiento
del cuerpo y de los sentidos, la autoestima, la práctica sexual, los métodos anticonceptivos y la prevención de enfermedades sexuales.
En nuestro país, la educación sexual en las
escuelas no se ha introducido (al menos a
nivel legal) hasta la implantación de la
LOGSE. Se incluye este tema, junto con
otros, como eje transversal en los diseños
curriculares de base. Esto quiere decir que
la educación sexual se establece como un
tema socialmente relevante y que hay que
trabajar desde todas las materias y en todas
las etapas, y no solo en la transmisión de
conocimientos en el ámbito biológico o
una mera charla para cubrir el expedien-

Programa de educación
afectivo-sexual en la ESO
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A pesar de que con
el tiempo las actitudes
hacia la sexualidad
han ido cambiando,
aún sigue sin abordarse
el tema con naturalidad
en el entorno más
influyente: la familia

te. De igual modo, en las actuales Ley Orgánica de Educación (2006) y la Ley de Educación de Andalucía (2007) se sigue transmitiendo la educación para la salud y afectivo-sexual como ejes transversales a trabajar especialmente en la adolescencia.
A veces, solo se habla de los peligros,
manando mensajes aterradores: el
VIH/SIDA, los embarazos no deseados, las
enfermedades de transmisión sexual, todo
ellos temas muy importantes y que indudablemente no hay que obviar pero no quedarnos ahí. No se habla del placer, ni de la
afectividad, ni de cómo expresar nuestros
sentimientos, ni de la masturbación, etc.
Poco a poco se va cambiando este visión y
comienza a hablarse de Educación afectivo - sexual, implicándose no solo expertos
externos, sino madres, padres y profesorado, gracias muchas veces a la labor de
impulso del Departamento de Orientación.
El Decreto 200/1997 que regula el departamento de orientación y la Orden 27 julio
2006 sobre el Plan de Orientación y Acción
Tutorial recogen que este Departamento
coordinará la elaboración del Plan de
Acción Tutorial del centro como marco para
la organización de las tutorías, asesorando a los tutores/as y facilitándoles los recursos necesarios e interviniendo directamente en los casos que así se determine.
2. Objetivos
1) Valorar y entender la sexualidad como
una cosa propia que podemos compartir
libremente, que tiene implicaciones sociales y a la vez puede estar relacionada con
la reproducción.
2) Tomar conciencia del carácter cultural

de la sexualidad y de la diversidad de enfoques que se dan, según las épocas, las ideologías, etcétera.
3) Conocer la anatomía de los aparatos genitales femenino y masculino, y relacionarlo
con la conducta sexual y sus consecuencias
(embarazo, enfermedades, placer).
4) Comprender los cambios físicos y psicológicos de la pubertad, captando la
diversidad de ritmos de desarrollo en cada
persona.
5) Darse cuenta de la influencia de los
medios de comunicación, la publicidad y
el entorno social sobre la conducta sexual
de las personas.
6) Promover la autoestima, proporcionando elementos para apreciar y respetar el
propio cuerpo y el del otro.
7) Aprender a valorar otras cualidades en las
personas, y no únicamente su aspecto físico.
8) Expresar y defender opiniones sobre cualquier aspecto relativo a la sexualidad y la
reproducción con una actitud tolerante hacia
las otras personas y sus puntos de vista.
3. Contenidos
A continuación, expondremos los contenidos y actividades del programa que el
tutor/a desarrollará con su respectivo grupo-clase durante las horas de tutoría.
Bloque 1:
-Pubertad y adolescencia: cambios y autoestima.
-Sexualidad, cultura e historia: Mitos y realidades.
Actividades:
-Dibujo rojo y azul. Se da a cada alumno/a
un bolígrafo rojo y otro azul, para que dibujen su cuerpo desnudo utilizando el rojo
para las zonas que no les gustan y el azul
para las zonas con las que están satisfechos. Al final, se debatirá cómo todas las
personas tienen algunas zonas que les preocupan debido a los cambios que suceden
en nuestro cuerpo y, en su caso, se aportarán posibles soluciones razonables a
dichos conflictos corporales.
-“Te gusta de mi”. Cada alumno/a se coloca con cinta adhesiva un papel en la espalda, encabezado por la siguiente frase: “te
gusta de mi…”. Se dejará unos 15 minutos
para que todos escriban en el papel de sus
compañeros/as todas las cosas de él que
le gustan, incluso aspectos corporales (sin
usar palabras mal sonantes u ofensivas).
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Al final del tiempo cada uno/a debe haber
escrito al menos un comentario en el papel
de cada compañero/a suyo. Después, se leerán en voz alta esos comentarios y cada uno
dirá el piropo que le ha hecho sentir mejor.
-Análisis de diversos textos acerca de la
sexualidad en distintos periodos históricos. Se analizará en pequeños grupo las
distintas costumbres, actitudes, discriminaciones, pensamientos, etc. que se reflejen en el texto.
-“Mitos y realidades”. Se divide la clase en
tres grupo que analizarán respectivamente mitos referidos a la sexualidad del hombre, a la sexualidad de la mujer y a las relaciones sexuales en general. Se le entregará a cada grupo su documento correspondiente con algunas frases míticas y otras
que deberán rellenar ellos/as con otros
mitos que conozcan o dudas que no sepan
si son mitos o es la verdad. Al finalizar, cada
representante del grupo expondrá los

mitos y explicará porqué es un mito, la respuesta verdadera y aquellos que no estén
seguros de que sean mitos. Sobre estos se
abrirá un debate en la clase que acabará
con una conclusión final, contando con la
aportación del tutor/a, sobre la respuesta
cierta a cada una de estas dudas.
Bloque 2:
-Relaciones sexuales y reproducción.
-Anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual (ETS).
Actividades:
Este bloque será impartido por un profesional del programa “Forma-Joven” (en
colaboración con el Centro de Salud) y
contará con las actividades diseñadas por
el organismo correspondiente sobre aspectos anatómicos y funcionales de los órganos sexuales, el ciclo menstrual y de gestación, los métodos anticonceptivos y las
ETS más frecuentes. El profesional encargado de impartir este bloque podrá incluir
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otros aspectos que considere conveniente así como otros que desde el Departamento de Orientación se hayan visto pertinentes tras las actividades de evaluación
de los conocimientos y actitudes precias
sobre la sexualidad.
Bloque 3:
-Roles masculinos y femeninos.
-Modelos de belleza y medios de comunicación.
-Fuentes de información: amigos/as, familia o profesionales.
-El placer y las opciones: masturbación y
homosexualidad.
Actividades:
-Las historias de amor (2 sesiones). Pretendemos analizar los roles sentimentales
masculinos y femeninos, potenciar la creatividad y propiciar el debate y la reflexión
en torno a los roles sentimentales masculinos y femeninos. Se le pide a los alumnos/as que escriban en un folio su historia de amor favorita, tanto fantaseada, imaginada, soñada, real o irreal. Posteriormente se leen algunas historias (o todas según
el tiempo disponible). Si al alumnado le
“da corte” leer sus historias, se pueden
repartir entre ellos/as para que no tengan
que leer la propia o que las lea el tutor/a.
De cada historia se analizará:
-El escenario (exótico o cotidiano).
-Cómo surge la historia (flechazo, amigos
de toda la vida…).
-Quién inicia el acercamiento.
-Elementos eróticos que aparecen (besos,
miradas, sexo).
-Se hay o no contacto físico entre ellas/os.
-Si se describe o no a la persona, cómo es
esa descripción (física o psíquica).
-Si hay o no seducción y qué pasos se dan.
-Si hay sentimientos y cuáles.
-Cómo se produce el final: amor eterno,
amor imposible, encuentro fortuito, etc.
-“Modelo de belleza o belleza sin modelos”.
Análisis de los anuncios publicitarios observados en televisión, periódicos y revistas,
acerca del modelo de belleza que se presenta, los estereotipos que marca y la
influencia sobre nuestro concepto de la
belleza y la sexualidad en ambos sexos. Se
utilizará para ello revistas aportadas por el
tutor/a, de las que recortarán las personas
que para ellos/as sean modelos de belleza
y otras que no lo sean y las pegarán en una
cartulina. Cada subgrupo de unas 5 personas comentará su trabajo y ya en gran grupo se definirán las características que consideramos más importantes, las que aparecen más a menudo en la publicidad y los
factores que se suelen asociar a la belleza
(poder, dinero, relaciones sexuales, etc.).
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Bloque 4:
-Habilidades para la comunicación: la
importancia de la otra persona.
Actividades:
-Masaje de manos. Por parejas y utilizando
música ambiental de fondo, uno de ellos/as
cerrará los ojos y el otro/a le dará un masaje en sus manos poniendo todo su interés
y cariño para hacerle sentir bien. Una vez
transcurridos unos 5 minutos, se cambian
los papeles para ahora el que he recibido
el masaje se lo proporcione a su pareja.
-Dramatización y feedback sobre situaciones en las que uno o una ha de decir
NO ante un contacto sexual no deseado.
-Role-playing sobre conflictos de pareja y
puesta en marcha de habilidades de resolución de problemas y negociación.
4. Metodología
Será dinámica, abierta y participativa, con
actividades tanto individuales como grupales. Partiendo de sus conocimientos previos, se trabajará mediante dinámicas de
grupo, donde se potencie la interrelación
y la comunicación entre todos los miembros del grupo-clase. Esta circunstancia
no excluye la realización de trabajos individuales, sobre todo relativo a sus creencias, actitudes y comportamientos.

“

tal. Este programa pretende acercar a los
espacios frecuentados por adolescentes y
jóvenes, asesorías de información y formación, asesoramiento, orientación y derivación a centros especializados cuando sea
necesario, de forma individual o grupal, con
el objetivo de desarrollar capacidades y habilidades de respuestas saludables, ante situaciones de riesgo o interrogantes que se presenten en esta etapa de la vida, para que el
ocio y la salud sean compatibles.
5. Evaluación
Utilizaremos los siguientes indicadores de
evaluación:
-El grado de colaboración del profesorado para la implementación del programa.
-El grado de implicación y participación
del alumnado en cada sesión.
-La adecuación de sus conocimientos y
actitudes en torno a la sexualidad.
Para evaluar dichos indicadores usaremos
como técnicas fundamentales:
-El diálogo con nuestros compañeros/as
y la observación, tanto de las actividades
desarrolladas en el aula como de los cambios que se produzcan en las actitudes del
alumnado.
-Yo pensaba que… Sirve para contrastar las
expectativas iniciales con los resultados
obtenidos tras la
actividad. Cada persona escribe en un
folio 6, 8 o 10 frases
que comiencen por:
“yo pensaba que…”,
y que terminen
por: “y ahora creo
que…”. Se ponen en
común leyéndolas en voz alta. Se analiza si
realmente se han cumplido las expectativas y qué cosas han aprendido.
-Cuestionario sobre distintos aspectos que
se abordarán en el programa para contrastarlo en un momento inicial y al final del
programa y analizar en qué grado se han
mantenido o cambiado sus concepciones
en torno al tema.

En nuestro país, la educación
sexual en las escuelas no se ha
introducido (al menos a nivel legal)
hasta la implantación de la LOGSE

Los profesionales implicados serán los
siguientes:
-Orientador/a del centro.
-Tutores/as de 3º y 4º de ESO.
-Profesionales Forma-Joven. Equipos de profesionales de la salud y de la educación que
forman asesorías para jóvenes en los Centros Educativos sobre las áreas afectivo
sexual, área adicciones y área de salud men-

-Preguntas anónimas. Consiste en que
cada alumno/a en un folio en blanco escriba, de manera anónima, todas las preguntas que tenga sobre cualquier tema relacionado con la sexualidad y que de alguna manera le gustaría que le contestaran.
Esto sirve para hacernos una idea de los
intereses, dudas e inquietudes del grupoclase. A lo largo del programa se irán respondiendo todas las preguntas. O las pueden responder los mismos alumnos/as al
finalizar el programa, como forma de evaluar la adquisición de conocimientos.
-Lluvia de ideas. Consiste en poner en
común las ideas previas que sobre la palabra sexualidad tiene los alumnos/as. Todas
las ideas que van surgiendo se anotan en
la pizarra, todas las palabras valen. Se
fomentará que todos digan al menos una
idea. Posteriormente se pasa a su análisis
y a medida que el tutor/a explica las
dimensiones de la sexualidad, ir viendo
con el grupo algunas ideas erróneas que
pudieran aparecer, completando la pizarra con nuevas palabras necesarias, etc.
Duración: 1 sesión de tutoría.
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[Mª Elena Viejo Pérez · 08.884.257-R]

Have you considered our world without
music? Have you spent any day without
listening any piece of a song? In fact, it’s
very difficult not to listened songs of any
types everywhere we go, we watch, we listen, we travel…
Music moves in the world at the same time
the Earth does. Music goes with all of us.
It is part of our lives. Everybody likes music
more or less, one style or another, everybody has a favorite song or a song that
reminds to someone else, somewhere else,
a special day, a special moment… That
is, music causes a reaction in all of us.
That’s why we can take advantage of all
these aspects and use music to help us in
the teaching of a foreign language. Many
are the methodological and didactical reasons for using songs, music in general in
the classroom. Let’s have a look at them.
To begin with, we have the cultural reason:
songs are a vehicle of cultural importance,
a “cultural capsule”, which contains social
information about the singer, the place
where it comes from… Bringing a song into
a classroom means having the culture of
the song in our lesson, and therefore we
can use it to teach cultural aspects of the
language being taught. Songs are used to
evoke cultural periods, so they can also be
used to teach historical matters if necessary. Let’s just mention the negro spiritual songs or protest songs in the British
or American worlds, or, even nearer,
Spanish singers such as Ana Belen, Victor
Manuel or many others singer-songwriters. Groups such us U2 transmitted their
ideology through music, or even the history and ideology transmitted through the
Rock and Roll or the Hippies songs.
Songs in a classroom are an amusing and
relaxing break in the usual routine of the
teaching activity. Popular music is an integral part of growing up. It’s during the adolescence that our interests in music are
more intense. Bringing songs into the classroom means bringing something that students would happily listen to outside the
classroom into it. This motivational aspect
should be taken into account when deciding if using a song for a teaching lesson.
Apart from that, there are many pedagogical reasons for using it:
-Pop music is easily recognized and
remembered.
-They convey a lower amount of information.
-they have a lot of redundancy, which can
be used in many different ways.
-Chunks of a song can be in your long-term
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Methodological and didactic
reasons for using songs in
secondary English teaching
and short term memory even if you don’t
want to because you don’t like the song.
(How many times have you surprised yourself singing a piece of a song you never
thought of buying or even listening it?).
-Songs also exaggerate the rhythmic nature
of language, so they are a good means for
teaching stress and intonation, which are
sometimes difficult or boring to teach in
other ways or by means of common activities. With songs, they are practiced naturally. -they have a personal quality that
makes the listener react as if the song were
being sung for the listener personally.
Songs speak to us directly about our experiences.
-Popular songs contain colloquialisms and
informal speech, which are so difficult to
teach, since the English found in books are
the artificial one. Popular songs are authentic language, so difficult to find sometimes.
Phrasal verbs, idioms, slang and many
other vocabulary words are difficult to
learn by heart, but easily reminded if there
is a singer sings them.
So what can we do with them? We can use
them as a vehicle to introduce new structures or reinforce the ones that we already
know, build up vocabulary, present outstanding aspects of foreign culture, practice language skills in an enjoyable way,
teach stress, rhythm and intonation.
And also to work on pronunciation. Songs
are a very important complement of the
lesson.
In addition, songs allow students to practice and participate in their own rhythm
and level, so they help the teacher with
mixed ability classroom. It’s a painless way
of improving the atmosphere of a classroom, even if it is used as background
music, while they are doing activities or
simple exercises.
And finally we can also teach them music
culture in our classroom, using songs
from different periods, from the past to the
present days.
How can we exploit a song so it is as useful
as possible? Many different activities can be
done through songs far more than the common fill in the blanks, commonly used. A
didactic unit can be easily prepared when
deciding using a song in the classroom.

Firstly, we can deeply think about the song
to be used and its author, so before using
the song itself we can bring the students
an introduction exercise about the singer
and the period or place where he lived.
Even some cultural or historical ideas of
the period can be taught at this moment.
For example, if we choose Here comes the
sun by The Beatles, we can do a before listening activity as a “Did you know” exercise,
introducing the group history, and some
notions about the period when they lived.
Then we can ask them to listen to the song
for a first time, posing a general question
(For example, how many did you hear the
word sun?).
And after that, we can give the students
the lyrics of the song with the prepared
activities. In this part, we can find many
different types, for example:
-We can use the so mentioned “fill in the
blanks”; the lyrics of the songs contain
some blanks that the students must complete just by listening to the song or using
words given apart. It will depend on the
students level.
-Another way of working with song lyrics is
giving all the lyrics but divided into different out of ordered paragraphs. They have
to order them as they listen to the song.
-We can also present different activities
and combine them when using the lyrics:
in some paragraphs, students must fill in
the blanks, in others, order the words or
the lines, we can ask them to look for the
opposite word to the one given in bold (the
answer will be listened to in the song), to
search the words for the phonetic symbols
given, to look for the word or expressions
for the definition given. We can ask them
for synonyms, slang words for a common
one, explanation for an idiom...
-Songs can be also used to work grammar:
we can give them a song with many verbs
in the past, substitute them for present times,
and ask them to provide us the past forms.
-If they have a low level, pictures can be
used. They must circle the picture for the
words they hear in the song...
-Songs are also a good way for using translation. Students often want to translate
songs that they like and it’s a good way for
working this aspect.
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-They can also be used a way for noticing
and correcting mistake. Students are given
the text with errors that must be corrected
as they listen to the song. Or we can include
extra words that must be excluded, or even
give them different similar possibilities and
they must cross the word they hear.
After listening to it, we can ask them some
comprehension questions to check they
have understood it or even use it as a writing activity: we can ask them to write a song
from the song given: that is, students hear
a song and they write down the words they
can remember just from one listening. It
doesn’t matter the amount of words they
have caught and they are asked to write
their own song from the words they have.
-We can also ask them to investigate about
the author or the group and write a short
composition about them.
To conclude, as we can see, there are many
different possibilities for using a song in a
secondary lesson. We have analysed the
methodological and didactic reasons for
using them and we have proposed many
different activities that can be done by
using them. Remember, songs are a painless resource to break with the classroom’s
monotony.
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El área de matemáticas
en la Educación Primaria
[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

El área de Matemáticas, un área considerada tradicionalmente instructiva, ha
venido cobrando, en las últimas décadas
un valor formativo esencial; esto es así
en todas las Etapas, pero posiblemente
esta afirmación tenga todavía más peso
en las Etapas de Educación Básica: Primaria y Secundaria Obligatoria. El peso
formativo al que hemos aludido queda
constituido por elementos de enorme
significado para el desarrollo intelectual
y social del alumno; tales elementos le
permiten razonar mejor, comprender
mejor lo que ocurre en su medio y desenvolverse en él. Entre ellos cabe destacar la posibilidad de utilizar y relacionar
los números, sus operaciones básicas, los
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, producir e interpretar distintos tipos de información,
ampliar el conocimiento sobre aspectos
cuantitativos y espaciales de la realidad
y resolver problemas relacionados con la
vida cotidiana y con el mundo laboral.
Para que el área llegue a adquirir ese significado relacionado con la armonización de herramientas precisas, conocimientos y referentes comunicativos de
un lenguaje propio, el profesor debe profundizar en l conocimiento del currículo del área, su enfoque, sus características, su vinculación con los objetivos y las
competencias de la etapa. El sentido y la
dimensión de sus contenidos, las coordenadas de su tratamiento metodológico y el valor de sus criterios de evaluación. El sentido de este trabajo puede
ayudamos a entender y apreciar este sector de conocimientos y justificará la
importancia de un área que puede integrar el razonar, saber, sentir, expresar y

actuar propio del alumno que se encuentra
en una etapa de desarrollo lógico-concreto.
La LOE y la Educación Primaria
La aprobación de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (en adelante,
LOE) ha supuesto la identificación de unos
principios fundamentales
· Calidad y Equidad.
· Esfuerzo compartido.
· Compromiso con los objetivos educativos
planteados por la Unión Europea para los
próximos años.
Estos principios se van definiendo con mayor
claridad en una serie de medidas y acciones
más concretas. Destacamos entre ellas:
-Aprobación de nuevos currículos, partiendo de los Reales Decretos de enseñanzas mínimas para todo el Estado.
-Redefinición del concepto de currículo.
Ahora incluye las competencias básicas.
-Fomento de la lectura, del uso de bibliotecas, de la expresión oral y escrita y de las
TIC.
-Impulso a los valores democráticos y educación ciudadana.
-Religión, obligatoria para los centros y de
carácter voluntario para los alumnos.
-Estímulo a las lenguas extranjeras.
-Autonomía pedagógica y organizativa de
los centros. El nuevo proyecto educativo
concretará este principio.
-Medidas de continuidad entre las distintas etapas.
-Autonomía pedagógica y organizativa de
los centros. El nuevo proyecto educativo
concretará este principio.
-Medidas de continuidad entre las distintas etapas.
Enfoque
La propuesta curricular para la Educación
Primaria en el área de Matemáticas ha apostado por un enfoque globalizador. Este mismo enfoque es el que se recomienda al profesorado que debe materializar el currículo. El Real Decreto de enseñanzas mínimas
que desarrollará la LOE en Educación Primaria (RD 1513/06) y el Decreto de currículo de nuestra comunidad (B-CURRI) deter-
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minan que esta etapa persigue el desarrollo integral y armónico de los aspectos intelectuales, afectivos y sociales de la persona.
El enfoque globalizador se justifica desde
una fundamentación psicológica, pedagógica, epistemológica y sociológica.
El enfoque globalizador se justifica desde
una fundamentación psicológica, pedagógica, epistemológica y sociológica.
La perspectiva psicológica fundamenta esta
forma de tratamiento educativo porque
demuestra que, en la etapa de Primaria, el
ser humano necesita un tratamiento didáctico que guíe sus percepciones y conocimiento desde lo global e indiferenciado hasta el
conocimiento analítico y especializado. El
pensamiento debe transitar desde la fase
perceptivo- intuitiva a la construcción y asentamiento gradual de la lógica concreta. Explica también esta fuente que el conocimiento fragmentado no promueve aprendizajes
significativos.
La perspectiva epistemológica, para dar respuesta a estas demandas psicológicas se permite articular un currículo de Matemáticas
que integra conocimientos compartidos con
otras áreas y con los contenidos comunestransversales; dicha integración la hallamos
en la relación que mantiene con áreas y contenidos comunes como la Educación Artística (planos, volúmenes, líneas y formas),
Educación Física y Cono-cimiento del Medio
(percepción y orientación en el espacio y en
el tiempo) con la Educación para el consumo (planteamiento y resolución de problemas). Con estos sectores del conocimiento
ha evolu cionado y sigue progresando.
La perspectiva sociológica demuestra que la
educación transmite conocimientos técnicas
y procedimientos: el patrimonio cultural de
una sociedad. Esa transmisión y las situaciones de resolución de problemas de conocimiento y representación, de comunicación y
expresión a las que el alumno deberá enfrentarse se presentan en la realidad de manera
global, no estructurados en forma de áreas.
La perspectiva pedagógica da respuesta a las
necesidades psicológicas y a las demandas
del conocimiento social y epistemológico y
articula, en definitiva, un enfoque globalizador. Este enfoque, como más tarde explicaremos, procede de las iniciales tomas de
contacto con conocimientos significativos
e integradores, camina por vías de conocimiento gradualmente especializado y analítico y pretende llegar a nuevas síntesis integradoras y significativas. Cobra especial
importancia en una Etapa en la que se ha de
pasar de una enseñanza organizada de forma generalista y centrada en el alumno (E.
Infantil), en la que un profesor conoce y

atiende a un grupo, a otra que va siendo más
especializada en la que confluyen diversos
profesores (VVAA, 1999). En estos momentos, además, el planteamiento pedagógiconormativo, por medio de los nuevos currículos, nos presenta como un referente esencial de la Educación Obligatoria, para la
mayor parte de las áreas, el desarrollo de la
competencia matemática.
El enfoque globalizador, desde una posición
didáctico-metodológica, enlaza con un concepto más amplio de educación holística e
integradora (Escribano -2004-, Yus Ramos 2001-, Zabala -1999-) que vincula este principio a los otros principios de intervención
general de dimensión más amplia y que enlazan con recursos didácticos personales y
ambientales.
Características
Las Matemáticas en Primaria quedan orientadas a favorecer en el alumno la posibilidad
de empleo de su conocimiento en el análisis, la síntesis, la comprensión, la aplicaciónproducción y la valoración de mensajes sobre
hechos y situaciones del entorno, de la vida
cotidiana y de situaciones figuradas, reconociendo su carácter instrumental para otros
campos de conocimiento.
Es un área que persigue el desarrollo y afianzamiento de la capacidad de reflexión lógico-concreta y prepara, al término de la etapa para el acceso a la lógica abstracta. Hace
posible la adquisición de instrumentos para
explorar la realidad, representarla, explicarla y predecirla. Su tratamiento, debe considerar que, en el desarrollo del aprendizaje
matemático en el niño, desempeña un papel
de primer orden la experiencia y la inducción. A través de experiencias concretas
como contar, comparar, clasificar y relacionar, el sujeto va adquiriendo representaciones lógicas y matemáticas, que más
tarde valdrán por sí mismas de manera
abstracta y serán susceptibles de formalización en un sistema plenamente deductivo,
independiente de la experiencia directa.
El currículo de Matemáticas refleja el proceso constructivo del conocimiento matemático, tanto en su progreso histórico, como en
su apropiación por el individuo. La formalización y estructuración del conocimiento
matemático no es el punto de partida, sino el
punto de llegada de un largo proceso de aproximación a la realidad, de construcción de
instrumentos intelectuales eficaces para interpretar, representar, analizar, explicar y predecir determinados aspectos de la realidad.
Son características de síntesis del proceso
de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas, las siguientes
1. El impulso a la conformación de procedi-
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mientos y actitudes asociadas con el autoconocimiento la autoestima y el aprender a
aprender: la autonomía, la concentración, la
sistematización, confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas, la perseverancia, la tenacidad y
el esfuerzo en la búsqueda de soluciones, la
flexibilidad para cambiar el punto de vista.
2. El estímulo al desarrollo de capacidades:
· Forjar el pensamiento lógico-matemático.
· Crear.
· Analizar críticamente.
· Comunicar con eficacia los resultados del
propio trabajo.
0. Su valor como instrumento de comunicación conciso y sin ambigüedades.
1. Interrelación, intradisciplinariedad entre
sus diferentes ámbitos en cuanto a la utilización de estrategias o procedimientos generales que pueden utilizarse en campos distintos y con propósitos diferentes. Por ejemplo: contar, clasificar, simbolizar, son herramientas útiles en geometría y en estadística.
2. Dualidad desde la que permite contemplar
la realidad. Por ejemplo: la matemática de la
certeza - matemática de la probabilidad; la
matemática de la estimación - exactitud.
Así pues, el tratamiento educativo del área
se caracteriza por desarrollar las siguientes
funciones:
-Función de organización de las percepciones y de conocimiento: la observación, exploración, estimación cuantificación, medida
y análisis del cualquier sector de conocimiento constituye uno de los medios de desarrollo intelectual y de ampliación de la esfera
de conocimientos que el alumno posee.
-Función de compensación: el sedentarismo, la falta de contacto con iguales, la dependencia de los medios de comunicación debido carencias e insuficiencias del medio pueden producir desequilibrios en el desarrollo
personal; estos desequilibrios suelen traducirse en resistencia a ejercitar la actividad
mental, lo que se traduce en dificultad para
el desarrollo del pensamiento abstracto. Las
Matemáticas pueden impulsar el desarrollo
de la dimensión cognitiva y la adquisición
de hábitos de perseverancia, orden y rigor
en el pensamiento.
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Desde el punto de vista de la seguridad en
el trabajo, existen más situaciones de riesgo de accidente en el aula taller de tecnología que en un aula normal, debido a que
las diversas operaciones a realizar (montaje de proyecto, construcción, pegado, etc.)
implican la utilización de herramientas,
utillaje, y pequeñas máquinas portátiles.
La importancia que debemos dar los profesores/as a este aspecto debe ser de tal
magnitud que el alumno/a entienda desde el principio que la seguridad en el trabajo forma parte de los procedimientos
que deben realizar en las distintas operaciones en el aula taller.
Por otra parte, el orden y la limpieza del
entorno de trabajo facilitará que se mantenga la seguridad que se requiere, ya que
un lugar ordenado y limpio siempre será
más seguro.
Análisis, valoración y probabilidad de los
riesgos de accidente en el aula taller
Análisis
El Análisis de Riesgos se estructura en las
siguientes fases:
a) Identificar el peligro, entendiendo como
tal toda fuente o situación con capacidad
de daño en términos de lesiones, daños a
la propiedad, daños al medio ambiente, o
bien una combinación de ambos.
b) Estimar el riesgo, entendiendo como riesgo la combinación de la frecuencia o probabilidad y de las consecuencias que pueden derivarse de la materialización de un
peligro. La estimación del Riesgo supone el
tener que valorar la probabilidad y las consecuencias de que se materialice el riesgo.
Valoración
Tras efectuar el Análisis de Riesgos, y con
el orden de magnitud que se ha obtenido
para el Riesgo, hay que valorarlo, es decir
emitir un juicio sobre la tolerabilidad o no
del mismo, hablándose en el caso afirmativo de Riesgo Controlado, y finalizando
con ello la Evaluación del Riesgo.
El paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista de actividades de
trabajo agrupadas de forma racional y
ordenada. Seguidamente, se deberá obtener para cada una de las actividades el
máximo de información posible:
· Tareas a realizar, su duración y frecuencia.
· Lugares donde se realiza el trabajo.
· Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.
· Otras personas que pueden ser afectadas
por las actividades del trabajo.
· Formación de los alumnos/as sobre la
ejecución de las tareas.

Cómo eliminar los riesgos
de accidentes en el aula
taller de Tecnología
· Instalaciones, maquinaria y equipos que
se utilizan.
· Herramientas manuales y a motor.
· Energías que se utilizan.
· Sustancias y productos utilizados y generados.
· Contenido y recomendaciones de los etiquetados.
· Requisitos de la legislación vigente sobre
la forma de hacer el trabajo, instalaciones,
maquinaria y sustancias empleadas.
· Medidas de control existentes.
· Datos recopilados sobre accidentes, incidentes, enfermedades profesionales derivadas de la actividad que se desarrolla, de
los equipos y de las sustancias utilizadas.
· Datos sobre evaluaciones de riesgos que
se han efectuado anteriormente.
· Organización del trabajo.
Probabilidad
La probabilidad de que ocurra un riesgo
es el valor asignado a la probabilidad de
que ocurra dicho riesgo en una sola exposición. En otras palabras, es la probabilidad de que, una vez presentada la situación de riesgo, ocurra la secuencia completa del accidente, dando lugar el accidente a las consecuencias estimadas como
más probables.
Para asignar el valor, se habrá inspeccionado previamente el lugar donde se desarrolla la actividad del puesto de trabajo y
se habrá consultado con personas que
conozcan bien las tareas que se realizan
en él y los lugares donde se efectúan, Luego, se utilizarán como referencia los valores de la siguiente relación:
· Baja.- Remotamente posible: el daño ocurre raras veces. Se estima que podría suceder el daño pero es difícil que ocurra, la
probabilidad de que suceda es remota.
· Media.- Bastante posible: el daño ocurre
en algunas ocasiones. Aunque no haya ocurrido antes no sería extraño que sucediera.
· Alta.- Completamente posible: el daño
ocurre siempre o casi siempre. Lo más probable es que suceda el daño, o ya ha ocurrido en otras ocasiones anteriormente.
Orden y limpieza en el aula taller
Debemos tener en cuenta siempre que un
lugar de trabajo ordenado siempre será un

lugar más seguro que otro desordenado,
por diferentes motivos:
· En un puesto de trabajo ordenado no existirán herramientas por el suelo o cables en
el paso de circulación de personas, cajas
o herramientas de medianas dimensiones
amontonadas en los bancos de trabajo,
armarios de herramientas en los que todo
se cae porque no tienen un lugar determinado para cada una, etc. Podríamos seguir
con un cúmulo de situaciones y circunstancias que representan un aula taller desordenado.
· Lo descrito en el punto anterior, es en realidad la tendencia de los alumnos/as (sobre
todo de primer curso) si no estuviese presente la figura del profesor/a el/la cual tendrá que estar siempre repitiendo las pautas a seguir. De este modo cuando se consiga que exista un orden continuado en el
aula taller, los propios alumnos/as observarán los siguientes:
-En un aula taller en el que se mantienen
los espacios y equipamientos en orden,
cuesta más trabajo desordenarlo.
-Por el contrario en un aula taller con un
gran desorden “no merece la pena” seguir
pautas de orden, a menos que se dedique
un tiempo determinado a reestructurar
dicho desorden, por lo que los alumnos/as
seguirán desordenándolo aún más.
· Si los alumnos/as no se acostumbran a
mantener su lugar de trabajo ordenado,
éste se convertirá en un flujo continuo de
peligro y riesgo, y su educación profesional en materia de seguridad se verá seriamente afectada, además de ir progresando cada vez más.
Al igual que la importancia que tiene el
orden en el aula taller, la limpieza de las
instalaciones utilizadas en el mismo durante las horas lectivas es fundamental por los
siguientes motivos:
· Hay que mantener los espacios limpios
de polvo, restos de virutas de madera, etc.,
que provocan mala imagen en cualquier
aula taller, además de dar pie, al quien utiliza dichas instalaciones, a seguir ensuciando más sin limpiar lo suficiente.
· Un espacio con falta de limpieza puede
provocar accidentes por caídas o resbalones si la suciedad está en el suelo, falta de
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profesionalidad al trabajar sobre mesas de
trabajo sucios, inseguridad al utilizar herramientas etc. Así mismo, el ambiente que
respiremos será algo más sano que si estuviese continuamente sucio.
· Al igual que en el apartado referido al
orden el aspecto de limpieza de las instalaciones cuesta trabajo de ser realizado, si
los alumnos/as no están acostumbrados
a ello, por lo que es importante recalcarles la importancia de dicho hábito.
Recomendaciones a seguir
a) Insistir en el mantenimiento del orden,
tratando de conseguir que el alumno/a
tome conciencia.
b) Antes de comenzar en el aula taller esta
debe estar ordenada, ya que si comenzamos con el aula taller desordenada poco
podemos conseguir.
c) Es muy importante que los armarios de
herramientas estén ordenados, donde exista un sitio para cada herramienta y cada
herramienta en un sitio.
d) Observar la limpieza en condiciones de
las instalaciones del aula taller antes de
comenzar a trabajar, para evitar dejar sucio
lo que estaba limpio.
e) La limpieza de los puestos de trabajo
concretos deben asignarse a los
alumnos/as que lo han utilizado.
f ) Se debe disponer de suficientes útiles
de limpieza (escobas, fregonas, etc) y un
lugar donde depositarlos para que estén
disponibles en cualquier momento.
Obligaciones de los alumnos/as en el aula
taller
Los alumnos/as tienen la obligación de
velar, por su propia seguridad y salud en
las operaciones en el aula taller y por la de
sus compañeros/as, a causa de sus actos
y omisiones en el trabajo, de conformidad
con su formación y las instrucciones del
profesor/a.
Los alumnos/as, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del profesor/a, deberán en particular:
a) Usar adecuadamente, de acuerdo con
su naturaleza y los riesgos previsibles, las
máquinas, herramientas y en general cualquier otro medio con la que desarrollen
las distintas operaciones en el aula taller.
b) Utilizar correctamente los medios y
equipos de protección facilitados.
c) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de
seguridad.
d) Informar de inmediato al profesor/a
cualquier situación que a su juicio, entrañe motivos razonables un riesgo para la
seguridad y la salud de los alumnos/as.

e) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por el profesor/a con
el fin de proteger la seguridad y salud de
los alumnos/as en el aula taller.
Riesgos producidos por herramientas y
maquinarias en el aula taller
Riesgos producidos por el uso de herramientas
La manipulación de herramientas manuales comunes como martillos, destornilladores, alicates, tenazas, etc., constituye
una práctica habitual en el aula taller. Aunque a primera vista tales herramientas puedan parecer poco peligrosas, cuando se
usan de forma inadecuada llegan a provocar lesiones (heridas y contusiones, principalmente) que de modo ocasional revisten cierta gravedad. Si bien las causas que
provocan estos accidentes son muy diversas, pueden citarse como más significativas las siguientes:
· Calidad deficiente de las herramientas.
· Uso inadecuado para el trabajo que se
realiza con ellas.
· Falta de experiencia en su manejo por
parte del alumno/a.
· Mantenimiento inadecuado, así como
transporte y emplazamiento incorrectos.
Las medidas preventivas para el correcto
uso de estas herramientas, con el fin de
evitar los accidentes que pueden originar,
son las siguientes:
· Conservación de las herramientas en buenas condiciones de uso.
· Utilización de las herramientas adecuadas a cada tipo de trabajo que se vaya a
realizar.
· Entrenamiento apropiado de los alumnos/as en el manejo de estos elementos
de trabajo.
· Transporte adecuado y seguro, protegiendo los filos y puntas y manteniéndolas
ordenadas, limpias y en buen estado, en
el lugar destinado a tal fin.
Riesgos producidos por el uso de máquinas portátiles
Las máquinas portátiles son aparatos
mecánicos accionados por electricidad
que generan en la herramienta un movimiento de rotación o de vaivén.
Las causas de los accidentes con este tipo
de máquinas son muy similares a las indicadas para las herramientas manuales, es
decir, deficiente calidad de la máquina; utilización inadecuada; falta de experiencia
en el manejo, y mantenimiento insuficiente, si bien en las máquinas portátiles hay
que añadir además, las que se derivan de
la fuente de energía que las mueve. Conviene precisar también que los accidentes
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que se producen con este tipo de máquinas suelen ser más graves que los provocados por las herramientas manuales.
Los riesgos más frecuentes que originan
las máquinas portátiles son los siguientes:
· Lesiones producidas por el útil de la herramienta, tanto por contacto directo, corno
por rotura de dicho elemento.
· Lesiones provocadas por la fuente de alimentación, es decir, las derivadas de contactos eléctricos, roturas o fugas de las conducciones de aire comprimido o del fluido hidráulico, escapes de fluidos a alta presión, etcétera.
· Lesiones originadas por la proyección de
partículas a gran velocidad, especialmente las oculares.
· Alteraciones de la función auditiva, como
consecuencia del ruido que generan.
Las medidas preventivas más eficaces frente al riesgo de estos accidentes son:
· Usar gafas de seguridad. Si se produce
polvo, use también máscara.
· Asegúrese de que ningún alumno/a no
autorizado pueda acercarse a la máquina.
· Recordar que las herramientas que funcionan con energía eléctrica no deben utilizarse en sitios húmedos.
· Buscar una posición natural y cómoda
para trabajar, no hacer “equilibrios”.
· No llevar, accesorios que se puedan enganchar a las partes móviles de la máquina. En
caso necesario, Recogerse el pelo largo.
· Mantener siempre la herramienta limpia
y en perfecto estado.
· Cuando se enchufe o desenchufe la
máquina de la red eléctrica, hacerlo siempre sujetando el cable por la clavija, nunca tirar del cable para desenchufarla. Comprobar que el cable se encuentra siempre
en perfecto estado; en caso de encontrar
alguna anomalía, no tocar la máquina.
· Comprobar que las protecciones se
encuentran siempre en perfecto estado,
antes de utilizar la máquina. Si el interruptor de mando se encuentra deteriorado,
debe ser sustituido por otro.
Riesgos de incendios en el aula taller
En un incendio intervienen por regla general una serie de factores:
1) Un combustible que debe encontrarse
en estado de vapor o gaseoso por regla
general o en estado incandescente en los
menos casos.
2) El oxígeno, del aire u otro carburante
que se mezcla con el combustible en un
fenómeno de difusión.
3) La mezcla referida en el apartado anterior
requiere una temperatura o energía de activación para que se produzca la combustión.
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4) No se originará una sola combustión
sino que progresivamente se van generando sucesivas combustiones, en forma de
reacción en cadena.
Los incendios puede ser provocados por
varios motivos:
· Origen eléctrico: Puede ser producido por
el calentamiento de una instalación eléctrica provocada por un cortocircuito o una
sobrecarga.
· Orden y limpieza: La suciedad puede ser
origen de un incendio al acumularse grasa o polvo en superficies calientes, elementos de máquinas en movimiento, en circuitos eléctricos, o en otra forma de energía.
· Llamas abiertas: Provocadas por chispas
provocadas por el contacto de máquinas
herramientas.
· Superficies calientes: Provocada por fricción y contacto con superficies calientes.
· Ignición espontánea: Conocernos que el
carbón en contacto con la humedad provoca un calentamiento espontáneo del
mismo. Así mismo, un trapo empapado de
grasa en aceite se va calentando con el
transcurso del tiempo. También se han
producido siniestros al entrar en reacción
dos sustancias incompatibles entre sí.
· Actos vandálicos: Los incendios provocados.
En caso de que llegue a producirse un
conato de incendio, las actuaciones iniciales deben orientarse a tratar de controlar
y extinguir el fuego rápidamente, utilizando los agentes extintores adecuados.
Entre las medidas preventivas para evitar
los incendios encontramos:
· Almacenar solamente el material combustible imprescindible para la jornada o
turno en los puestos de trabajo.
· No arrojar al suelo ni a los rincones trapos impregnados de grasa, especialmente si en los alrededores hay materiales inflamables.
· Recoger y retirar periódicamente los residuos en recipientes apropiados.
· Revisar periódicamente las instalaciones
eléctricas.
· Controlar la existencia de fuentes de electricidad estática.
· Extremar el orden y la limpieza para evitar la acumulación de materiales de fácil
combustión y propagación del fuego.
· Informar a los trabajadores sobre los factores de riesgo de incendio en su área de
trabajo.
Riesgos eléctricos en el aula taller
La electricidad es una de las fuentes de
energía más utilizada en la actualidad. Su
empleo implica unos riesgos que deben

conocerse para poder evitar sus desfavorables consecuencias. Los accidentes eléctricos se producen por el contacto de un
alumno/a con partes activas en tensión y
pueden ser de dos tipos:
a) Contactos directos.- Son los contactos
de personas con partes activas de los materiales y equipos, considerando partes activas los conductores bajo tensión en servicio normal. Por tanto, es aquel en el que
la persona entra en contacto con una parte activa (una parte en tensión); por ejemplo: cuando se toca directamente un conductor activo (fase) y simultáneamente el
neutro. Los contactos directos pueden
establecerse de tres formas:
-Contacto directo con dos conductores
activos de una línea.
-Contacto directo con un conductor activo de línea y masa o tierra.
-Descarga por inducción. Son aquellos
accidentes en los que se produce un choque eléctrico sin que la persona haya tocado físicamente parte metálica o en tensión
de una instalación.
b) Contactos indirectos.- Es el que se produce por efecto de un fallo en un aparato
receptor o accesorio, desviándose la
corriente eléctrica a través de las partes
metálicas de éstos. Pudiendo por esta causa entrar las personas en contacto con
algún elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que en condiciones normales no deberían tener tensión: Aunque
tanto las instalaciones eléctricas como los
diferentes aparatos que se utilizan como
elementos de soporte en la impartición de
las clases (proyectores, ordenadores portátiles, proyectores de diapositivas...) están
dotadas con dispositivos de seguridad, es
importante tener en cuenta algunas normas preventivas generales, para evitar
aquellos riesgos eléctricos que se producen con más frecuencia. Así:
· Antes de utilizar un equipo deberemos
de verificar que se encuentre en perfecto
estado para ser utilizado.
· Comprobar antes de utilizar un equipo el
estado del enchufe al que se va a conectar.
· Si hemos de emplear alargadores, es
importante comprobar que éstos tienen
el mismo número de contactos de conexión que el aparato a utilizar.
· Para desconectar un equipo de la corriente, siempre deberemos de estirar de la clavija y nunca del cable.
· Siempre se debe operar con los mandos
previstos por el fabricante o instalador. No
se pueden alterar nunca los dispositivos
de seguridad, ya que su función de protección quedaría anulada.

· Nunca se debe realizar trabajos en instalaciones eléctricas de ningún tipo si no
tenemos la formación y autorización para
ello del profesor/a.
· No se debe utilizar ningún equipo ni instalación eléctrica cuando esté mojada, ni
si nosotros estamos mojados o en presencia de agua y humedad. Los equipos eléctricos tienen que situarse en lugares secos
y nunca deberán mojarse.
· En caso de avería, la primera medida a
adoptar es desconectar la corriente e informar al profesor/a.
· Se evitará usar conductores desnudos.
· Nunca debe manipularse el interior de un
aparato eléctrico que esté conectado a la
corriente. Después de haber manipulado
un aparato eléctrico, y antes de volverlo a
conectar a la red, hay que revisar el trabajo
realizado, prestando especial atención a las
conexiones de los distintos conductores.
· No deben acercarse los cables conductores
de una instalación o de un aparato eléctrico
a una fuente de calor, como calderas, etc.
El calor podría quemar o fundir el aislante
con peligro de producir un cortocircuito.
· Las clavijas de los enchufes de fuerza, deben
ir provistas de su correspondiente toma de
tierra. Por su puesto, esta toma de tierra no
sirve de nada si la instalación no tiene a su
vez, su correspondiente toma de tierra.
· No debe conectarse más de un aparato
por enchufe. Si lo hacemos, el enchufe se
calentará más de lo debido y puede llegar
a fundirse el plástico de su carcasa, con lo
que se provocaría un cortocircuito o incluso un incendio.
· Las instalaciones eléctricas exteriores
deben estar protegidas con interruptores
diferenciales de alta sensibilidad. Los
cables que se utilicen en las instalaciones
eléctricas exteriores, deben ser específicos
para estos usos, debiéndose revisar su estado periódicamente.
· Las instalaciones eléctricas y en general
cualquier aparato debe ser reparado por
personal autorizado.
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[Romina Isabel Vilaplana Picornell · 21.681.952-J]

Uno de los objetivos fundamentales en
Matemáticas es la resolución de problemas. La palabra problema proviene
del griego y significa “lanzar adelante”.
La importancia de la actividad de resolución de problemas es evidente; en definitiva, todo el progreso científico y tecnológico, el bienestar y hasta la supervivencia
de la especie humana dependen de esta
habilidad. No es de extrañar por lo tanto
que la misma se haya convertido en un
nuevo objeto de estudio, atrayendo la atención de psicólogos, ingenieros, matemáticos, especialistas en inteligencia artificial y científicos de todas las disciplinas.
Así, también en el campo educativo se ha
reconocido ampliamente su importancia.
La resolución de problemas es considerada en la actualidad la parte más esencial
de la educación matemática. Mediante la
resolución de problemas, los estudiantes
experimentan la potencia y utilidad de las
Matemáticas en el mundo que les rodea.
¿Qué es un problema?
Las definiciones de los diccionarios generales no aportan mucha claridad. Así, en
el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española aparece problema
(Del lat. problēma, y este del gr. πρόβλημα):
1. m. Cuestión que se trata de aclarar.
2. m. Proposición o dificultad de solución
dudosa.
3. m. Conjunto de hechos o circunstancias
que dificultan la consecución de algún fin.
4. m. Disgusto, preocupación. U. m. en pl.
Mi hijo solo da problemas.
5. m. Planteamiento de una situación cuya
respuesta desconocida debe obtenerse a
través de métodos científicos.
~ determinado.
1. m. Mat. problema que no puede tener
sino una solución, o más de una en número fijo.
~ indeterminado.
1. m. Mat. problema que puede tener indefinido número de soluciones.
Nos acerca más al sentido de qué es un
problema la expresión de “problema de
letra” que emplean los alumnos con frecuencia: son aquellos que hacen referencia a contextos ajenos a las matemáticas
propiamente dichas, los que llevan dentro una cierta “historia”, que se pueden
contar. Pero no es el único aspecto a destacar. También hay que diferenciar los problemas de los ejercicios, en los que se puede decidir con rapidez si se saben resolver
o no; se trata de aplicar un algoritmo, que
se puede conocer o ignorar. Pero, una vez
localizado, se aplica y basta.
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La resolución de problemas
en Matemáticas
En los problemas no es evidente el camino a seguir; incluso puede haber varios; y
desde luego no está codificado y enseñado previamente. Hay que apelar a conocimientos dispersos, y no siempre de matemáticas. Por tanto, un “problema” sería
una cuestión a la que no es posible contestar por aplicación directa de ningún
resultado conocido con anterioridad, sino
que para resolverla es preciso poner en
juego diversos conocimientos, matemáticos o no, y buscar relaciones nuevas entre
ellos. Pero además tiene que ser una cuestión que nos interese, que nos provoque
ganas de resolverla, una tarea a la que estemos dispuestos a dedicarle tiempo y
esfuerzos. Como consecuencia de todo
ello, una vez resuelta nos proporciona una
sensación considerable de placer. E incluso, sin haber acabado el proceso, sin haber
alcanzado la solución, también en el proceso de búsqueda, en los avances que
vamos realizando, encontraremos una
componente placentera.
El proceso de resolución de un problema
Para resolver problemas no existen fórmulas mágicas; no hay un conjunto de procedimientos o métodos que aplicándolos
lleven necesariamente a la resolución del
problema. Son la perseverancia y las ganas
de encontrar la solución las que nos ayudan a dar con ella. Es evidente que hay personas que tienen más capacidad para
resolver problemas que otras de su misma
edad y formación parecida. Que suelen ser
las que aplican (generalmente de una
manera inconsciente) toda una serie de
métodos y mecanismos que suelen resultar especialmente indicados para abordar
los problemas. Son los procesos que se llaman “heurísticos”.
La metodología de Polya
Es ya clásica, y bien conocida, la formulación que hizo Polya (1945) en su libro “How
to solve it” de las cuatro etapas esenciales
para la resolución de un problema, que
constituyen el punto de arranque de todos
los estudios posteriores:
1. Comprender el problema. Es imposible
resolver un problema del cual no se comprende el enunciado. Sin embargo en nuestra práctica como docentes hemos visto a
muchos estudiantes lanzarse a efectuar operaciones y aplicar fórmulas sin reflexionar
siquiera un instante sobre lo que se les pide.

-Se debe leer el enunciado despacio y tantas veces como sea necesario.
-¿Cuáles son los datos? (lo que conocemos).
-¿Cuáles son las incógnitas? (lo que buscamos).
-Hay que tratar de encontrar la relación
entre los datos y las incógnitas.
-Si se puede, se debe hacer un esquema o
dibujo de la situación.
2. Trazar un plan para resolverlo. Hay que
plantearlo de una manera flexible y recursiva, alejada del mecanicismo.
-¿Este problema es parecido a otros que
ya conocemos?
-¿Se puede plantear el problema de otra
forma?
-Imaginar un problema parecido pero más
sencillo.
3. Poner en práctica el plan. Si el plan está
bien concebido y si poseemos los conocimientos y el entrenamiento necesarios,
debería ser posible llevarlo a cabo sin contratiempos. Sin embargo por lo general en
esta etapa se encontrarán dificultades que
nos obligarán a regresar a la etapa anterior para realizar ajustes al plan o incluso
para modificarlo por completo. Este proceso puede repetirse varias veces.
-Al ejecutar el plan se debe comprobar
cada uno de los pasos.
-¿Se puede ver claramente que cada paso
es correcto?
4. comprobar los resultados. La cuarta etapa es muchas veces omitida, incluso por
solucionistas expertos. Polya insiste mucho
en su importancia, no solamente porque
comprobar los pasos realizados y verificar
su corrección nos puede ahorrar muchas
sorpresas desagradables, sino porque la
visión retrospectiva nos puede conducir a
nuevos resultados que generalicen, amplíen o fortalezcan el que acabamos de hallar.
-¿Se puede comprobar la solución?
-¿Hay algún otro modo de resolver el problema?
-¿Se puede hallar alguna otra solución?
Algunas estrategias de resolución de
problemas
Ante un problema, muchas veces el alumno se paraliza, no tiene ideas y tampoco
sabe ir a buscarlas. En problemas muy elementales es posible que se pueda obtener
la solución de éstos sin utilizar ninguna
estrategia matemática, pero cuando nos
enfrentamos a problemas un poco más
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complicados, es importante conocer y utilizar distintas estrategias que nos permitan obtener la solución.
1. Ensayo-error.- Esta estrategia consiste
en elegir un posible resultado o solución
del problema, llevar a cabo las condiciones
que se indican en el problema con ese resultado elegido y comprobar si se satisface la
tesis o si es la solución que buscamos.
Ejemplo: Calcular un nº tal que al elevarlo al cuadrado y sumarle el doble del nº
buscado, tenemos 143.
Solución: Elegimos un posible valor: 11 y
llevamos a cabo con este valor las condiciones del problema 112-2·11=99. Pero
99<143 por tanto no hemos resuelto el problema y tenemos que elegir otro valor y realizar los mismos pasos. Evidentemente, la
información que hemos obtenido nos indica que deberemos elegir un valor más alto,
por ejemplo el 14. Pero obtenemos 1422·14=168>143. Así, probamos de nuevo con
13 y vemos que se cumple la condición.
La estrategia que hemos llevado a cabo para
resolver el ejemplo se llama: ensayo y error
dirigido, ya que contrastamos cada respuesta y según ésta elegimos el siguiente
valor, pero el ensayo y error también puede ser fortuito, es decir, realizado sin pautas o al azar; o bien sistemático, eligiendo
los valores de forma ordenada y eliminando así las posibles repeticiones de ensayo.
2. Empezar resolviendo un problema más
sencillo.- Algunos problemas resultan difíciles de abordar por su tamaño o por presentar demasiados elementos. En estos
casos es útil esta estrategia con la que se
consigue que aparezcan indicios de solución que en el problema inicial quedaban
confusos.
Un ejemplo en el que queda clara esta estrategia es si nos piden ¿Cuántas veces aparece la cifra 9 en los mil primeros números?
Si averiguamos cuántos nueves hay en cada
centena, tendremos el problema resuelto.
Pero, para saber los nueves que hay en una
centena, es más sencillo encontrar primero cuántos hay en cada decena.
3. Descomponer un problema en pequeños problemas.- Otra estrategia muy utilizada para abordar ciertos problemas es
dividirlos en otros problemas más sencillos y cuyos resultados permiten resolver
el problema original.
Por ejemplo, para calcular el valor de 1012
- 1002 + 992 - 982 +…+ 32 - 22 + 12, consideramos:
1012 - 1002 = (101+100)·(101-100)=201
992 - 982 = (99+98)·(99-98)=197
……………
32 - 22 = (3+2)·(3-2)=5

De este modo el problema inicial se reduce
a una suma de una progresión aritmética.
4. Conjeturar, deducir y sacar conclusiones (casos particulares).- Algunos problemas requieren o se facilita su solución con
la búsqueda de reglas, patrones de comportamiento o tendencias. Para ello es
necesario ver casos particulares y estar
atentos a los resultados que se van obteniendo. Por ejemplo:
12=1 22=1+3 32=1+3+5 42=1+3+5+7
—-> n2=1+3+5+…+(2n-1)
Para demostrar estas conjeturas o deducciones disponemos del método de inducción.
5. Demostración por inducción.- La inducción matemática es un método de demostración que puede ser muy útil en multitud de problemas como por ejemplo en
los que se trata de probar que todos los
naturales cumplen una determinada propiedad. La inducción es válida por la construcción misma de los naturales mediante los axiomas de Peano y consta de los
siguientes pasos:
Si queremos demostrar que una propiedad es cierta:
a) Demostrar que la propiedad es cierta
para n=0
b) Suponer que se cumple para n
c) Suponiendo b), demostrar que se cumple para n+1
6. Hacer esquemas, tablas, dibujos (representación).- En ocasiones es posible esquematizar el enunciado de un problema convirtiéndolo en un dibujo que nos dé ideas
para resolverlo, de hecho, muchos problemas se resuelven rápidamente si se logra
una buena representación de ellos. Por este
motivo, merece la pena dedicar un tiempo en realizar un esquema que exprese los
datos más importantes del problema. La
representación visual debe ser clara y sencilla de utilizar; no constituye un método
de resolución en sí mismo sino que puede proporcionar la técnica que nos lleve a
la solución. Es compatible y complementa las otras estrategias.
Un ejemplo evidente de la eficacia de esta
estrategia son las representaciones en árbol
como técnica de recuento que se aplica en
problemas de probabilidad y que son utilizados para la introducción y comprensión
de las fórmulas de combinatoria y tienen
gran éxito y aceptación entre los alumnos.
Otro ejemplo de gran importancia histórica es el de los puentes de Königsberg.
Representando los puentes por arcos y los
trozos de tierra por puntos o vértices nos
permite ver que el problema consiste en
recorrer todo el grafo pasando por todos
los arcos una sola vez.

7. Manipular y experimentar manualmente.- Experimentar manualmente es sin
duda de gran ayuda, ya que permite
enfrentarse y abordar muchos problemas,
sobre todo aquellos que permiten convertir una hipótesis abstracta en una situación real con la que se puede experimentar, buscar una estrategia y resolver. Como
ejemplos citamos todos los materiales que
permiten recrear un problema probabilístico, geométrico, numérico, etcétera.
8. Seguir un método.- El conocimiento de
algoritmos y métodos de resolución matemáticos no son suficientes para resolver un
problema, pero sin duda, su conocimiento ayuda a enfrentarse a ellos y, en muchos
casos, a resolverlos sin necesidad de utilizar ninguna otra estrategia. Como ejemplo
podemos nombrar los métodos de resolución de ecuaciones de primer a cuarto
grado o los métodos de reducción, igualación y sustitución para resolver sistemas.
9. Reformular el problema utilizando una
notación adecuada.- La elección de una u
otra notación es un aspecto fundamental.
Una mala notación puede conducir, aun
conociendo la estrategia adecuada, a no
poder plantear o desarrollar el problema
y no obtener la solución.
Por ejemplo, para calcular el producto de
5 enteros consecutivos, la notación (n2)·(n-1)·n·(n+1)·(n+2) simplifica, gracias a
los productos notables, las operaciones
que hay que realizar frente a la notación:
n·(n+1)·(n+2)·(n+3)·(n+4).
10. Reducción al absurdo.- La implicación
pàq es equivalente a la implicación no q à no
p. Por eso, si queremos demostrar una implicación, podemos hacerlo negando la tesis y
deduciendo de ahí una falsedad, un absurdo.
Ejemplo: Demuestra que existen dos personas con el mismo número de cabellos.
Supongamos que no existen tales personas, entonces debido a que existen seis mil
millones de personas, implicaría que
habría una persona con al menos esa cantidad de cabellos, lo cual es imposible.
11. Buscar un contraejemplo.- La utilización de un contraejemplo se utiliza generalmente para demostrar que un teorema
o una propiedad son falsos. Así, por ejemplo, si nos pidiesen que determinásemos
la veracidad o falsedad del enunciado:
“todos los números primos son impares”,
podríamos demostrar que es falso mediante el siguiente contraejemplo: el nº 2 es primo y no es impar lo que demuestra que el
enunciado anterior es falso. Es decir, encontrar un contraejemplo consiste en encontrar un caso en el que el teorema no se verifique, lo cual demuestra que es falso.

Didáctica49
Número 67 <<

12. Sacar partido de la simetría o la periodicidad.- Muchos problemas geométricos
y algebraicos pueden simplificarse mucho
atendiendo a la simetría o la periodicidad
de su estructura. Por ejemplo, al estudiar
la gráfica de una función.
13. Analizar los casos límite. Acotar las
soluciones.- Un tipo de problemas en los
que se suele utilizar esta estrategia son los
de teoría de números, en los que previamente se suele acotar el número de soluciones.
Ejemplo: encontrar un número de 5 cifras,
cuadrado perfecto, sabiendo que el producto de esas 5 cifras es 1568. Antes de
comenzar el problema, analizamos los
casos límite:
14. Principio del palomar.- Se basa en la
idea: “Si m palomas se introducen en n
nidos de un palomar, siendo m>n, existe
al menos un nido con dos o más palomas”.
Ejemplo: ¿Cuántas veces se debe lanzar un
dado para obtener la misma puntuación
por lo menos dos veces? Los casos posibles (nidos) son seis {1, 2, 3, 4, 5, 6} y las
veces que se debe lanzar como mínimo
(palomas) serán por tanto siete.
15. Empezar por el final (dar el problema
por resuelto).- Este es un antiguo método
de razonamiento llamado también “razonar marcha atrás”, que resulta muy útil en
problemas en los que se conoce la situación final, pero no se sabe muy bien cuál es
la inicial. Es muy aconsejable utilizar este
método, por ejemplo, en juegos matemáticos de estrategia en los que se parte de la
situación final y se trabaja marcha atrás
construyendo la estrategia ganadora.
Para terminar indicar que la única manera de aprender a resolver problemas es
resolviendo problemas; es muy bueno
conocer técnicas y estrategias, pero hay
que practicarlas porque si no, es un conocimiento vacío. Hay que hacer cuantos
esfuerzos sean precisos para que la resolución de problemas sea el núcleo central
de la enseñanza matemática.
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Un enfoque positivo en
la atención a padres
[Sergio Artal Pérez · 17.744.634-L]

No pocas veces habremos oído en los
centros educativos a muchos compañeros “echar pestes” con respecto a los
padres de los escolares. Y ya se sabe que,
a base de exagerar y repetir lo que es solamente una verdad a medias, ésta pasa a
convertirse en dogma de fe: “los padres
son el enemigo”. Es un mecanismo similar al de “los funcionarios son todos unos
vagos”, que a fuerza de repetirlo lo ha creído un país entero. Pero en fin, eso es
harina de otro costal. En realidad, ese
dogma de fe sobre los padres es más que
erróneo: debemos ver como una oportunidad que mantener una relación correcta con las familias de nuestros alumnos
es granjearse un batallón de aliados.
En mis cuatro años de tutoría, como cualquiera puede imaginar, he conocido de
todo: padres colaboradores, padres pasivos, padres agresivos, padres aduladores,
padres desagradecidos, padres encantadores, etcétera. Y si pensamos un poco,
donde dije padre digo persona y me
encuentro con un retrato de la sociedad:
hay de todo en todas partes.
¿De dónde, pues, esta reserva y esta
aprensión a los padres de nuestros alumnos? Se me ocurren ciertas causas que
paso a enumerar.
La primera, que la profesión ha adquirido cierto desprestigio en las últimas décadas y numerosas personas no nos guardan ya el respeto debido, ni padres ni
hijos. Esto ha propiciado que no pocos
padres y madres se crean con el derecho
a organizar el espacio privado que es la
gestión del aula; lo cual, simplemente por
intentarlo, denota ya una falta de respeto hacia nuestro trabajo.
La segunda razón, las tan publicitadas
agresiones verbales, psicológicas y/o físicas a maestros y profesores en los últimos años; que si bien no han sido tan
numerosas, son tremendamente graves, y tienen lugar como consecuencia
directa de lo anteriormente expuesto.
La tercera, la insistencia y excesiva preocupación de algunos padres por comentar con el tutor de sus hijos hasta el más
nimio e insignificante detalle o duda con
respecto a la educación de sus hijos, ahogando al maestro a demandas. Y en con

traposición a esto, la cuarta causa, que consistiría en los padres que no acuden a hablar
con nosotros ni mediando una demanda
por parte de los docentes de sus hijos.
Cabría apuntar todavía más (la falta de
apoyo a los maestros por parte de algunos
equipos directivos cuando hay padres de
por medio, la priorización política de la
vida laboral sobre la familiar que convierte al colegio en un almacén de niños, y
otras tantas); pero en todo caso, mirando
desde un prisma positivo, donde se ha creado un problema siempre hay una solución para atajarlo. Eso sí, no existen soluciones de libro en la correcta gestión de la
atención a padres, pero presentaré un
decálogo de cosas mal hechas, y otro de
buenas ideas, que puede servir a algunos
maestros que empiezan para evitar encontrarse con los problemas que acabo de
exponer. O mejor dicho, para evitar no
saber responder a estos problemas, puesto que tener encontronazos, los tendremos, y cuanto antes lo asumamos, antes
dejaremos de sufrir por ello.
Qué no hacer
1) Dar a los padres excesivo poder. Algunos
docentes tendemos a pensar que siendo
muy complacientes con los padres de nuestros alumnos conseguiremos aplacar las tensiones que se produzcan. Nada más lejos de
la realidad. Unos padres que sienten que tienen el poder de cambiar las decisiones de
los maestros van cada vez más a “forzar
la máquina” para obtener lo que desean.
2) Atender a las familias cuando ellas quieran. Se deben cumplir los horarios de tutoría a rajatabla. El maestro tiene mil cosas
que hacer, y atender a los padres es sólo una
de estas tareas. En ocasiones sí cabe priorizar ante un asunto de más transcendencia,
si así lo juzgamos nosotros, pero tienen que
verlo como algo excepcional para evitar los
“tienes-un-momento” y los “ya-sé-que-noes-momento-pero”. Ojo, esto no significa eliminar los cinco minutos de cortesía
y saludos debidos a la salida del colegio.
3) Abrir excesivas vías de contacto con los
padres. Facilitarles direcciones de correo
electrónico, o lo que es peor, nuestro teléfono, implica estar disponibles las 24 horas
del día para sus demandas. Esto nos obliga a cambiar la priorización en las tareas
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que tenemos que ejecutar como docentes,
que no son pocas, o interfiere en nuestra
vida personal.
4) Ser psicólogos de familia. Nuestro trabajo no consiste en arreglar la vida de las familias. Se puede escuchar con empatía, se puede dar un pequeño consejo, pero las distancias hay que mantenerlas. No somos terapeutas ni tenemos por qué asumir la responsabilidad de serlo, porque es muy probable que lo hagamos mal si lo intentamos.
5) Dar a todo un matiz demasiado serio.
Hay que hacer que las reuniones de padres
o tutorías individuales discurran con buen
humor, incidiendo en lo bueno del alumno tanto o más que en lo mejorable. A los
padres, lógicamente, les duele saber que su
hijo no está haciendo lo que debería. Todos
los padres quieren que sus hijos tengan éxito. La diplomacia, el tacto y el aportar soluciones hace que te vean como aliado.
6) Entrar a justificarse o a discutir con la
familia. Las quejas improcedentes por
nuestro trabajo deben zanjarse de manera asertiva pero firme. Esto no quiere decir
cerrarse al diálogo, pues en ocasiones
cometemos errores que también hay que
reconocer. Sin embargo, no se debe nunca discutir ni perder los estribos. En estos
casos, debe emplazarse a los interesados
a que lleven ese problema a la jefatura de
estudios /dirección.
7) Dar excesiva información. Por un lado,
crea precedente, y más adelante nos la exi-

girán. Por otro lado, el exceso de información da una sensación de problema donde puede no haberlo en absoluto. Debe
comunicarse lo justo, escuetamente, de
forma diáfana y yendo al grano.
8) Hablar mal de otro compañero, padre
u alumno. Nos traerá numerosos problemas, sobre todo con el prototipo de “padre
coleguita” que te tira de la lengua.
9) Permitir que se nos compare con el trabajo de profesores anteriores o compañeros actuales. Estas situaciones pueden ser
el germen de enfrentamientos con nuestros propios colegas.
10) Prometer lo que no se puede dar, en
cuanto a actividades a llevar a cabo, viajes
con los alumnos, o cualquier otro “extra”.
Qué hacer
1) Sonreír, escuchar, asentir, mirar a los ojos.
2) Informar, y respetar la disponibilidad
que se nos exige para ello combinándola
con una razonable flexibilidad.
3) Atender a los padres de tú a tú, sin familiaridades pero con dignidad.
4) Mostrarles los trabajos y progresos de
sus hijos.
5) Hacer un esfuerzo en personalizar nuestro conocimiento de la familia; desde el
aula interesándonos por los padres de los
niños y en las reuniones aprendiendo al
menos sus nombres.
6) Abrir vías de comunicación, mediante
madres/padres portavoz, para no repetir

la información una y otra vez.
7) Tener una apariencia cuidada, aunque
no excesivamente elegante; informal, aunque no desaliñada. Esto ayuda a que nos
tomen en serio.
8) Tratar a sus hijos como personas, no
como niñitos, fomentando relaciones cordiales y respetuosas y, si vemos procedente, afectivas; pero a la vez sin olvidar que
son chiquillos y que su realidad la ven a
través de un prisma diferente.
9) Invitar a la participación escolar a los
padres, para que no vean la escuela como
algo ajeno. Esto vale también para los
muchos padres (hombres) que delegan
totalmente en las madres en todo asunto
concerniente a la educación del hijo.
10) Y finalmente, no dejar de ser nosotros
mismos a la vez que mantenemos una relación cordial y profesional.
Todo esto que cuento parte de mi experiencia como tutor en Educación Primaria. Puedo dar fe de que actuar así ayuda,
y mucho, a crear una atmósfera de comunidad que disminuye en gran parte las tensiones negativas provocadas por las “temidas” familias.
Remando todos en la misma dirección es
como puede llegar el barco a buen puerto. No en vano, se habla siempre de la
“comunidad educativa” como un todo, y
como algo integral tendremos que tratarla, incluyendo a los padres como elemento ineludible, positivo y necesario.
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La forma del despido objetivo
[Daniel Navarro Sánchez · 44.206.929-D]

Antes de la reforma laboral, la forma en los
despidos objetivos se erigía como un elemento de suma importancia, pues un error
podía conllevar la nulidad del despido operado. No obstante lo anterior, sigue siendo de vital importancia el conocimiento
de la misma, puesto que cualquier error
podría provocar la improcedencia del mismo, con las consecuencias económicas
que ello comportaría.
1. Cuestiones a tener en cuenta antes de
formalizar el despido
Antes de que el empresario formalice la
decisión de despedir al trabajador por causas objetivas debe tener presente los
siguientes aspectos:
Si el despido pretende efectuarlo por el art.
52.c) ET (causas técnicas, organizativas o
productivas), para amortizar puestos de
trabajo, debe reparar en los límites temporales y cuantitativos que se fijan para
realizar el despido por esta vía.
Siendo el despido una declaración recepticia, que surte efectos cuando llega a conocimiento del trabajador, son aplicables para
este despido las reglas indicadas para la
notificación en el despido disciplinario.
Cuando el despido afecte a representantes de los trabajadores no es preciso incoar expediente contradictorio. Tampoco es
preciso cumplimentar el trámite de
audiencia previa del Delegado Sindical, si
los trabajadores afectados por el despido
están afiliados a un sindicato. Estos requisitos formales los contempla la norma
específicamente para ser aplicados en el
despido disciplinario.
Debe tenerse en cuenta si mediante negociación colectiva se han articulado procedimientos de información y seguimiento
de los despidos objetivos (art. 85.2 ET). Ello
con independencia de la obligación de
notificación del preaviso a los representantes legales de los trabajadores [ art.
53.1.c) ET], cuando el despido se produce
por las causas reguladas en el art. 52.c) ET.
2. La carta de despido
2.1. Contenido de la carta de despido
La adopción del acuerdo de extinción del
contrato por causas objetivas requiere que
se realice «comunicación escrita al trabajador expresando la causa» (art. 53.1 ET).
La expresión causa equivale a hechos, de
manera que deben expresarse en la carta
de despido aquellos hechos que integran

la correspondiente causa legitimadora del
despido de manera suficiente para que el
trabajador pueda articular su defensa en
juicio. Son aplicables en estos casos la
necesidad de claridad y suficiencia que se
exige en el despido disciplinario.
No se exige exhaustividad en la consignación de las conductas imputadas, sino sólo
indicación clara y concreta de las mismas,
de suerte que el trabajador pueda identificarlas para la articulación de su defensa
jurisdiccional (STS 22-2-1993 [RJ 1993,
1266]). No es admisible la expresión de un
genérico incumplimiento de obligaciones
contractuales (en un supuesto de ineptitud sobrevenida), pues la expresión en la
comunicación de la causa, equivale a
expresión concreta de los hechos que la
constituyen, en términos similares a los
exigidos para el despido disciplinario (STS
10-3-1987 [RJ 1987, 1371]). Relacionada
con esta misma causa de despido por ineptitud sobrevenida, se considera que cumple las exigencias impuestas por el art. 53.1
a) del ET, la carta de despido fundada en
el dictamen de la Mutua que cubre el servicio de prevención de riesgos laborales
(que concluía en que no reunía las aptitudes psicofísicas precisas reglamentariamente para el desempeño de la profesión,
tras haberle efectuado unos reconocimientos médicos posteriores a que se le denegara la invalidez permanente), sin que la
carta en cuestión precisara el concreto
alcance de la deficiencia física que motivaba esa conclusión y la empresa desconocía, al no habérsela comunicado los servicios médicos que lo practicaron, en
garantía de su derecho a la intimidad reconocido en el art. 22-2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Según el TS (que
revoca la nulidad del despido declarada
por el TSJ), esa comunicación no menoscaba el derecho del trabajador a defenderse contra el despido, ya que pudo conocer
el resultado de esos reconocimientos, interesándolos directamente de la Mutua, a
tenor del apartado 3 de ese precepto (STS,
22-7-2005 [RJ 2006, 84]).
En relación con la fecha de despido no hace
la norma ninguna previsión. Probablemente por el hecho de que el trabajador debe ser preavisado con quince días respecto de la fecha de extinción del contrato.
2.2. Función de la carta de despido
Como en el despido disciplinario la carta
de despido tiene como función llevar a
conocimiento del trabajador la decisión de

despedir adoptada por el empresario. La
carta de despido debe servir para que el trabajador se defienda adecuadamente, pues
los hechos que se hayan consignado en la
misma van a delimitar el litigio que pueda
producirse, ante una eventual demanda del
trabajador, pues a la empresa demandada
no se le admitirán en el juicio otros motivos de oposición a la demanda que los contenidos en la comunicación escrita del despido (art. 105.2 LPL). La carta de despido
va a servir también para computar el
plazo de caducidad que rige para la interposición de la demanda por despido.
El TS ha considerado que hay un error en
la redacción del art. 53.1 c) ET y que la
copia del escrito que debe entregarse a los
representantes de los trabajadores no es
el del preaviso sino la carta de despido y
que su incumplimiento conlleva la declaración de la nulidad del despido (STS 184-2007[RJ 2007, 3770 ]). No obstante, esta
doctrina, en lo que respecta a los efectos
del incumplimiento del requisito, debe ser
reconsiderada a la vista de la nueva redacción dada al art. 53.4 ET por la Ley 35/2010.
3. Preaviso
3.1. Finalidad y cómputo del preaviso
Requisito que debe observarse en la formalización del despido por circunstancias
objetivas es el de la «concesión de un plazo de preaviso de quince días»(art. 53.1.c)
ET, modificado por art. 2.7 Ley 35/2010),
respecto de la fecha de extinción del contrato. El preaviso tiene por finalidad que
el trabajador conozca con antelación la
extinción del contrato, proporcionándole
un período de tiempo para que pueda buscar un nuevo empleo.
El preaviso debe ser «computado desde la
entrega de la comunicación personal al
trabajador hasta la extinción del contrato» [ art. 53.1.c) ET]. Este momento es
importante en cuanto al posible ejercicio
por el trabajador de la acción de impugnación del despido (para lo que tiene un
plazo de veinte días contados a partir del
día siguiente a la fecha de extinción del
contrato), pues «el trabajador podrá anticipar el ejercicio de su acción a partir del
momento en que reciba la comunicación
empresarial de preaviso» (art. 121.1 LPL).
Debe tenerse en cuenta, como ya se ha
señalado anteriormente, que aunque el
art. 53.1.c) del ET señala que « del escrito
de preaviso se dará copia a la representación legal de los trabajadores para su cono-
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cimiento» (en el supuesto de que la causa
determinante del despido sea alguna de
las que se contemplan en el art. 52 c) ET),
el TS en sentencia de 18-4-2007 (RJ 2007,
3770) , ha puesto de manifiesto que en la
redacción del art. 53.1 c) del ET hay un
error ya la copia que ha de entregarse no
es la del escrito de preaviso sino la de la
carta de despido.
Se previene que «el empresario, con ocasión de la extinción del contrato, al comunicar... el preaviso de la extinción del mismo, deberá acompañar una propuesta del
documento de liquidación de las cantidades adeudadas» (art. 49.2 ET).
3.2. Incumplimiento del preaviso
El plazo de preaviso no constituye un
requisito esencial para la formalización del
despido por circunstancias objetivas. Por
ello, «la no concesión del preaviso no anulará la extinción, si bien el empresario, con
independencia de los demás efectos que
procedan, estará obligado a abonar los
salarios correspondientes a dicho período» (art. 53.4 ET). La inobservancia del preaviso da lugar, por tanto, a una indemnización tasada.
Los salarios correspondientes al período
de preaviso incluyen la parte proporcional de las pagas extraordinarias (STSJ 192-1998 [AS 1998, 505]).
En caso de un despido por causas objetivos los salarios de tramitación no pueden
deducirse de los correspondientes al período de preaviso, pues éstos constituyen
autentico salario que retribuye una prestación de servicios previa a la extinción del
contrato. La solución no cambia aunque
el contrato se extinga con anterioridad al
plazo de preaviso, situación que no debe
producir consecuencias negativas para el
trabajador (STS 28-2-2005 [RJ 2005, 2042]
y 21-9-2006 [RJ 2006, 8729])
4. Tiempo para búsqueda de empleo
4.1. Permiso retribuido para buscar
empleo
«Durante el período de preaviso el trabajador... tendrá derecho, sin pérdida de su
retribución, a una licencia de seis horas
semanales con el fin de buscar nuevo
empleo» (art. 53.2 ET). Se trata de un derecho que está en consonancia con la finalidad del período de preaviso, y que, obviamente, sólo puede darse si se cumple por
el empresario con la concesión del plazo
de preaviso. Parece que lo razonable es que
el trabajador lo utilice cuando lo considere procedente, previa comunicación al
empresario, dado que su despido se va a
producir porque ya no son necesarios sus

“

Las indemnizaciones
abonadas cuando se
trate de extinciones del
contrato de trabajo por
causas económicas,
técnicas, organizativas
o productivas están
exentas del IRPF

servicios para la empresa. Aunque el precepto habla de licencia, hay que interpretar que se trata de un permiso retribuido
de los que se regulan en el art. 37.3 ET.
Hay que tener en cuenta que «el uso (por
el trabajador) del permiso para buscar nuevo puesto de trabajo no enerva el ejercicio
de la acción ni supone conformidad con
la decisión empresarial» (art. 121.2 LPL).
4.2. Especialidades en los disminuidos físicos o psíquicos
El permiso de seis horas semanales a que
tiene derecho el trabajador durante el período de preaviso para buscar empleo se
reconoce a «su representante legal si se trata de un disminuido que lo tuviera» (art.
53.2 ET). Sobre esta previsión no hay unidad de criterio en los autores, pues mientras que unos piensan que será de aplicación si el representante legal presta servicios en la misma empresa del disminuido,
otros consideran que dicho permiso debe
concederse al representante legal aunque
pertenezca a una empresa distinta al disminuido, solución ésta que parece la más
razonable.
5. Entrega de la indemnización legal
5.1. Puesta a disposición del trabajador
de la indemnización
La preceptiva observancia de las formalidades en el despido por circunstancias objetivas se completa con la obligación del
empresario de «poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de
la comunicación escrita, la indemnización
de veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos
de tiempo inferiores a un año y con un
máximo de doce mensualidades» [art.
53.1.b) ET]. La puesta a disposición de la
indemnización debe ser efectivamente realizada y no meramente alegada en la carta.
Poner a disposición la indemnización
implica que en el mismo acto en el que el

trabajador se sabe despedido y sin solución de continuidad, sin precisión de otro
trámite ni de cualquier otro quehacer complementario, él dispone efectivamente del
importe dinerario a que asciende la indemnización que la Ley le confiere (STS 29-41988 [RJ 1988, 3042]; STS 17-7-1998 [RJ
1998, 7049]). Pero la puesta a disposición
no exige la efectiva entrega, pues lo que la
ley exige es que el empresario ofrezca la
indemnización y la tenga efectivamente
disponible (STCT 20-5-1986 [RTCT 1986,
3472]). La puesta a disposición, aunque no
exige la entrega efectiva, debe contener
todas las previsiones para su inmediata
realización, debiendo la correspondiente
carta cuantificar para cumplido conocimiento del trabajador y precisar el lugar o
modo en que puede hacerse efectiva (STSJ
Cataluña 14-7-1995 [AS 1995, 3102] ; STSJ
Valencia 20-5-1999 [AS 1999, 4347]). Por
ejemplo, hay puesta a disposición simultánea de la indemnización cuando ésta se
ingresa en cuenta bancaria del trabajador
despedido y no puede disponer de ella hasta el día siguiente de entregarle la carta
(STSJ Cataluña 16-7-1999 [AS 1999, 3153]).
La cuantía de la indemnización debe ser
consignada en la carta de despido y deben
incluirse en su cálculo todos los conceptos retributivos de naturaleza salarial que
perciba el trabajador.
Deben incluirse las pagas extraordinarias,
los complementos en especie y las comisiones que se perciben por el trabajador
de forma habitual, pues las indemnizaciones han de ser fijadas sobre el cómputo
anual del salario percibido por el trabajador (STCT 11-5-1983 [RTCT 1983, 4182];
STSJ Cataluña 14-7-1995 [AS 1995, 3107];
STSJ Cataluña 4-3-1997 [AS 1997, 1049]).
A partir de la modificación introducida en
el art. 53.4 ET por el RD Ley 10/2010 y posterior Ley 35/2010, la falta de puesta a disposición del trabajador de la indemnización, en el mismo acto en que se le comunica la decisión extintiva de la relación
laboral o el hacerlo por una cantidad inferior a la reglamentaria, mediando error no
excusable, conlleva la declaración de
improcedencia de la extinción. Si la cantidad inferior puesta a disposición del trabajador se debe a un error excusable en
los términos que viene interpretando la
doctrina judicial (Véase STS 26-1-2006 [RJ
2006, 2227]) no produce más efecto que el
abono de las diferencias económicas.
Las indemnizaciones abonadas cuando se
trate de extinciones del contrato de trabajo
por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas [art. 52 c)] están exentas
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del IRPF, incluso cuando se pacte un importe superior al legalmente previsto de 20 días
de salario por año de servicio, hasta el límite establecido para el despido improcedente en el art. 56.1 b) ET [art. 7 e) Ley IRPF].
Esta exención se aplica a los EREs y despidos objetivos producidos a partir del 9 de
marzo de 2009 (DT 3ª Ley 27/2009).
5.2. Posibilidad de diferir el pago de la
indemnización por causas económicas
La obligación de poner a disposición del
trabajador la indemnización puede ser
aplazada, cuando la causa alegada para la
extinción es económica, posibilidad que
se adecua a las condiciones económicas
en que se puede encontrar la empresa al
tiempo de decidir los despidos. En este
sentido, se prescribe para «cuando la decisión extintiva se fundare en el art. 52.c),
con alegación de causa económica, y como
consecuencia de tal situación económica
no se pudiera poner a disposición del trabajador la indemnización... el empresario,
haciéndolo constar en la comunicación
escrita, podrá dejar de hacerlo, sin perjuicio del derecho del trabajador de exigir de
aquél su abono cuando tenga efectividad
la decisión extintiva»[ art. 53.1.b) ET].
Como puede verse, se autoriza la no puesta a disposición, siempre que se haga constar en la comunicación escrita, en situaciones en las que sea imposible cumplir
con la exigencia legal, a causa de la propia
situación económica de la empresa, pero
ello no hace perder al trabajador su derecho a percibir la indemnización.
No basta para eximirse de la puesta a disposición con alegar causa económica, es
preciso que la dificultad económica sea de
tal entidad que implique la no disponibilidad en metálico o de bienes realizables de
inmediato para cubrir aquél, suficientes para
cubrir la indemnización (STSJ Castilla y León
[Valladolid] 14-1-1997 [AS 1997, 41]).
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El ajedrez en la
enseñanza del Inglés

[Ramona Ruiz-Mateos Garrido · 75.407.713-M]

“El ajedrez es algo más que un juego; es una
diversión intelectual que tiene algo de arte
y mucho de ciencia. Es además, un medio
de acercamiento social e intelectual” (José
Raúl Capablanca, ex campeón mundial).
Cada día somos más los que pensamos,
siguiendo a los grandes maestros, que el ajedrez agiliza la adquisición del pensamiento
crítico, es decir, del razonamiento y la capacidad humana para resolver problemas.
Es sencillo de aprender. Además muchos
de nuestros estudiantes llegan a los centros con algún nivel de conocimiento, que
en la mayoría de los casos, no son aprovechados con propiedad. El ajedrez forma
parte del curriculum académico en unos
30 países, entre ellos Rusia. En muchos países se considera fundamental para adquirir destrezas y habilidades no solo científicas sino sociales.
Desde aquí apuesto por la utilización del
ajedrez como recurso pedagógico para
aprender inglés y para adquirir ciertas
competencias, habilidades y destrezas :
analizar, memorizar, pensar, resolver,
tomar decisiones, aumentar la auto confianza, aprender a ser paciente, etcétera.
El tablero y las piezas
El tablero tiene 64 casillas (squares), cada
jugador (player)tiene 16 piezas: 1
rey(king),1 reina(queen),2 torres(rooks),2
alfiles(bishops),2 caballos(knights), y 8
peones(pawns).Podemos aprender los
nombres de las piezas y realizar ejercicios
de spelling por turnos.
Con los niveles iniciales el tablero se puede usar para aprender o repasar los núme-

ros, las letras del abecedario, la pronunciación de éstas en inglés; algunas preposiciones de lugar (up, down, back, front...);
algunos adjetivos (white, black, left,
right...). También aprenden a colocar las
piezas y a nombrarlas. Se pueden realizar
gran cantidad de ejercicios iniciales, tanto orales como escritos para practicar. A
modo de ejemplo: un estudiante nombra
una pieza y una posición y el otro estudiante tiene que colocarla correctamente.
Una vez que los estudiantes se hayan familiarizado con el tablero y las piezas, podemos empezar a profundizar en los movimientos de cada una de ellas.
El Rey. The King. Podemos aprender a
moverlo en cualquier dirección: up,
down,to the left, to the right, and diagonally. Así nos familiarizamos con palabras
muy usadas en la lengua inglesa, con cierta facilidad. También podemos aprender
expresiones como: the most important,
the weakest, move the king to,change, etc.
La Reina. The Queen. Aprenderemos el
adjetivo powerful, el verbo move y algunas preposiciones de lugar (between, in
front of, behind,on...); adverbios (forward,
straight, backward, diagonlly).
La Torre. The Rook. Seguimos practicando
expresiones con preguntas:Where is the rook?
How many rooks are there on the board?
El alfil. Practicamos su nombre (bishop),
y la forma de moverse (move diagonlly).
El Caballo. The knight. Aprendemos la
expresión: L shape.
El peón. The pawn. Con él podemos aprender a preguntar cantidades (How many
pawns?, how many have you got?...). Cuan-

do un peón llega (reach)el otro lado del
tablero, se convierte en otra pieza, aprendemos el verbo promote.
Vocabulario temático
· Sustantivos: game, piece, board, row, corner, king, queen, rook, bishop,knight,
pawn, player,time, clock,time,rule,position,place,mate,file, checkmate,dierection.
· Adjetivos: white, black, square, big, small,
powerfull, weak, horizontal, vertical.
· Preposiciones: up, down, in front of,
behind, to, off, out...
· Verbos: move, change, play,start,promote,
capture, win, lose, draw, must, can, open,
point, jump...
Beneficios que aporta
En cada clase de inglés se pueden dedicar
unos diez minutos a practicar con el ajedrez, tanto con tableros reales como online. Se pueden practicar muchos ejercicios
orales que nos ayudan a interaccionar con
los demás y adquirir soltura con palabras
y expresiones. No importa la edad,fortalece la memoria,ayuda a concentrarse y
adquirir paciencia,tan necesaria ,enseña
a analizar y a prever las consecuencias de
una acción; los estudiantes aprenden a
seguir reglas, a pensar, se aprende a lograr,
a mejorar, a dominarse a sí mismo, a esforzarse, a no valorar solo la suerte; se aprende de una forma lúdica a acatar reglas, se
adquiere disciplina; desarrolla la creatividad, estimula la autoestima, aumenta la
confianza, y así podríamos continuar con
la cantidad de beneficios que aporta.
Ejemplos de ejercicios
-Identificar las piezas: cada jugador por
turnos va diciendo una expresión algebraica y así saber de que pieza hablan. d1(white queen),h8 (black keen),etc.
-Spelling: p-a-w-n, k-i-n-g, q-u-e-e-n...
-Adivina cual: describir brevemente una
pieza a través de sus movimientos, su color
y su posición. Guess which.
-Learning the rules: write the chess rules
using must or mustn’t
-What can you do with...?
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
OLÍAS, JOSÉ MARÍA, “DESARROLLAR LA INTELIGENCIA A TRAVÉS DEL AJEDREZ”. COLECCIÓN “HACER
FAMILIA” N. 46. EDICIONES PALABRA, MADRID, 1998.
CASTRO GIRONA,PABLO ,INICIACIÓN AL AJEDREZ
PARA NIÑOS.
ARTISE, J. CHESS AND EDUCATION. (ARTICLE NO.
4) UNITED STATES CHESS FEDERATION SCHOLASTIC DEPARTMENT.
HTTP://WWW.CHESS-POSTER.COM/ENGLISH/
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[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

Tres son los principios fundamentales que
presiden la LOE:
Proporcionar una educación de calidad
Consiste en la exigencia de proporcionar
una educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos, en todos los niveles del sistema educativo. Ya se ha aludido
al desafío que esa exigencia implica para
los sistemas educativos actuales y en concreto para el español. Tras haber conseguido que todos los jóvenes estén escolarizados hasta los dieciséis años de edad, el
objetivo consiste ahora en:
· Mejorar los resultados generales y reducir
las todavía elevadas tasas de terminación
de la educación básica sin titulación y de
abandono temprano de los estudios. Se trata de conseguir que todos los ciudadanos
alcancen el máximo desarrollo posible de
todas sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales
para lo que necesitan recibir una educación
de calidad adaptada a sus necesidades.
· Garantizar una igualdad efectiva de oportunidades, prestando los apoyos necesarios,
tanto al alumnado que lo requiera como a
los centros en los que están escolarizados.
En suma, se trata de mejorar el nivel educativo de todo el alumnado, conciliando
la calidad de la educación con la equidad
de su reparto.
Esfuerzo compartido
Consiste en la necesidad de que todos los
componentes de la comunidad educativa
colaboren para conseguir un objetivo tan
ambicioso, como el proporcionar una educación de calidad. La combinación de calidad y equidad que implica el principio
anterior exige ineludiblemente la realización de un esfuerzo compartido. Con frecuencia se viene insistiendo en el esfuerzo de los estudiantes. Se trata de un principio fundamental, que no debe ser ignorado, pues sin un esfuerzo personal, fruto
de una actitud responsable y comprometida con la propia formación, es muy difícil conseguir el pleno desarrollo de las
capacidades individuales. Pero la responsabilidad del éxito escolar de todo el alumnado no sólo recae sobre el alumnado individualmente considerado, sino también
sobre sus familias, el profesorado, los centros docentes, las Administraciones educativas y, en última instancia, sobre la
sociedad en su conjunto, responsable última de la calidad del sistema educativo.
El principio del esfuerzo, que resulta indispensable para lograr una educación de
calidad, debe aplicarse a todos los miem-

Principios y fines
fundamentales de
la Educación Primaria
bros de la comunidad educativa. Cada uno
de ellos tendrá que realizar una contribución específica:
Las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el
trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida
de los centros docentes.
Los centros y el profesorado deberán esforzarse por construir entornos de aprendizaje ricos motivadores y exigentes.
Las Administraciones educativas tendrán
que facilitar a todos los componentes de
la comunidad escolar el cumplimiento de
sus funciones, proporcionándoles los
recursos que necesitan y reclamándoles al
mismo tiempo su compromiso y esfuerzo.
La sociedad, en definitiva, tendrá que apoyar al sistema educativo y crear un entorno favorable para la formación personal
a lo largo de toda la vida. Solamente el
compromiso y el esfuerzo compartido permitirán la consecución de objetivos tan
ambiciosos.
Una de las consecuencias más relevantes
del principio del esfuerzo compartido consiste en la necesidad de llevar a cabo una
escolarización equitativa del alumnado.
Con la ampliación de la edad de escolarización obligatoria y el acceso a la educación de nuevos grupos estudiantiles, las
condiciones en que los centros desarrollan su tarea se han hecho más complejas.
Resulta, pues, necesario atender a la diversidad del alumnado y contribuir de manera equitativa a los nuevos retos y las dificultades que esa diversidad genera. Se trata, en última instancia, de que todos los
centros, tanto los de titularidad pública
como los privados concertados, asuman
su compromiso social con la educación y
realicen una escolarización sin exclusiones, acentuando así el carácter complementario de ambas redes escolares, aunque sin perder su singularidad. A cambio,
todos los centros sostenidos con fondos
públicos deberán recibir los recursos materiales y humanos necesarios para cumplir
sus tareas. Para prestar el servicio público
de la educación, la sociedad debe dotarlos adecuadamente.

Compromiso con los objetivos educativos de la Unión Europea
Consiste en un compromiso decidido con
los objetivos educativos planteados por la
Unión Europea para los próximos años. El
proceso de construcción europea está llevando a una cierta convergencia de los sistemas de educación y formación, que se
ha traducido en el establecimiento de unos
objetivos educativos comunes para este
inicio del siglo XXI.
La pretensión de convertirse en la próxima década en la economía basada en el
conocimiento más competitiva y dinámica, capaz de lograr un crecimiento económico sostenido, acompañado de una
mejora cuantitativa y cualitativa del
empleo y de una mayor cohesión social,
se ha plasmado en la formulación de unos
objetivos educativos comunes. A la vista
de la evolución acelerada de la ciencia y la
tecnología y el impacto que dicha evolución tiene en el desarrollo social, es más
necesario que nunca que la educación prepare adecuadamente para vivir en la nueva sociedad del conocimiento y poder
afrontar los retos que de ello se derivan.
Principios y fines de la educación
Principios
Los principios y fines de la educación,
como ya vimos, están recogidos en el Preámbulo de la LOE. El sistema educativo
español, configurado de acuerdo con los
valores de la Constitución y asentado en
el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira en los siguientes principios:
· La calidad de la educación para todo el
alumnado, independientemente de sus
condiciones y circunstancias.
· La equidad, que garantice la igualdad de
oportunidades, la inclusión educativa y la
no discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales,
con especial atención a las que deriven de
discapacidad.
· La transmisión y puesta en práctica de
valores que favorezcan la libertad perso-
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nal, la responsabilidad, la ciudadanía
democrática, la solidaridad, la tolerancia,
la igualdad, el respeto y la justicia, así como
que ayuden a superar cualquier tipo de
discriminación.
· La concepción de la educación como un
aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida.
· La flexibilidad para adecuar la educación
a la diversidad de aptitudes, intereses,
expectativas y necesidades del alumnado,
así como a los cambios que experimentan
el alumnado y la sociedad.
· La orientación educativa y profesional de
los estudiantes, como medio necesario
para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral
en conocimientos, destrezas y valores.
· El esfuerzo individual y la motivación del
alumnado.
· El esfuerzo compartido por alumnado,
familias, profesores, centros, Administraciones, instituciones y el conjunto de la
sociedad.
· La autonomía para establecer y adecuar
las actuaciones organizativas y curriculares
en el marco de las competencias y responsabilidades que corresponden al Estado, a
las Comunidades Autónomas, a las corporaciones locales y a los centros educativos.
· La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los centros docentes.
· La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social.
· El desarrollo de la igualdad de derechos

y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
· La consideración de la función docente
como factor esencial de la calidad de la
educación, el reconocimiento social del
profesorado y el apoyo a su tarea.
· El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa.
· La evaluación del conjunto del sistema
educativo, tanto en su programación y
organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados.
· La cooperación entre el Estado y las
Comunidades Autónomas en la definición,
aplicación y evaluación de las políticas
educativas.
· La cooperación y colaboración de las
Administraciones Educativas con las corporaciones locales en la planificación e
implementación de la política educativos.
Fines
· La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia, así como en
la prevención de conflictos y la resolución
pacífica de los mismos.
· La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.
· La formación para la paz, el respeto a los
derechos humanos, la vida en común, la
cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto
hacia los seres vivos y el medio ambiente,
en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.
· El desarrollo de la capacidad de los alum-
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nos para regular su propio aprendizaje,
confiar en sus aptitudes y conocimientos,
así como para desarrollar la creatividad, la
iniciativa personal y el espíritu la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.
· La adquisición de hábitos intelectuales y
técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y
artísticos, así como el desarrollo de hábitos
saludables, el ejercicio físico y el deporte.
· La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.
· La capacitación para la comunicación
en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en una o más lenguas extranjeras.
· La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en
la vida económica, social y cultural, con
actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.
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Learner autonomy: taking
charge of one’s own learning
[Andreas Graf · X4972162E]

There are many ways to define “autonomy” in language learning and there are
also many labels that describe this process.
“Learner autonomy” can also be found in
the literature as “inquiry method”, “independent learning”, “self-planned learning”, “self-education”, “self-teaching”,
“self-directed learning” or “self-instruction” (Knowles 1975). Because of the many
terms, there are many possible definitions.
Holec, for instance, suggests that learner
autonomy is “the ability to take charge of
one’s own learning” (Holec 1979). Little
defines it in the following way: “Autonomy
is a capacity for a certain range of highly
explicit behavior that embraces both the
process and the content of learning (Little
1999). Benson says that learner autonomy
is “the act of learning a language outside
the framework of an educational institution and without the intervention of a
teacher”. His psychological version defines
autonomy as a “capacity – a construct of
attitudes and abilities, which allows learners to take more responsibility for their
own learning” (Benson 1997). Knowles
describes autonomous learning as a
“process in which individuals take the initiative, with or without help of others, in
diagnosing their learning needs, formulating learning goals, identifying human
and material resources for learning, choosing and implementing appropriate learning strategies, and evaluating learning outcomes” (Knowles 1975). Dickinson states
that it is used “to refer to situations in
which a learner, with others, or alone,
is working without the direct control of
a teacher” (Dickinson 1987). Dam states
that learner autonomy is “a readiness to
take charge of one’s own learning” (Dam
1990: quoted in Gardner & Miller 1999).
There is no universally applicable definition for the term “autonomous learning”
because there can be huge differences in
the degree of autonomy. That means that
a student - who is learning a language in
a regular classroom - cannot make all decisions concerning his learning process on
his own. He/she may only have the possibility to choose between different activities from a given program. Another stu-

dent – who is learning a language alone,
without the help of a teacher – is freer to
decide what he/she wants to study next.
In this way the second student can learn
at a higher level of autonomy than the first
one. However, the key word in learner
autonomy is “responsibility”. The learner
is responsible for his own learning. Traditionally, the language teacher was responsible for the organization of the material,
tests, but in autonomous learning it is suggested that the learner takes responsibility for at least some of these tasks.
What is an autonomous learner?
Omaggio (Omaggio 1978, quoted in Wenden 1991) characterizes an autonomous
learner in the following way:
· Successful language learners are aware
of their learning styles and preferences.
They use learning techniques which fit
their needs, and they are good at adapting
strategies and materials. Additionally, they
know how to find, select, organize and analyze new data.
· Good language learners try to study
actively, which means they communicate
in the target language as often as possible.
Besides, they select their learning objectives for themselves.
· Successful learners are willing to take
risks, which means they try to speak in the
target language, although they know that
they may sound foolish. This often causes
paraphrasing, gestures, creation of new
words by analogy with familiar words.
· Good learners are good at guessing
because they know how to use clues effectively and so they are able to infer meaning. Especially, when good learners read,
they can guess what the unknown words
mean from the given context.
· Good learners try to develop the target
language into a reference system for themselves, if the rules do not apply for them.
That means they try to find their own rules.
They are willing to revise and reject
hypotheses and learn from making mistakes. Besides, they attempt to think in the
target language as early as possible.
· Last, but not least, good language learners have a positive, tolerant and outgoing
attitude towards the target language.
An autonomous learner is more active than

most learners in a regular language classroom. He/she is free to make decisions
about when to study whatever he/she
wants.
Reasons to implement autonomous learning
There are various reasons to implement
autonomous learning, to say it in more
detail, resource-based learning for use in
schools.
1. More motivation.- Procedures like”
learning contracts” and “self-assessment
techniques” are expected to make the students especially motivated because then
the learners realize that they have achieved
their learning goals. Besides, learners
become aware of their needs and objectives. The fact that the learners can make
their own decision may also motivate
them. Being allowed to make decisions
increases the productivity on the one hand,
and on the other hand, it maintains or
builds self-esteem. However, to be honest,
not all learners like to make decisions.
Some find it more comfortable to do what
they are told without thinking about the
reason why they do it. When they decide
on their own, they know why they made
their decision. Besides, the learners are
offered the opportunity to use the learning techniques that they prefer, which
again has a positive effect on motivation.
However, the teacher still has the responsibility to encourage the learner to use
learning techniques that are most effective for him/her. This may mean that the
teacher should persuade the learner in a
friendly way to use another learning technique. Additionally, proactive learners
learn better than reactive learners do. An
active learner is a learner who tries to
acquire a language with real enthusiasm
because he takes the responsibility for his
own learning process. They are motivated, and as a result, they really want to
make use of what they have learnt. Reactive learners, on the other hand, are learners who sit at a desk and wait to be taught.
It is obvious that motivation is a major reason for supporting autonomy in foreign
language learning. Autonomous learners
are likely to be more motivated.
2. New developments in school.- Another
reason why we should use autonomous
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learning as learning/teaching technique
is that there are new developments in the
educational field, like “e-learning”, “open
classroom”, “external degree programs”
and many more, which force pupils to take
responsibility for their own learning. Many
students simply do not know how to learn
independently because they have never
been confronted with self-directed learning skills. That is why a teacher should
not only instruct a learner, he/she should
support him in developing skills of inquiry
because new knowledge develops rapidly.
The aims of education are defined more
broadly than just acquisition of knowledge
and skills. Our democratic system maintains its ideals via individuals who are able
to think for themselves. This process contributes to the achievement of bigger educational aims and therefore we should see
language teaching as a facilitator in the
development of autonomy. This autonomy develops at the school level when
pupils have the opportunity to make decisions, carry responsibility, work in groups,
discover and solve problems, and exchange
ideas with others. However, the most important factor that leads us to autonomous
learning is the need for lifetime learning.
The continuous changes in the economy,
technology, science and politics lead to
new information, which should be
acquired. All of those changes may require
different languages. And last, but not least,
people are more interested in broadening
their cultural and personal horizons which
again lead to language learning.
3. Natural way to learn.- In our world we
need to continue learning until we die. And
as a result, we have to learn how to learn.
As a consequence, many teachers see
learning how to learn as the most important objective. Studying a new subject, like
a foreign language, is also a process of
developing metacognitive knowledge.
Exactly this process takes place when
learners are studying independently. When
they learn independently, they realize
where their problems are, what they have
learned so far and which learning strategies they have used. Helping learners to
take more responsibility for their own
learning has, at least, three effects:
· Learning is more effective when learners
are in control of their own learning because
then they only learn what they are ready for.
· Learners who are responsible for their
own learning process are able to carry on
learning outside the classroom.
· Learners who know how to learn can transfer learning strategies to other subjects.

4. Learner centered material.- Most of the
materials are designed in a way that they
are exclusively relevant to the learner’s
needs. Besides, the structure of the learning should meet the learner’s objectives.
Therefore, material is divided into manageable sections - because the concentration spans are limited. At the end of each
new bit of language there should be a sort
of summary which presents the most
important features of the activity and, if
possible, also a kind of a checklist, so that
the learner can test if he has understood
the exercise. The original version of the
material may be changed by the learners
in order to facilitate an activity. Moreover,
the objectives are clearly stated in the
materials so that the learner can check
whether he has reached them or not. The
learner has also the possibility to check
whether he did the activity correctly or not
because an answer key is provided. (However, answer keys are only possible for
simple tasks where there is only one correct solution.) Good language learning
material should encourage the learner to
spot a problem and solve it. The instruction for the materials is designed in a
“friendly tone”. That means that they use
“you” and “I” and consequently the learner feels more integrated in the concepts
and more accepted as an individual. The
material should be written in an informal
and understandable style. The best independent learning materials are also
equipped with study skills advice.
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5. More learning efficiency.- Another reason for justifying resource-based learning
is that it improves learning efficiency. A
good language learner follows four main
strategies (Stern 1983, quoted in Dickinson 1987):
· A planning strategy: Good language
learners are able to select goals and subgoals and recognize stages and developmental sequences.
· An academic learning strategy: Good language learners see a language as a system
with rules and regular connections
between form and meanings. They analyze the target language and try to develop their own techniques to exercise it.
Additionally, they realize where their problems are and try to solve them by revising.
· A social learning strategy: Good language
learners use their target language as often
as possible. As a result, they use it authentically as participants of a target language
community.
· An effective strategy: Good language
learners can handle motivational and emotional problems of language learning. They
produce positive attitudes towards the target language, its culture and society.
6. Individual differences among learners.All learners have different learning strategies, different learning styles and their language learning aptitude differ. Therefore,
autonomous learning gives every individual learner the chance to learn so that
learning is most effective.
SOURCES
BENSON, P. & VOLLER, P. (EDS.): AUTONOMY AND
INDEPENDENCE IN LANGUAGE LEARNING. ADDISON WESLEY LONGMAN, 1997.
DICKINSON, L.: SELF-INSTRUCTION IN LANGUAGE
LEARNING. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 1987.
GARDNER, D. & MILLER, L.: ESTABLISHING SELFACCESS. FROM THEORY TO PRACTICE. CUP, 1999.
HOLEC, H.: AUTONOMY AND FOREIGN LANGUAGE
LEARNING. COUNCIL OF EUROPE, 1979.
KNOWLES, M.: SELF-DIRECTED LEARNING. A GUIDE
FOR LEARNERS AND TEACHERS. ASSOCIATION
PRESS, 1975.
LITTLE, D.: SELF-ACCESS SYSTEMS FOR LANGUAGE
LEARNING. A PRACTICABLE GUIDE. AUTHENTIK
LANGUAGE LEARNING RESOURCES LTD, 1989.
LITTLE, D.: LEARNER AUTONOMY IS MORE THAN
A WESTERN CULTURAL CONSTRUCT. IN: COTTERAL & CRABBE (EDS.): LEARNER AUTONOMY IN
LANGUAGE LEARNING: DEFINING THE FIELD AND
EFFECTING CHANGE. PETER LANG GMBH, 1999.
WENDEN, A.: LEARNER STRATEGIES FOR LEARNER AUTONOMY. PLANNING AND IMPLEMENTING
LEARNER TRAINING FOR LANGUAGE LEARNERS.
PRENTICE HALL, 1991.

Didáctica

60

ae >> Número 67

[Luis Héctor Bailón García · 52.765.304-S]

Paul Willis realizó su estudio antropológico en un barrio obrero de una zona rururbana de tamaño medio (en torno a 60.000
habitantes), de la zona de West Midlands
[1] (Reino Unido). Llevó a cabo el estudio
de los tres últimos años de escolarización
y los primeros años de inserción en el
mundo laboral. Con este trabajo busca dar
fundamentos para sus tesis del comportamiento y la identidad de clase, que considera que se forjaban dentro del sistema
educativo por medio de una contracultura escolar. Pretende llegar a la conclusión
en la que se basa su fundamento teórico,
evidenciando la forma en que se reproduce el sistema de clases en la sociedad.
El libro está dividido en dos partes. La primera es de evidente estudio etnográfico
de campo, presentando numerosos fragmentos de entrevistas o grupos de discusión, buscando evidenciar las características principales de los actores de la escuela. Observa que en la escuela existe una
división muy evidente entre los alumnos.
Denomina a los grupos diferenciándolos
entre “los pringaos” y “los colegas”. Los
“pringaos” son los conformistas que aceptan de buen grado las normas de la escuela. Willis considera que los conformistas
son principalmente pertenecientes a la
clase media. Al contrario que los colegas,
se corresponden con la clase baja (que él
denomina obrera). Estos son inconformistas, y no solo no aceptan la autoridad de
la escuela, sino que tratan de escapar a
cualquier tipo de autoridad (insinúa incluso el rechazo a la responsabilidad). El estudio de Willis se centra en la visión del mundo del grupo de los colegas, tratando de
explicar en su trabajo etnográfico su hipótesis. Esta hipótesis se centra en que son
las propias actitudes de no aceptación de
la autoridad de los colegas las que hacen
reproducir el orden social estructural, siendo esta responsable de perpetuar la clase
obrera, sin posibilidad de ascender dentro de la sociedad. Willis destaca una evidente contradicción, ya que la institución
educativa apoya la promoción social, tratando de dar un mayor nivel educativo a
sus alumnos, siendo sus diferentes actitudes hacia la educación y la autoridad las
que les llevan a reproducir el orden social.
Esta teoría queda articulada en torno a diferentes actitudes sub-culturales que descubre muy marcadas en el ámbito escolar, y
que distinguen profundamente los grupos:
-La principal es el machismo, tanto en el
trato a las compañeras como en su conceptualización de la masculinidad, de la

Aprendiendo a trabajar
fortaleza física y la relación con los compañeros, violenta y agresiva. Motivado por
ello, se preocupan por su apariencia física, la cual utilizan en el ámbito sexual (tratan de ser sexualmente atractivos) y funcionando también como elemento diferenciador entre los grupos.
-El racismo está muy presente en este grupo de estudiantes [2], que estratifican según
razas, procedencias o incluso religiones.
-Su aplicación extremista del “Carpe diem”
es característica de estos alumnos, que
interrumpen las clases con bromas y mal
comportamiento, e incluso saltándoselas.
Los miembros de este grupo consideran
que la diversión es el principal objetivo,
incluso como medio de vida, la razón por
la cual identifican su preferencia por el trabajo físico o manual frente al administrativo. Consideran el trabajo físico masculino y útil, en contraste con el trabajo de oficina e intelectual, es de “mujeres”. Para
ellos, con el trabajo físico se crean “cosas
que importan” para la “vida real”.
Fumar y beber forman parte de las actividades que acompañan a las relacionadas
con la diversión. Pero a su vez, se relacionan con el mundo adulto al que quieren pertenecer a la mayor brevedad, por lo que son
actividades que los “colegas” comienzan a
hacer desde muy temprana edad, como
muestra diferenciadora y de identidad cultural. Probablemente, estas dos actividades
las continuaran realizando el resto de sus
vidas. Llama la atención que estas actividades, y especialmente beber, son incluso uno
de los alicientes a los que se refieren cuando en las entrevistas hablan de las ventajas
de trabajar, ya que ganar un sueldo les permitiría mayor libertad para divertirse.
En este grupo parece no haber distinción
de valores entre el mundo escolar y el laboral, ya que estas características se repiten
(machismo, tabaquismo, alcoholismo, la
infravaloración del trabajo intelectual).
Pero en muchos casos aparecen factores
que se contraponen. El factor principal que
analiza Willis es la decepción. La decepción aparece en muchos casos de este grupo en el momento de entrar en el mercado laboral. Estos empleos físicos no suelen ser tan gratificantes como el grupo les
ha inducido a creer y se producen decepciones. Pero en cualquier caso, no pueden
dejar el trabajo físico ya que suelen estar
insertos en la dinámica de familia propia,
donde la actividad no remunerada de la
escuela no puede ser una opción.

“

Paul Willis hizo su
estudio antropológico
en un barrio obrero
de una zona de unos
60.000 habitantes,
situado en West
Midlands (Reino Unido)

La segunda parte del libro es más teórica,
y busca dar explicación a la dinámica anteriormente explicada. Esta explicación de
la dinámica se produce desde 2 fases, la
penetración y la limitación. El concepto
de penetración hace referencia a los rasgos de la contracultura obrera que se
enfrenta a la cultura escolar y a las relaciones sociales que promueve el discurso
social. La primera penetración es la manera de entender las titulaciones y el mismo
conocimiento abstracto por parte de este
grupo. No los valoran porque consideran
estos títulos puedan promocionar a un
individuo concreto, pero su posesión no
significa una seguridad de promoción. A
su vez, me llama la atención que Willis lo
asume como que consideran que los títulos no van a solucionar el problema de la
clase obrera, pero obvia que el titulado
pasaría a pertenecer a otra clase. Esta contradicción fomenta que los pertenecientes a este grupo no se dejen “domesticar”
por los valores de la cultura escolar. Las
siguientes penetraciones están muy relacionadas. Willis hace referencia mercancía que es la fuerza de trabajo, vendida a
cambio del salario pero que es controlada
en cierta medida por los trabajadores escaqueándose. La otra cuestión curiosa es que
el trabajo se entiende como un concepto
“general y abstracto”, los trabajadores físicos no distinguen entre diferentes trabajos pertenecientes a la clase. Así pues, no
distinguen entre el albañil y el operario de
fábrica. Esto muestra precisamente que
dan más importancia al anterior concepto, el comercio con la fuerza de trabajo, y
no a los productos concretos con los que
se comercializa o trabaja.
Toda esta contracultura escolar, en principio, podría dar lugar a un cambio social o
a una reestructuración, que no se produce por el concepto de las “limitaciones” [3].
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Las diferentes limitaciones se basan en las
divisiones culturales que en que la contracultura obrera estructura la realidad:
· La división entre trabajo manual/mental, a su vez se corresponde a manual/masculino mental/femenino, la división sexual.
· El “fetichismo del sobre”, donde lo importante es que el hombre sea aporte de sueldo principal, y la mujer, si trabaja, sea el
secundario.
· El patriarcado inherente al capitalismo,
dentro del cual la mujer adoptaría el papel
de ama de casa, de madre [4].
· La división racial del trabajo. Los inmigrantes realizan trabajos incluso más duros
que son calificados de indeseables, creando una clase inferior a la obrera.
El autor dedica el capítulo final a reflexionar acerca de las posibles consecuencias
que su trabajo podría tener si se articulase
una modificación de la estructura de la educación más dirigida a la clase obrera. También tiene un apéndice que constituye una
pequeña reflexión por parte de los entrevistados acerca del trabajo de campo, este
libro [5], y de cómo percibían a Willis en el
momento en que fueron entrevistados.
A título personal
Me parece un tanto reduccionista la polarización entre conformistas y opositores
(colegas y pringaos), y aún más la analogía de clase obrera/clase media. Dada la
localización de la escuela, el estudiantado
será casi íntegramente originario de la clase obrera. El punto que los divide es la reinterpretación de sus determinaciones e intereses. Lo que Willis no explica, y es lo realmente chocante para mí, es como los pringaos que originariamente pertenecen a la
misma clase, se desvían de los principios
de reproducción orden social.
Notas
[1] http://es.wikipedia.org/wiki/Midlands_
Occidentales
[2] Esta es una característica más habitual
en el mundo sajón que en el latino.
[3] Willis también habla de la desorganización política.
[4] Cuando lo leía, no podía evitar recordar las 3 k (Kinder, Küche, Kircher).
[5] que Willis les había dado a leer.

Jubilaciones
[Alfonso Luis Vázquez Parreño · 29.474.089-A]

La incertidumbre también reina en las
jubilaciones. No solo en la edad en la que
los docentes podremos jubilarnos sino
en las cantidades que serán satisfechas
desde ese momento.
Es cierto que las últimas reformas laborales aprobaron la edad de jubilación para
los trabajadores a partir de los 65 años,
pero en unas declaraciones realizadas tras
un acto celebrado en Madrid, el ministro
de Educación, Sr. Gabilondo, admitió que
“estamos considerando la viabilidad o
posibilidad de establecer una prórroga en
la edad de jubilación para los profesores
como está estipulada hasta el momento”,
refiriéndose a lo que todos conocemos
familiarmente como Jubilación LOGSE.
“Estamos pensando seriamente si puede
hacerse”, recalcó el ministro, pero destacó que esto no “son políticas de Educación, sino políticas generales de país”. “En
el caso de que pueda hacerse tendríamos
que hablar con las Administraciones
públicas y con Hacienda”, y quizás sería
“una prórroga temporal (de un año de
duración), en espera de que el debate del
Pacto de Toledo llegue a una conclusión”.
Asimismo, el ministro mantuvo que existen colectivos singulares “que merecen
una atención singular”, algo que también
reconoce el Pacto de Toledo. Gabilondo
afirmó que habrá que abordar qué ocurre con los docentes, en especial con aquellos “que trabajan con niños pequeños o
con adolescentes, que exigen una entrega afectiva y personal enorme”, apuntó.
Pasadas algunas semanas de estas declaraciones, las centrales sindicales del ramo
han solicitado reunirse con el ministro
para sentar las bases de un posible acuerdo para la prórroga de las jubilaciones
Logse, sin embargo, el carácter interino
del actual gobierno socialista impide
cualquier tipo de acuerdo sobre situa-
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ciones que se alarguen en el futuro.
Lo cierto es que, de momento, las condiciones de jubilación recogidas en la Ley
Orgánica de Educación (LOE) para los
funcionarios desaparecieron el pasado 31
de agosto. Los docentes que quieran
cobrar la pensión completa deberán, a
partir de esa fecha, trabajar cinco años
más, 35 en lugar de 30, pero podrán seguir
jubilándose a los 60 años, de momento.
La otra cuestión, la de las cantidades que
percibirán los docentes jubilados a partir de ahora, tampoco están del todo claras, ya que parece que desaparece el
complemento autonómico.
De todas formas, sea de una u otra forma,
y con lo que está cayendo en el terreno económico parece que las especiales jubilaciones docentes se han terminado, podría ser el momento para dos reflexiones.
La primera es si la edad y los achaques
físicos asociados a ella pueden ser un
inconveniente para el desarrollo del trabajo del docente. En esta cuestión pienso que el trato directo con adolescentes
puede llegar a ser muy duro física y psíquicamente, pero que en los institutos
hay muchas tareas que pueden realizar
trabajadores con experiencia que pueden
ayudar a mejorar su proyecto educativo.
La segunda reflexión viene a cuento del
despilfarro que supone no aprovechar
de alguna manera la experiencia y el
conocimiento acumulado de docentes
que conocen perfectamente tanto el
carácter de adolescentes y jóvenes como
las especiales condiciones en las que se
realiza el trabajo de los enseñantes.
Por todo esto, es necesario aclarar cómo
van a quedar definitivamente las jubilaciones de los profesores, pero no estaría
de más también, en una sociedad en la
que el derroche es inmoral, empezar a
pensar en aprovechar la experiencia acumulada de nuestros docentes mayores.
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[Manuel Borreguero Guerra · 34.030.176-C]

Las condiciones ambientales contribuyen
a las relaciones interpersonales que se dan
dentro del aula taller y favorecen la construcción del conocimiento, además contribuyen al éxito de las situaciones de
aprendizaje y las relaciones sociales entre
alumnos y alumnas y profesores/as.
El alumnado y los docentes pasan bastante tiempo en esta aula, por lo tanto, es interesante conocer cuáles son las condiciones ambientales que tienen importancia
en el ambiente docente. Entre estas condiciones ambientales podemos destacar:
a) Temperatura: La ideal para actuar como
“receptor” de una enseñanza oscila entre
los 20 y 22°C. Es peor exceder esa graduación que no llegar a ella. En el proceso de
recepción es siempre peor “pasar ca1or”
que frío.
b) Iluminación: A ser posible, luz natural,
las ventanas deberán estar situadas en los
espacios laterales, evitando que tanto el
profesor/a como los alumnos/as tuvieran
ventanas de frente. La iluminación artificial debe ser clara, pero no estridente;
debería mantener un cierto tono de “intimidad” que siempre supone la enseñanza. La iluminación en estos espacios debe
ser más elevada, debiendo oscilar entre
700 y 1000 lux.
c) Color: Son preferibles, tanto para paredes como para mesas y sillas, los colores
claros. No es bueno cargar las paredes de
cuadros o pósters que inciten a variar el
centro de atención, que en este caso es el
profesor/a.
d) Ruidos: Es lógico que existan ruidos
débiles, producto de la práctica en el aula
taller pero deben anularse los generados
por los alumnos/as.
e) Ventilación: Todos los que, como alumnos/as o profesores/as, han experimentado la vida en las aulas pueden tener en su
memoria el ambiente caldeado, denso y
húmedo que tras varias horas de clase se
forma en el aula. Determinadas condiciones ambientales dificultan la comunicación, los alumnos/as se vuelven irritables
e inquietos y todos sufren una falta de concentración importante. Condición primordial de toda construcción es que disponga de aire rico en oxígeno, constantemente renovado, sin corrientes, con una temperatura agradable y un grado de humedad moderado. Para ello, es necesario que
la sala contenga ventanas que proporcionen aire limpio.
1. Temperatura
El Real Decreto 486/1997 (BOE 23-4-97)
establece las disposiciones mínimas de

Influencia de las condiciones
ambientales en el aula taller
de Tecnología
seguridad y salud que deben cumplir los
centros educativos, y establece que la temperatura de los locales donde se realicen
trabajos sedentarios propios de oficinas o
similares estará comprendida entre 17 y
27º C. Como trabajos sedentarios también
se incluye el manejo de herramientas de
baja potencia, el trabajo en banco de herramientas, y similares, por lo que lo práctica
totalidad de las actividades que se realizan
en los centros de enseñanza están incluidos en este apartado. Esta normativa afecta no solo a las aulas, sino también a los
pasillos, escaleras, servicios higiénicos,
locales de descanso, de primeros auxilios,
comedores, o cualquier local cerrado en el
que el personal deba permanecer o al que
pueda acceder en razón de su trabajo.
Si la temperatura existente es inferior a 10º
C o superior a 27, existe un riesgo de estrés
térmico. La exposición al calor puede dar
lugar a pérdidas de conocimiento, mareos, vértigos, trastornos circulatorios y cardiacos. Para que esto no ocurra debemos
de climatizar el aula de forma que se consiga mantener una temperatura dentro de
unos márgenes aceptables para la actividad a desarrollar. La temperatura óptima
para estar en reposo es de 18-20º y un grado de humedad entre 50-60%.
Los focos de calefacción-refrigeración en
los locales deben ponerse en el lugar más
frío-caliente. Deben estar distribuidos para
evitar el proyectar un chorro de aire
frío/caliente muy intenso. Nunca debe dirigirse a las personas directamente. Los sistemas de climatización y ventilación deben
ser de bajo nivel de ruido y que consuman
la menor energía posible.
Por otra parte, un buen aislamiento térmico permitirá hacer más eficiente el sistema
de refrigeración-calefacción, además de
procurar un necesario ahorro energético.
2. Iluminación
Como en cualquier otro lugar, también en
el aula taller debe obtenerse el mayor rendimiento posible de la luz natural, siempre que sea posible, por su calidad, el bienestar que implica, el ahorro energético que
supone su uso, así como por la necesidad
psicológica de contacto visual con el mundo exterior. Pero normalmente la luz solar

no es suficiente para iluminar las zonas
más alejadas de las ventanas, ni para satisfacer las necesidades a cualquier hora del
día, por lo que hará falta un sistema de iluminación artificial complementario, que
debe dar una iluminación general suficiente en las condiciones más desfavorables y
debe permitir realizar apropiadamente las
actividades realizadas en las aulas, como
son la escritura, la lectura de libros y de
pizarra y las operaciones con herramientas manuales y máquinas portátiles.
Es importante que las mesas del aula taller
estén colocadas correctamente respecto a
las ventanas, de manera que los alumnos
y las alumnas no sufran deslumbramientos y la luz solar no se proyecte directamente sobre la superficie de trabajo.
Estas medidas se pueden completar con
la utilización de persianas, cortinas,
toldos, etc. para evitar la radiación solar
directa y los posibles deslumbramientos.
Se aconseja ubicar las mesas entre las filas
de luminarias, paralelas a la línea de ventanas, y no directamente debajo de las mismas, de esta manera se evitarían los deslumbramientos y se facilitaría que la luz
incidiera lateralmente, evitando así la presencia de reflejos que podrían reducir el
contraste en la tarea. Es aconsejable, también, instalar un alumbrado localizado
sobre la pizarra.
Las ventanas reducen la sensación de
claustrofobia y permiten la visión lejana,
disminuyendo la fatiga visual, influyen en
la iluminación del recinto y posibilitan la
renovación del aire en caso de necesidad,
aunque también tienen el inconveniente
de permitir la transmisión de ruidos externos y de ser una vía de propagación de
incendios.
Las lámparas deben estar colocadas en
luminarias que las oculten a la visión directa, estas luminarias deben distribuir una
cierta cantidad de luz sobre el techo, y es
aconsejable que la parte superior de las
paredes sea de color claro, lo cual contribuye a difundir convenientemente la luz.
El nivel de iluminación del aula taller debe
adaptarse a las exigencias visuales de los
trabajos que se realicen en él, siempre que
sea posible se recomienda disponer de ilu-
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minación natural complementada con iluminación artificial para garantizar las condiciones de visibilidad adecuada. En aquellas tareas en que se precisen niveles de
iluminación específicos se colocaran puntos de iluminación localizada.
De acuerdo con el RD 486/1997 y normas
UNE 72163:84 y 72l12:85, la intensidad de
la luz variará en función de las actividades
que se deban desarrollar.
· Actividad docente.- Teoría: La iluminación artificial tiene que ser suave. La intensidad de la luz debería ser de unos 500 lux.
· Actividad docente.- Práctica: La iluminación del espacio donde se va a desarrollar
la actividad práctica debe ser más intensa, ya que el alumno/a tiene que visualizar correctamente el objeto sobre el que
se va a trabajar. La intensidad de la luz debe
ser de 700 a 1000 lux.
La iluminación debe ser suficiente; una
iluminación insuficiente provoca un
aumento del cansancio visual y origina
dolores de cabeza o defectos duraderos de
la visión. Una iluminación deslumbrante
aumenta y acelera los efectos malsanos
antes descriptos y pueden acarrear una
pérdida temporal de legibilidad y la presencia de reflejos. También puede imposibilitar la lectura de algunas partes del
mensaje escrito o dibujado.
Esta iluminación suficiente se puede conseguir teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:
· Tonalidad. Es recomendable usar tubos
fluorescentes blanco-medio (3300 a 5300
K). El uso de tonalidades cálidas en aulas
cuyas paredes estén revestidas en madera en tonos beige o amarillos generan
impresiones demasiado coloreadas. Lo
contrario es igualmente verdad. En consecuencia conviene tratar con cuidado la
asociación de fuentes de luces con revestimientos de paredes.
· Luminarias. Las luminarias permiten
orientar el flujo emitido por las lámparas.
En el aula taller, se trata generalmente de
dirigir este flujo hacia abajo (hacia las
mesas de los alumnos/as) y de iluminar
paredes y techos, de manera que no parezcan demasiado oscuros.
· Deslumbramiento debido a las luminarias. El deslumbramiento molesta más a
los alumnos/as situados en el fondo del
aula que a los de la primera fila. En efecto, para ángulos visuales de observación
importantes de 65° a 75° un alumno/a
situado en el fondo del aula taller tiene una
visión directa de las lámparas cuando mira
hacia la pizarra en caso de que las luminarias no lleven rejas de apantallamiento.

Es necesario tener en cuenta también los
reflejos lumínicos en pantallas de ordenador, portátiles o elementos reflectantes.
Habrá que procurar a la hora de colocar
las luminarias que estén orientadas de
manera que provoquen el menor deslumbramiento posible para el ojo del alumno/a
cuando éste mire en dirección a la pizarra.
En general, se colocarán las luminarias de
manera que los tubos estén perpendiculares en relación con la pizarra.
· Iluminación de la pizarra. La pizarra es
el primer soporte de comunicación escrita entre profesores/as y alumnos/as. La
dificultad reside en volverla perfectamente legible para todos, en particular por los
alumnos/as situados en el fondo del aula.
Para estos últimos, las letras en las pizarras aparecen más pequeñas, lo que
requiere una agudeza visual mayor. Y es
sabido que la agudeza visual aumenta con
el nivel de iluminación. Dado que la distancia de lectura puede ser mayor de 6 m.,
se recomienda un nivel inicial de iluminancia media vertical de 625 lux y un coeficiente de uniformidad superior a 0,5. La
colocación de luminarias asimétricas genera pocos reflejos en las pizarras brillantes
u opacas (mate) porque el tubo es invisible desde la sala. Se recomienda iluminar
la totalidad de la pizarra, incluso en presencia de luz natural, para atenuar los reflejos para los observadores situados en los
laterales de las primeras filas.
· Control de encendido de las luces. El
encendido de la iluminación del aula taller
se puede efectuar por zonas Lo más lógico
es colocar las luces en líneas paralelas a los
ventanales acristalados, de manera que se
pueda apagar la fila más cercana a la luz del
día cuando la luminosidad así lo permita.
La iluminación de la pizarra debe tener un
interruptor por separado. En efecto, es muy
frecuente que la iluminación por luz natural sea suficiente en las mesas e insuficiente en la pizarra El consumo de luz de la
pizarra es bastante débil para poder dejarla encendida durante la mayor parte de las
horas lectivas.
Cuando se haga proyecciones, la iluminación del aula debe atenuarse. En este caso,
niveles de iluminación de 2 a 20 lux son
perfectamente aceptables. Es necesario
cerrar las persianas del aula.
3. Color
Aspectos relacionados con la iluminación
como los colores, el mobiliario del aula y
los revestimientos de los materiales son
también importantes. El color produce en
el observador reacciones psíquicas o emocionales, existen colores que estimulan e
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incluso excitan, hay otros que enfrían, tranquilizan o cansan, ello es debido a las cualidades psico-cromáticas de los colores. Por
ello, la selección de los colores para las distintas superficies del aula taller juega un
papel muy importante, puesto que puede
contribuir a aumentar la eficacia del sistema de alumbrado escogido para dicha aula.
Hay que tener cuidado con el color blanco. A primera vista, se puede pensar que
el blanco es el color más idóneo, pero paredes y suelos de ese color pueden convertirse en superficies deslumbrantes cuando la iluminación que reciben es demasiado intensa. Son aconsejables los revestimientos mates en madera clara o en tonos
medios (beig, gris claro, etcétera). Para las
paredes es conveniente un revestimiento
de color pastel claro y el suelo no es aconsejable que sea excesivamente claro porque puede provocar deslumbramientos
por la reflexión de los focos luminosos.
El color negro de las pizarras obliga a que
el ojo realice un esfuerzo de adaptación
cuando pasa a mirar, alternativamente, el
fondo blanco de los papeles y los libros y
la pizarra. Para evitar este esfuerzo continuado es aconsejable aplicar la uniformidad de fondos (pizarra blanca), que permite conseguir el equilibrio de luminancias entre los diferentes objetos del campo visual. El contraste se facilita usando
sobre el fondo blanco del encerado de la
pizarra los colores verde, rojo, azul o negro.
4. Ruido
Podemos definir el ruido como aquella
sensación sonora, desagradable o no, que
puede lesionar el órgano auditivo o producir trastornos fisiológicos.
Los niveles de ruido en las aulas, estudiadas por el Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo lleva a la conclusión que dichos niveles no son superiores
a los límites mínimos legales para adoptar medidas preventivas como posibles
causantes de sordera profesional. Sin
embargo, tanto el ruido en la clase como
el ruido ambiental que se produce fuera
del aula pueden provocar molestias e interferencias que impiden la concentración
del profesor y la atención de los alumno/as.
Mención especial debería tener la acústica de las aulas, En muchos casos los materiales utilizados en la construcción provocan reverberaciones en las aulas, dificultando la comprensión del profesor/a por
parte del alumnado.
El silencio en el aula es fundamental, porque es el factor determinante de la atención la cual. (junto con la motivación) formarán las bases necesarias para que se
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pueda dar el aprendizaje. Para crear un
ambiente de trabajo favorable en el aula
(de trabajo eficaz) hace falta primero la
consecución de estos factores.
Es muy difícil trabajar el silencio en una
sola aula si no se trabaja en todo el centro,
pues todo el esfuerzo y trabajo realizado
quedará arrojado por la borda en el mismo momento que un alumno/a salga de
su aula que compañeros/as suyos de otras
aulas e incluso profesores/as gritan para
comunicarse, obligándole a él mismo a
hacerlo para poder comunicarse con los
demás. Trabajar el silencio es una labor que
necesita de la ayuda de toda la comunidad
educativa, los profesores/as y los alumnos/as, que saben el beneficio que lograrán con la consecución de sus objetivos.
Normalmente los alumnos/as aceptan el
reto; sin embargo siempre encontraremos
alumnos/as que, por diferentes razones,
no sabrán o no podrán adecuarse a esta
nueva circunstancia, por lo que será entonces necesario establecer un programa de
cambio actitudinal.
· Ruidos y salud.- El ruido no solo es molesto, es contrario a los derechos de los trabajadores/as y a la salud pública. El ruido
produce contaminación acústica e incluso agresión sonora , por lo que creemos
que es necesario erradicarlo de las aulas,
en la medida de lo posible, de forma no
traumática , para que los derechos de toda
la comunidad educativa (conserjes ,administrativos , profesores/as y alumnos/as)
puedan también ser respetados/as.
· Efectos del ruido sobre la persona:
Entre los efectos que producen el ruido
podemos destacar:
a) Malestar.- Este es quizá el efecto más
común del ruido sobre las personas y la
causa inmediata de la mayor parte de las
quejas. La sensación de malestar procede
no sólo de la interferencia con la actividad
en curso o con el reposo sino también de
otras sensaciones, menos definidas pero a
veces muy intensas, de estar perturbado/a.
Las personas afectadas hablan de intranquilidad, inquietud, desasosiego, depresión, desamparo, ansiedad o rabia. El nivel
de malestar varía no solamente en función
de la intensidad del ruido y de otras características físicas del mismo que son menos
objetivables sino también de factores tales
como miedos asociados a la fuente del ruido, o el grado de legitimación que el afectado/a atribuya a la misma.
b) Pérdida de atención, de concentración y
de rendimiento.- Es evidente que cuando
la realización de una tarea necesita la utilización de señales acústicas, el ruido de

“

La ventilación es
una de las condiciones
clave a tener en cuenta
en la evaluación de los
agentes que pueden
comportar cierto riesgo

fondo puede enmascarar estas señales o
interferir con su percepción. Por otra parte, un ruido repentino producirá distracciones que reducirán el rendimiento en
muchos tipos de trabajo, especialmente en
aquellos que exijan un cierto nivel de concentración como el docente. En ambos
casos se afectará la realización de la tarea,
apareciendo errores y disminuyendo la calidad y cantidad del producto de la misma.
c) Daños al oído.- El efecto descrito en este
apartado (pérdida de capacidad auditiva)
no depende de la cualidad más o menos
agradable que se atribuya al sonido percibido ni de que este sea deseado o no. Se
trata de un efecto físico que depende únicamente de la intensidad del sonido, aunque sujeto naturalmente a variaciones
individuales. En la sordera transitoria o
fatiga auditiva no hay aún lesión. La recuperación es normalmente casi completa
al cabo de 2 horas y completa a las 16 horas
de cesar el ruido, si se permanece en un
estado de confort acústico.
d) El estrés y sus manifestaciones y consecuencias.- Las personas sometidas de forma prolongada a situaciones como las
anteriormente descritas (ruidos que hayan
perturbado y frustrado sus esfuerzos de
atención, concentración o comunicación,
o que hayan afectado a su tranquilidad, su
descanso o su sueño) suelen desarrollar
algunos de síndromes siguientes:
-Cansancio crónico.
-Trastornos psicofísicos tales como ansiedad, manía, irritabilidad, náuseas, jaquecas, y neurosis o psicosis en personas predispuestas a ello.
-Cambios conductuales, especialmente
comportamientos antisociales como hostilidad, intolerancia, agresividad, aislamiento social y disminución de la tendencia natural hacia la ayuda mutua.
e) Grupos especialmente vulnerables.- Ciertos grupos son especialmente sensibles al
ruido. Entre ellos destacamos los alumnos/as y profesores/as.
Como se puede deducir de lo leído anteriormente, el ruido no trae consigo nada posi-

tivo. A continuación mostramos una tabla
donde se relacionan la cantidad de decibelios recibidos y efectos en la persona:
A partir de este valor en decibelios.
Se empiezan a sentir estos efectos nocivos:
· 40 > Dificultad en la comunicación verbal.
· 50 > Malestar diurno moderado.
· 55 > Malestar diurno fuerte.
· 65> Comunicación verbal extremadamente difícil.
5. Ventilación
La ventilación es una de las condiciones
más importantes a tener en cuenta en la
evaluación de los agentes físicos que pueden comportar un riesgo en el entorno
laboral. La renovación periódica del aire
en el aula ayuda a mantener un ambiente
más limpio y contribuye a incrementar el
confort y bienestar durante el desarrollo
de la actividad docente.
Las principales medidas e indicaciones
que contempla la normativa en cuanto a
la ventilación en el lugar de trabajo son:
La ventilación en el aula taller debe ser
natural, de tal forma que la renovación
total del aire del aula debe efectuarse seis
veces por hora, como mínimo, para trabajos sedentarios y, diez veces por hora cuando se trate de trabajos que requieren
esfuerzo físico.
La circulación del aire en el aula taller no
debe ocasionar corrientes molestas para
el profesor/a y loa alumnos/as que se
encuentran en el lugar. La velocidad del
aire no puede exceder los 15 metros por
minuto, cuando hay una temperatura
ambiente normal, ni los 45 metros por
minuto en un ambiente muy caluroso. La
distribución de las ventanas debe atender
a los siguientes principios:
a. Dado que el aire caliente tiende a elevarse, se evacuará por orificios o aperturas superiores.
b. Las ventanas altas y anchas ventilan
mejor que las alargadas y bajas.
c. El flujo de aire debe ir siempre de las
zonas limpias a las contaminadas.
d. Se deben evitar zonas de flujo muerto
(donde el aire no circula).
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Museos didácticos para invidentes
[Yolanda López Vellido · 44.297.430-M]

“El arte es un placer para los sentidos”.
La vieja concepción del Museo como centro expositivo sigue hoy día prácticamente inalterable a pesar de los profundos
cambios sociales e ideológicos que se han
producido en el último siglo.
Todos llegamos a tener una idea clara de
lo que es un Museo: un edificio que alberga una colección de objetos interesantes
que el público puede visitar. Una institución cultural pública dedicada a la conservación, estudio y exposición de la obra de
arte. Es un lugar muy particular. Tiene unas
connotaciones que lo convierten en un
espacio cargado de sensaciones.
La democratización de la educación, su
extensión a toda la población y el empleo
de recursos económicos suficientes son
los factores que contribuirán a hacer posible el sueño de que todas las personas tengan herramientas intelectuales para comprender lo que se expone en los museos,
pero ¿la función de un Museo llega a todo
tipo de público?
Cada día, en su encuentro con el público,
todo museo se enfrenta y ha de resolver
problemas de adaptación a circunstancias
muy diversas debido a que cobra cada vez
más importancia su papel como institución cultural y educativa. Pero todavía en
los muesos no se ha tomado demasiado
en cuenta entre su público potencial a grupos muy importantes, entre ellos los
minusválidos, impedidos, analfabetos,
invidentes, etc. Recordemos la definición
de Museo según los estatutos del ICOM
(Consejo Internacional de Museos): « institución permanente, sin finalidad lucrativa, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierto al público, que adquiere ,
conserva, investiga, comunica y exhibe para
fines de estudio, de educación y deleite, testimonios materiales del hombre y su entorno ». Dentro de su ética está la de poner
cuanto esté al alcance y dar soluciones a
las necesidades especiales de las personas
con minusvalías o que presentan algún
tipo de discapacidad, pero ¿se cumplen
estas funciones dentro de todos los Museos? En cuanto a instalaciones estas instituciones han dado un paso gigante pero,
en cuanto a poner al servicio del público
invidente todo lo que conserva en sus salas
¿podemos decir lo mismo?
Aunque perduran museos cuya función
básica es la exposición de objetos, surgen
nuevas vías según la intencionalidad

comunicativa del mismo, criterio esencial
usado para organizar el museo de hoy. Una
de esas vías son los llamados Museos
Didácticos, que a nuestro juicio, son los
más interesantes para adentrar a nuestro
público con este tipo de discapacidad.
Un Museo didáctico es aquél en donde el
usuario es un elemento activo en el proceso de descubrimiento y conocimiento
de los objetos, a través de una intencionalidad comunicativa que parte de unos
métodos didácticos. Es el que enseña a
aprender a través del análisis de la cultura material, ofreciendo a los usuarios los
objetos, así como la información y los
medios necesarios para que éste elabore
sus propias interpretaciones. Esto requiere un grado de independencia elevado,
que hay que buscar a través de los recursos y mecanismos intelectuales y así
encontrar una metodología activa de descubrimiento. En esto reside la característica fundamental del museo didáctico, que
es la intencionalidad educativa como
máximo exponente.
Una de las características que lo hace distinguible de un museo tradicional es que
los objetos aquí expuestos se deben tocar,
manipular, lo que es impensable en los
museos tradicionales
El museo como referente educador en la
sociedad, debe de dirigirse a todas las edades y condiciones que conforman la misma. La problemática aparece cuando tenemos que enfrentarnos al gran público, es
decir, a toda clase de público. Es básico formularse siempre, como punto de partida,
unas preguntas claves: ¿A quién va dirigida?, ¿Qué pretendemos con ella?, ¿Cómo
vamos a realizarla?, ¿ Qué recursos emplearemos? En nuestro caso, las personas invidentes, en consecuencia, ha de ser nuestro punto de referencia y, es por tanto, desde su realidad desde donde hay que diseñar cualquier acción que llevemos a cabo.
Fue en los años cincuenta cuando se oyeron
en Europa las primeras voces en pro de estos
grupos especiales y se dieron los primeros
pasos programando visitas de invidentes a
Museos. Viena, Bélgica, París, fueron algunas de las pioneras en este tipo de actividades, pero España, como siempre, tardó
más en darse cuenta de la problemática.
Quizás mucha gente se haya preguntado:
¿si una perdona invidente aprende a partir del tacto, cómo es posible que puedan
visitar un Museo si las obras de arte son
meros objetos contemplativos? Es verdad

que los objetos expuestos en las salas de
los museos siempre han llevado la etiqueta universal de “Prohibido tocar”, pero existen sistemas que pueden hacer que lo que
nosotros podemos ver en cualquier sala
de un museo también puedan llegar a
“verlo” a través del sentido del tacto.
Existen métodos especiales de exposición
y actividades educativas. En estos tipos de
exposiciones se utilizan materiales como
relieves plásticos, libros... bajo el lema fundamental de que la imagen es el principal
transmisor de la información.
Otra metodología es utilizar sistemas como
la fila india ante los objetos adosados a
muros y paneles, una doble cuerda para
guiarles, un gran nudo en la cuerda señalando cada objeto ante ella, todos los mismos objetos a la misma altura, cartas geográficas, fotos en relieve, explicaciones en
magnetófono o braille, etcétera.
Este tipo de público es el más receptivo,
abierto a descubrir este mundo de arte
para ellos desconocido. Pero no solo a reconocer cosas o formas conocidas, familiares; al contrario, buscando, más que el
vidente, su valor expresivo, el carácter psicológico de las obras, la agresividad de formas, ya que el terreno de sus percepciones suele estar virgen en este sentido.
¿Por qué no pueden ellos considerar bello
una pintura o una escultura? No debemos
negarles un derecho del que forman parte.
No podemos olvidar que en este descubrimiento es indispensable un monitor intérprete. No basta con poner un objeto en las
manos de un invidente para que inmediatamente con los dedos reemplace a la vista, pues, existen esculturas que engañan al
sentido del tacto debido a detalles tan insignificativos como puedan ser los pliegues
de una túnica sobre una rodilla, o materiales como mármol, bronce, madera que al
ser incompresibles a la presión de la mano,
pueden duplicar el tamaño de la pieza.
Es prácticamente imposible que el museo
se adapte a las necesidades de la sociedad
en su conjunto, a todas las edades y condiciones humanas, pero sería importante
para estas instituciones, que realizasen
jornadas en donde tuviesen en cuenta a
este sector humano, o que contasen con
salas para uso y conocimiento exclusivo
de este sector. Salas donde los objetos
pudiesen ser tocados, palpados, manipulados, aunque sólo se tratasen de reproducciones, exposiciones en donde el tacto desempeñara el papel más importante,
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talleres donde pudiesen despertar y desarrollar su creatividad, información en
todas las salas con planos en braille, suelos de consistencia diferente, planos en
relieve de las exposiciones... un gran etcétera que con esfuerzo y dedicación plena
pudieran llegar a suplirse. Ofrecerles en
este sector una mejor calidad de vida por
formar parte de nuestra sociedad partiendo de la tolerancia.
No quiero decir con esta exposición que
ningún Museo lleve a cabo este tipo de
experiencias para personas invidente, no
es mi intención, pero sé que no todos los
museos tienen en cuenta a este sector y
los que los tienen, lo llevan a cabo muy de
vez en cuando. El Museo Arqueológico Provincial de Sevilla, invitó a alumnos del
Colegio de ciegos de la ciudad a visitar el
museo en concepto de experiencia en
1981. Fue una experiencia grata, ilustrativa, difícil de realizar pero con unos resultados satisfactorios. Hoy en día supongo
que se llevarán a cabo algunas actividades
de este tipo, pero no con la frecuente necesaria, y es aquí desde donde tenemos que
luchar y partir para que se convierta en
algo “cotidiano” dentro de las posibilidades de cada museo.
Amar el arte a partir del tacto
Sería maravilloso un museo donde se
pudiese tocar y a partir de esta experiencia llegar a amar el arte porque ¿cuantas
personas invidentes que conocemos pueden llegar a decir que el arte es bello si ni
siquiera conocen el verdadero concepto
de arte ni el sentido de una obra? ¿Cuántas personas invidentes pueden admirar
la grandiosidad de un artista si ni siquiera le hemos dado la oportunidad de acercarse a su obra?
Es por tanto un camino que todos los
amantes del mundo del arte y los museos
debemos empezar a construir para que
estos lugares públicos sean curioseados
por este sector y conozcan el verdadero
valor de su Patrimonio sintiéndose parte integrante de una sociedad.

La animación sociocultural
[Fátima Bejerano González · 03.860.541-Z]

La Animación Sociocultural nace con un
marcado componente cultural que poco a
poco irá evolucionando a modelos más sociales y educativos. Sus principales sujetos
de actuación serán las clases menos favorecidas y especialmente la infancia y la
juventud.
Los diversos cambios sociales, las crisis económicas, el aumento del tiempo libre y el
odio, los cambios de valores, la pasividad,
etcétera, irán modificando las necesidades
de la Animación, buscando un cambio y
una transformación que dinamice el sentido del desarrollo personal y grupal.
1. La Animación Sociocultural: nacimiento
y evolución
Uno de los antecedentes más claros que
tenemos en España, en cuanto a la Animación sociocultural, a parte de la educación
popular, son las llamadas Misiones Pedagógicas. Estas nacen de la idea de motivar,
en sectores del ámbito rural, los cambios
que desde las propias culturas se puedan
establecer para conseguir una mejor adaptación a las transformaciones sociales y culturales de la industrialización. El primer
paso era hacer llegar a todos los ámbitos y
sectores de la población el acceso a la cultura y a lo cultural y para ello se contaba con
tres secciones:
-Temas de mayor interés, como por ejemplo, deberes y derechos ciudadanos.
-Los coros y danzas del pueblo, promovidos por universitarios.
-El museo del pueblo.
Las diferencias que existen entre las Misiones Pedagógicas y la propia Animación
Sociocultural son que las Misiones Pedagógicas son de origen rural e inculto y que estaban promovidas por el Estado, mientras que
la Animación Sociocultural es de origen
urbano y con recursos y está promovido por
ONG.

Nacimiento
Podemos decir que el origen de la Animación
Sociocultural es difuso, aunque sí parece ser
que tras la II Guerra Mundial, en Francia, nació
como un instrumento de reconstrucción para
reforzar la identidad y sentimiento de comunidad. Así, el concepto nace con un marcado componente cultural que poco a poco irá
evolucionando a modelos más sociales y
educativos. Sus principales sujetos de actuación serán las clases menos favorecidas y
especialmente la infancia y la juventud.
Los diversos cambios sociales, las crisis económicas, el aumento del tiempo libre y el
odio, los cambios de valores, la pasividad,
etcétera irán modificando las necesidades de
la Animación, buscando un cambio y una
transformación que dinamice el sentido del
desarrollo personal y grupal.
Evolución
Debemos tener en cuenta que la evolución
de la animación sociocultural dependerá del
ámbito desde el cual la estudiemos. Así, desde el ámbito de la educación se relacionará
con la educación permanente o la educación
de adultos, por ejemplo: cursos para maestros, animación de ocio y tiempo libre, animación a la lectura, etcétera.
Desde el ámbito de lo social la animación se
identifica con democracia, participación,
libertades y como desarrollo de la comunidad. En países no desarrollados o con
escasos principios democráticos, la animación se considera como un mal a eliminar.
Y por último, el ámbito cultural, que va ligado a las tradiciones, costumbres, folklore y
artesanía a través de conceptos como democracia cultural, democratización cultural o la
más reciente, gestión cultural.
Evolución en Europa
Podemos decir que en Europa la animación
sociocultural tuvo varias etapas:
· 1960 a 1970: el concepto de cultura era patrimonio sólo de las clases elitistas. Nos encontraríamos en el contexto de la democratiza-
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ción cultural, no hablaríamos de ASC sino de
una mera difusión cultural.
· 1970 – 1972: en el Simposio de Rótterdam
se trata dos puntos fundamentales:
-Definición de democracia cultural cuya línea
de acción es la acción participación. Se relacionan la animación sociocultural y la democracia cultural.
-Se entiende la animación sociocultural de
dos formas: con carácter finalista (cuyo fin
es la transformación social) y con carácter
instrumental (como conjunto de técnicas y
métodos)
Después del Simposio de Rótterdam se produce el desarrollo del proyecto de animación
sociocultural a través de una serie de pasos:
-Sensibilizar de la importancia y la necesidad de la animación sociocultural
-Compresión de la animación sociocultural
-Aceptación de la animación sociocultural
por parte de los gobiernos.
Los objetivos de este proyecto de animación
sociocultural van a ser:
* La definición de animación sociocultural, verificada y refutada en suficientes
experiencias.
* Incorporación de la ASC en la política cultural de Europa.
· 1972-1974: en el Simposio de San Remo se
da la primera definición elaborada de animación y se concibe como instrumento de
transformación social.
· 1974-1976: el objetivo del Simposio de Bruselas será la mayor sistematización de la animación sociocultural. Se distinguirá la animación sociocultural como una tarea específica y una forma de actuar. Y también se
comenzará a distinguir diferentes tipos de
animadores, por un lado los profesionales y
por otro los voluntarios.
· 1976-1977: en la conferencia de ministros
de cultura en Oslo (1976) se asienta la democracia cultural cumpliendo así el objetivo
básico del Proyecto de Animación e implantándose la animación sociocultural en los
gobiernos.
En el informe Simpson se da por cerrado el
proyecto de animación sociocultural pero
aun quedando cosas pendientes como que
se llegue a todos los destinatarios, que no sólo
son necesarios recursos materiales y económicos sino también sociales a través de redes
sociales, ampliar la animación sociocultural
a todos los ministerios como Bienestar Social
o Educación, etc.
Evolución en España
Durante la Guerra Civil desapareciendo las
Misiones Pedagógicas. Podemos decir que
existen dos momentos:
1. Dictadura franquista: lo más parecido a la
animación sociocultural eran las actividades

al aire libre y campamentos juveniles que realizaban el Estado y la iglesia. Pero era imposible una verdadera animación sociocultural porque no había democracia, ni participación efectiva de los ciudadanos en la toma
de decisiones. Sólo se podía hablar de una
difusión cultural. En 1959 las Mujeres de
Acción Católica fue el primer colectivo en
usar por primera vez en España términos
como animación o animador.
2. Democracia: desde el Ministerio de Cultura se creó en 1976 la subdirección General de
Animación Cultural y en 1978 la Dirección
General de Desarrollo comunitario, ambos
ya extinguidos. También aparecieron iniciativas tanto públicas como privadas, por ejemplo, los centros cívicos, casa de la cultura,
escuelas de tiempo libre y de formación de
animadores.
En los años 80 la animación sociocultural crece y se asienta y en 1982 se realiza el primer
congreso de ASC y municipios, paso decisivo desde la administración pública en pro de
la animación sociocultural
2. Concepto de Animación Sociocultural:
objetivos y funciones
Son muchos los autores y estudiosos de la
animación sociocultural que han intentado
dar una definición universal, también cada
uno de los animadores posee una definición
más o menos científica. La definición que me
resulta más interesante es la dada por Trilla:
“conjunto de acciones realizadas por un individuo, grupo o institución sobre una comunidad o sector de la misma en el marco de
un territorio concreto, con una finalidad principal de favorecer la participación activa de
sus integrantes en el proceso de su propio
desarrollo social y cultural.”
Objetivos
Según se conciba la Animación sociocultural (dependiendo de la definición de Animación Sociocultural):
-Como una acción: el objetivo será dinamizar y potenciar la participación de todos los
contextos de su actuación.
-Como método: el objetivo será transformar,
renovar y enriquecer a la sociedad a través
del individuo.
-Como una técnica: su objetivo será facilitar
la creatividad, la innovación, la iniciativa de
los sujetos como formas para satisfacer sus
necesidades e inquietudes personales y colectivas.
Según Ander-Egg: el objetivo de la ASC será
el concretizar, organizar y movilizar al pueblo para transformarlo en agente activo de
su propio cambio.
Según se conciba la forma de intervención
cultural hablaríamos de:
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-Como Democratización Cultural: difusión
a toda la población del patrimonio cultural
pero los destinatarios no participan en la creación. Implica dirigismo cultural de una
minoría que crea a una mayoría que lo consume, se trata de un papal pasivo por parte
de los destinatarios. Se produce poca diversidad en la manifestación cultural, hablaríamos únicamente de difusión cultural.
-Como Democracia Cultural: difusión y participación activa en la creación y expresión
cultural. Papel activo de los destinatarios
como productores-creadores de la cultura.
La cultura se entiende como ámbito de desarrollo personal y colectivo y la animación
sociocultural es el medio básico para conseguirlo. Hablaríamos de una participación en
la difusión cultural.
Según Ángel de Castro: los objetivos de la animación sociocultural son:
-Proponer alternativas a lo establecido y un
cambio de actitudes y comportamientos
abiertos.
-Sacar el máximo partido a todas las posibilidades de cada individuo para su mejor realización personal y poder aportar a la comunidad lo mejor de sí mismo.
-Ofertar valores de futuro y progreso.
-Crear nuevos espacios y modos de hacer cultura.
-Conseguir que los ciudadanos sean protagonistas y actores de su historia y de su vida.
-Recuperar las señas de identidad de cada
comunidad.
Funciones de la Animación Sociocultural
Son pocos los autores que no diferencian
entre las funciones de la animación y las del
Animador ya que las funciones de la animación son las que marcarán las propias funciones del Animador como algo propio de su
formación y de su tarea. Por tanto podemos
decir que las funciones de la animación sociocultural vienen definidas en el RD 2058/95:
· Organizar, planificar y gestionar una pequeña empresa de actividades de tiempo libre y
socioeducativas.
· Organizar, dinamizar y evaluar proyectos de
intervención comunitaria.
· Organizar, dinamizar y evaluar proyectos de
animación cultural.
· Organizar, dinamizar y evaluar proyectos de
animación de ocio y tiempo libre.
3. Animación Sociocultural y valores
Se entiende por valor al nivel fisiológico donde fundamentamos nuestras elecciones. La
animación sociocultural es una herramienta para transmitir valores a través de la educación en valores. Por ejemplo, si formamos
parte de una asociación en la que estamos
realizando un taller de juguetes con material
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de desecho con niños de seis años podemos
transmitir varios valores relacionados con la
educación ambiental, educación para el consumo, educación para la no discriminación,
etc. Con todo esto contribuimos al desarrollo personal.
En la animación sociocultural hay que tener
presentes determinados valores como son:
· Dignidad: la aceptación del otro y respeto.
· Libertad: individual en cuanto a la opinión,
participación, autorrealización.
· Sociabilidad: todo individuo tiene dimensión social al formar parte de diversos grupos.
· Democracia: a través del respeto a la pluralidad. El individuo se realiza a través de la participación y la libertad.
· Igualdad: relacionado con la no discriminación.
· Solidaridad: fomentar la cooperación entre
individuos para lograr un objetivo común.
Es un valor que tiene que ser defendido por
la animación sociocultural.
4. Otros conceptos básicos: educación
permanente, educación formal y no formal,
educación informal y educación de adultos
Educación permanente: se trata de un proyecto global más allá del sistema educativo.
La UNESCO la define como un instrumento
de desarrollo del hombre integral, total,
tomando en su conjunto de funciones de trabajo y ratos de ocio, en su participación en
la vida cívica, en la vida familiar, en la vida
cultural… Es un proceso que engloba todos
los procesos educativos que afectan al ser
humano. No sólo debe preparar al hombre
para el momento presente sino que debe prepararlo para el futuro. La animación sociocultural trata de crear nuevas estructuras
mediante la motivación, la participación, el
voluntariado, la igualdad de oportunidades...
Educación formal: es la educación propiamente escolar, estructurada institucionalmente, cronológicamente graduada y jerárquicamente organizada. Es sistemática e intencional. Sus principales características son:
-Cuenta con un programa de estudios planificado, es un sistema educativo reglado.
-Busca el reconocimiento formal (titulación
académica oficial).
-No responde a las necesidades reales del
individuo.
La animación sociocultural puede servir
como medio/método para lograr los objetivos de la Educación Formal.
Educación no formal: es un proceso educativo sistemático e intencional pero no institucional (fuera del sistema reglado “oficial”).Es
realizada fuera del sistema reglado oficial para
facilitar determinadas clases de aprendizaje
a subgrupos particulares de población. Por

ejemplo, un campamento de verano. La animación sociocultural es un instrumento para
contribuir al desarrollo de los grupos humanos. Gran peso de la ASC como recurso de la
Educación no formal.
Educación informal: proceso de adquisición
de conocimientos, habilidades y actitudes
como producto de la experiencia y de la relación con el medio. Son procesos de sociabilidad. No es sistemática, no intencional (no
tiene la finalidad explícita de educar) y no es
institucional. Se produce durante toda la vida
a través de los medios de comunicación, familia, amigos, etc. Está presente en todo, incluido en los procesos de animación sociocultural. También la animación sociocultural
surgirá como respuesta a unas nuevas necesidades educativas, sociales y culturales.
Existe relación entre la educación formal, no
formal e informal:
-Complementariedad.
-Suplencia: un ámbito puede cubrir un objetivo propio del otro, si en este hay carencias.
Por ejemplo, un curso de inglés en una academia privada.
-Refuerzo: los objetivos de un ámbito pueden
ser reforzados en otro. Por ejemplo, el estudio de un idioma puede impartirse al mismo
tiempo en educación formal y no formal.
-Interferencia-intromisión: acoger elementos propios de los otros ámbitos. Por ejemplo, una escuela que incluye actividades de
educación no formal (actividades complementarias) o educación informal (interacción entre iguales). Puede ser negativo si hay
contradicciones y descoordinación entre las
pautas y características de cada ámbito.
Educación de adultos: es un proceso educativo organizado e intencional pero no
necesariamente institucional, destinado a
personas adultas con el fin de adquirir conocimientos, habilidades, actitudes para el desarrollo integral y participación en la vida de
su entorno. La animación sociocultural puede ser agente dinamizador de la transformación del adulto.
Han ido surgiendo múltiples programas específicos para la educación de adultos tanto a
nivel local como autonómico disminuyendo el número de personas con analfabetismo, pero hoy, el concepto de analfabeto también se ve influenciado por las nuevas tecnologías. Se comienza a hablar de los nuevos
analfabetos como las personas que no saben
utilizar los ordenadores, los no especialistas
o que carecen de una formación adecuada
(analfabetos funcionales).
Las actuaciones de la educación de adultos
son: la promoción académica (obtener el graduado en Educación Secundaria), la promoción profesional, la promoción personal (ocio,

aficiones, conocer su entorno, etcétera), y
la promoción social (participación en actividades de cambio social).
5. La animación sociocultural en España y
en la Unión Europea
España
Los ámbitos de la animación sociocultural
son amplios y cambiantes y están en función
de la realidad socio-cultural de cada momento, aunque destaca:
-La animación sociocultural con mayores.
-Debido al problema del desempleo se realizan proyectos ocupacionales.
La animación sociocultural cada vez está
menos politizada que hace 20 años o que en
la dictadura y van surgiendo iniciativas privadas dentro del mundo más empresarial
sobre todo en la hostelería y el turismo dentro del ámbito de ocio y tiempo libre.
Existe gran variedad de ámbitos de intervención según los destinatarios.
Importancia de la formación de animadores: es importante la formación de animadores porque La animación sociocultural en su
evolución ha pasado de ser un instrumento,
un método a ser una profesión o más bien
un campo profesional.
La formación académica de los animadores
se produce desde:
-Educación formal: contamos con dos vías
académicas. Por un lado la Universidad a través de la diplomatura en Educación Social y
por otro la Formación Profesional a través
del Ciclo Formativo de Grado Superior de
Animación Sociocultural.
-Educación no formal: a través de las entidades públicas y a través de las privadas como
ONGs, por ejemplo Cáritas (tiene una escuela de animación) o la Cruz Roja.
También tiene una diversidad de denominaciones como Animadores Socioculturales,
Monitores de Ocio y Tiempo Libre, Coordinadores de Tiempo Libre, Animadores Juveniles, Educadores de Calle, etcétera.
Pero ¿cuál ha sido la aportación de España a
la animación sociocultural?
· En el Proyecto de Animación la aportación
de España fue casi nula dado que en esta etapa (1970-1976) España no era miembro de
la Unión Europea y no existía democracia.
· En Oslo (1976) hubo una aportación pobre,
desde el tradicionalismo y el paternalismo.
· En Atenas (1978) se produjo un avance; hubo
una coordinación entre lo cultural y lo económico para un mayor desarrollo cultural.
· En el proyecto de las 21 ciudades (1978) integrado en las políticas de desarrollo cultural
hubo una mayor aportación. Una de esas ciudades era Segovia como centro de difusión
cultural (no era Animación sociocultural).
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Europa
En Europa la animación sociocultural surge
como superación de la Educación Popular
vigente después de la II guerra Mundial y
como respuesta ante el fracaso de las actividades educativas y culturales que hasta el
momento se estaban desarrollando.
Es posible distinguir dos tradiciones en la
práctica de la animación:
1. Francia: la Animación mantiene un difícil
equilibrio entre la acción de múltiples asociaciones muy creativas y la intervención del
Estado sobre todo en lo que se refiere a la dotación de equipamientos. La Administración
francesa ha desarrollado mucho el espacio
legal y las vías de ayuda económica, pero esto
encierra el peligro de someter la actividad de
Animación a intereses que desvirtúan su función principal. Según López de Ceballos “los
ayuntamientos toman cada día mayor protagonismo y tienden a colocar (a las Asociaciones) bajo su dependencia, sobre todo,
cuando deciden administrar directamente
los equipamientos o contactar ellos mismos
a los animadores bajo su dirección y control”.
2. Gran Bretaña: la animación sociocultural
tiene una gran tradición. La primera cooperativa se inventó en Inglaterra. Los grupos se
organizaban por sí mismos y reúnen sus propios medios y si o necesitan recurren a la ayuda estatal.
La situación actual de la Animación en el
contexto de la Unión Europea viene caracterizada por la creciente atención y multiplicación de los programas y proyectos, de marcado carácter multicultural, en ámbitos y problemas de importancia a nivel europeo como
es el caso del racismo y la xenofobia, el
desempleo juvenil o la drogadicción. Se
puede hablar así de una política comunitaria en materia de animación sociocultural.
Algunas líneas de actuación abiertas indican
no sólo por dónde sino donde debe caminar
la animación:
-Iniciativas encaminadas a que las colectividades locales tengan e derecho y los medios
necesarios para poner en marcha su propia
política cultural.
-Programas de aportaciones culturales de la
población de origen extranjero o inmigrante.
-Programas que tienden a establecer redes
de intercambio y a desarrollas la infraestructura cultural.
-Fórmulas de participación directa de los
jóvenes.
BIBLIOGRAFÍA
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El andaluz. Problemas y perspectivas.
Aplicaciones a la didáctica de
la lengua española en Andalucía
[Irene Fernández Rejano · 47.503.422-G]

Según nos cuentan, hay un conceso natural de que el andaluz es una variedad
hablada del español y que nada nos separa a los andaluces del resto de los hispanos-hablantes en la escritura, pues el prestigio de la escritura y la aceptación de la
norma escrita del español no plantea problemas por parte de los andaluces.
Miguel Ropero (Profesor Lengua Española en la Universidad de Sevilla), ha propuesto un intento de sistematización de
los grafemas del andaluz al estudiar el
lenguaje del cante flamenco. Según él,
una “siguidiya” en español pierde parte
de la expresividad, y dice, que al escribirse, el valor semántico de estos cantes
y de muchos términos característicos del
lenguaje flamenco, dependen en mayor
o menor grado de su peculiar forma.
Independientemente de este canto flamenco, es cierto que existen intentos (en
campos diversos y con objetivos muy distintos) de escribir en andaluz. En general en estos escritos se pretende reflejar
con una escritura distinta a la estándar,
la peculiar fonética andaluza. Estos textos escritos en andaluz suelen tener grandes errores, pues el habla andaluza no
tiene por ahora un código ortográfico
perfectamente regularizado para reflejar gráficamente su peculiar fonética.
Por otro lado, en cuanto a las actitudes
didácticas que se deben adoptar, se ha
dicho que el andaluz tiene conciencia de
la unidad de la lengua española, pero
también es consciente de que ese español no se habla de la misma manera en
Andalucía.
Ante esta realidad sociolingüística, podemos adoptar actitudes muy diversas que
tienen su fundamento en la unidad y
variedad del español. Una posición puede ser buscar la variedad de la unidad
basándose en la norma culta de Castilla,
y considerar las características y usos de
las demás modalidades del español
como desviaciones desgregadas del castellano. La otra posición pretende sobrevalorar los propios usos lingüísticos y
desprecias los otros usos del español.
Pues bien, ninguna de estas dos opciones son didácticamente apropiadas,

puesto que en el panorama educativo
debemos adoptar una aptitud ecléctica
y ponderada basada en:
-La enseñanza de una norma estándar
que nos permita una intercomprensión
entre todos los hispano-hablantes.
-En el respeto y conocimiento de las
características y usos lingüísticos del
lugar donde imparte sus clases. El profesor debe fomentar la expresión correcta según la norma más aceptada por la
comunidad y debe procurar la riqueza
léxica del alumno.
-Gradualmente, junto con la norma local,
debe ir enseñando otros usos más generales con los que el alumno va aprendiendo distintos registros que aumentan su cultura y sus posibilidades comunicativas.
Como conclusión, y siguiendo las teorías del profesor Miguel Ropero, los andaluces no hablamos mejor ni peor sino diferentes... No tiene sentido despreciar a quienes siguen la norma andaluza. Quien
hiciera esto sólo manifiesta su ignorancia lingüística... el andaluz no es un castellano mal hablado... El andaluz es una
variedad lingüística del español... Debemos inculcar el respeto a todas las modalidades lingüísticas del español y exigir
respeto para la modalidad propia de cada
uno, evitando su desprecio, ridiculización, persecución y marginación especialmente en los medios de comunicación, donde se usa el andaluz para contar chistes o imitar a un cateto.
Con todo ello, debemos enseñar y estudiar de forma simultánea y complementaria los siguientes aspectos para que
nuestros alumnos conozcan y mantengan su forma de hablar:
-La lengua española común.
-Modalidad lingüística andaluza.
-Normas y usos locales.
BIBLIOGRAFÍA
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Teaching basic internet skills
[Andreas Graf · X4972162E]

Many articles have been written about the
“changing role of computers in language
teaching and the case for study skills”
(Jarvis 2000, p.62) claiming that “preparing students to function in the networked
society will become a major role of language instruction” (Jarvis 2000, p.64). These
skills include knowing how to:
· Search for information or materials.
· Sort and store the results of the search.
· Evaluate what has been found.
· Use the Internet to communicate with
other individuals.
Searching, sorting and storing
Searching became in many ways much easier in 1998-1999. With the upcoming versions of Internet Explorer or Netscape it
was no longer necessary to visit a special
search site: you could just type in what you
were looking for in the “location line” at the
top of the browser. Typing in “New York
Times”, for example, took you directly to
the newspaper’s site at www.nytimes.com.
Unfortunately, searching is hardly ever that
easy. Material on the Web is not carefully
organized and stored, therefore you need
to use one of the tools that have been
designed to help you find what you want.
It is essential that teachers and students
develop the skills and strategies that will
allow them to use different tools effectively. One approach to searching is to ask yourself a series of questions:
Is the information going to be on the Web
at all?
The Web is large and constantly growing.
But it certainly does not contain the sum
of human knowledge. Any novel written in
the last 75 years, for example, will still be
protected by copyright, and it is highly
unlikely that a publisher will have placed
it on the Web for anyone to read it without
payment. A great deal of time can be wasted searching for information that is simply not available on the Web.
Is the information somewhere else available more conveniently?
Asking someone or consulting a book may
be quicker and easier than searching the Web.
Do I have a bookmark to a related area?
You often bookmark sites that you have
used, and that you trust. If a site is worthwhile, it may well have trustworthy links
to other sites you need.
Does the kind of information I am looking
for have an obvious “authority source”?

Many subject areas have an authoritative
links page. For EFL/ESL, for example, it is
probably the Internet TESL Journal. (Thousands of links leading to Web-sites relating specifically to English Language Teaching are available at http://iteslj.org/links/.)
Does the information fit into an obvious
category?
Many sites have a hierarchical directory of
subject areas. Yahoo, Altavista, Excite, etc.
will have search engines, but will also give
listings by category. It may seem tedious
to find the Louvre, for example, by following a sequence of sub-categories – humanities, museums, regional museums,
France – but it is more likely to give good
results.
Which search engine shall I use?
Currently, there are many different search
engines available. New ones appear regularly, and existing ones develop and
change. What is important, however, is to
remember that the same search on two
search engines will usually give quite different results. So, if a search engine does
not give the results you need, try another
one. Do not use the same search engine all
the time. Try others you have not used
before. From time to time go back to a
search engine you have stopped using, as
it may have changed. You can search in categorized information, search using the
exact word, search using an alternative
word (such as a synonym) or search using
a “natural language”.
Evaluating
Information can be put on the Internet by
almost anyone for almost any purpose. It
is therefore especially important to think
carefully about the status of information
on the Websites you read. One way of doing
this is to ask yourself some questions:

· What is the aim of the site? Is it to provide
objective information, or a personal opinion? Does it matchup to its aims?
· Who wrote the page? Is the name of the
author given? Is there any information
about the author? What is the name of the
company or institution that owns the site
where the page is published?
· How up to date is the Web page? When was it
first written, and when was it last updated?
· What is the depth of the page? How much
information does it contain? Does it link to
other pages providing a lot of information?
· How accurate is the information? Does the
page have spelling or grammar mistakes?
· How good is the design of the page? (easy
readable? easy downloadable? easy navigable?)
Communicating
Computers are an increasing means of
communication, using the following Internet resources: e-mail, Internet-chat, discussion lists, newsgroups, text-conferencing, whiteboarding (the placement of
shared files on an on-screen shared notebook or whiteboard), audio-and videoconferencing and others more. It is not
possible to discuss all these different ways
of communicating on the Internet within
this short article, therefore, as an example,
the e-mail function should be introduced
to the reader as the most often used communicative device.
Why use e-mail for teaching English?
Foreign language teaching often occurs in
a country where the language is not spoken. While the aim of modern foreign language teaching is communicative proficiency in the language, interaction with
native speakers of the language is mostly
rare or not possible. Using the Internet to
send and receive e-mails puts pupils/stu-
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dents in direct contact with real audience
of native speakers, making it a very effective language-learning tool.
Activities designed to familiarize pupils
with the core internet skills (examples)
1. Searching and Sorting
The pupils are asked to go to a search
engine and search for “Madonna” or something like this. Then they should answer
questions – e.g. “At which sites are you most
likely to find pictures of Madonna / an
interview with her / …? - about the sites
in the resulting hit list. They should also
answer why they think so without having
gone to the sites yet. After having discussed
the answers let the pupils check their
answers by visiting the sites. Last but not
least, discuss the results when checking
their answers. Were their guesses right or
wrong? What have they learned that would
help them in the future?
2. Evaluating
Tell the students to imagine they are members of a jury giving awards for the best
Websites. Discuss criteria for judging the
design an appearance of the Web pages,
and agree on the different categories that
will be given awards. The students have to
take notes on their choices and have to be
prepared to justify them. They should give
each page a mark for each of the criteria
and comment it. Give them a list of about
five or six well-designed pages, so that they
can start. When finished, let them vote. For
each of the categories, a student from a
group that voted for the winning page
hands over the award, giving reasons why
the page won. Another student can accept
the award and even give a short speech if
you want to make it more like the “Oscar”
ceremony.
3. Communicating – how to set up an email project
The Internet is the principal medium by
which students can communicate with
others at a distance, (e.g. by e-mail or by
participating in discussion forums). There
is no doubt that such activities are motivating for students and allow them to participate in many authentic language tasks.
· First of all, you need to find another class
to do the exchange with. You could, for
example, go to the Websites of the International E-Mail Classroom Contacts
(www.epals.com) and submit an e-mail
request for the type of e-mail exchange you
want. Maybe you do already have an e-mail
relationship with another teacher e.g. from
the UK going on and both of you could
involve your classes in an e-mail exchange.
· You found another class. Now you have

to motivate your students for the activity.
E-mail exchange activities should not be
used as add-on activities but should be
integrated into the curriculum. If your students are motivated by the fact that they
will get out of class and work less hard on
English in the computer lab, then you do
not have them thinking in the right direction. Make sure that they are motivated to
do the activity because they will improve
their English while getting to know pupils
from another country.
· You will have to divide your class into the
same number of groups as the other
teacher, have each group set up a special
e-mail address, and exchange the addresses. (You could use a free server such as
www.hotmail.com). After that, have them
write down their e-mail addresses on a slip
of paper and exchange these slips with
other groups so that each group has an email address other than its own. Have them
write an e-mail to that address in order to
check that the address is operational. This
is your chance to walk your students
through the e-mail program.
· You have to spend some time preparing
your students for the e-mail writing phase
by presenting and practicing the format of
letters, their linguistic and pragmatic features, and also question forms. Have them
write a rough draft which can be either
peer-corrected or teacher-corrected. When
they have received feedback and have
made corrections, they are ready to go into
the computer lab and write the e-mail on
the computer. Show your pupils how to
use the spelling check in the word processing programs.
· Let your pupils check their e-mails regularly, for example once a week. On the days
when you go to the lab to check the emails, even if your pupils have not received
a reply, have them write an e-mail anyway.
After three or four times, the exchange will
become routine and self-perpetuating, i.e.
both your pupils and the exchange pupils
will be motivated to continue the
exchange.
· When students write to real audiences
they should do so with real purpose.
Ensure that your pupils are integrating the
e-mail exchange into the school curriculum. They can compare and contrast cultural information they get from their textbooks, from their teacher and from other
sources with their pen pals in Englishspeaking countries and they can practice
the linguistic forms they are studying in
class in this real communicative context.
· If you want your pupils to make their e-
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mails significantly different from letters,
there are three ways of doing this:
-Attach files with images, voice and sound
– e.g. pictures of the pupils of situations.
-Include hypertext links – e.g. to pupils’
Websites.
-Use Internet modes of non-verbal expressions.
Example of an activity: “E-mail to myself”
Lesson 1:
I. Get the students answer some questions,
such as:
What are you doing now?
How are you feeling?
What time is it?
What time did you get up today?
What are you doing this afternoon?
II. When they have finished, check their
answers.
III. Each pupil should have an e-mail
address. Ask them to start a new e-mail
message, and address it to themselves.
IV. The pupils write their answers to the
questions as the body of the message.
V. They send the message to themselves.
Lesson 2:
I. The pupils open the e-mails they wrote
in the previous lesson. They edit the message, along the following lines: On Tuesday I was writing an e-mail and I am also
doing that today. On Tuesday I was feeling
tired, but today I am feeling happy…
II. The pupils send their e-mails to the
teacher.
III. The teacher corrects the e-mails and
returns them to the pupils.
The same activity can also be adapted to
practice reported speech by beginning “On
Tuesday I wrote that…” It may also be a
good idea to ask the pupils to write down
what food they like/do not like, and send
this as an e-mail to another pupil. Then
they can practice the 3rd form by sending
the teacher an e-mail, describing what
another pupil does or does not like.
SOURCES
JARVIS, HUG: THE CHANGING ROLE OF COMPUTERS IN LANGUAGE TEACHING AND THE CASE FOR
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El trivial para repasar ante la PAU
[María José Urban Flores · 14.636.114-H]

La PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) o comúnmente conocida como selectividad, los exámenes que determinarán
el futuro de cada estudiante, la nota que
abrirá la puerta de la Universidad, el gran
cambio que encaminará la profesión a desarrollar durante toda la vida.
Durante el curso de segundo de Bachillerato todos los profesores continuamente
estamos haciendo referencia a estos tres
días porque mediante una serie de exámenes deberás de exponer todo lo aprendido
en el año escolar. Nuestros alumnos, como
esponjas absorben todo lo explicado, pero
cuando hacen un balance de todo lo que
tienen que repasar en tan solo unas semanas, el miedo se apodera de sus cuerpos y
puede que les juegue una mala pasada.
Vamos a preguntar a los jóvenes estudiantes cómo afrontan la selectividad. La mayoría de ellos aclaran que es imposible estudiarse todos los temas de todas las materias y se proponen no estudiarse todos los
contenidos: ¡Gran error¡ Aunque parezca
imposible se puede estudiar todo. ¿Cómo
hacerlo? Pues repasando desde el primer
día, así a la vez que estudian para los
correspondientes exámenes de la materia,
no dejan de estudiar para selectividad.
Desde la materia de Historia de España proponemos un juego para repasar. Es el conocido Trivial, el juego de mesa que mediante preguntas sobre diferentes temas consiguen quesitos de distintos colores. Gana el
que reúne todos los quesitos y acierta una
pregunta final. En este caso vamos a realizar un Trivial de preguntas sobre Historia
de España. Los temas a preguntar van a ser
sobre política, sociedad, economía, gentes,
batallas e historia en general.
Juego
El juego va a consistir en contestar una
serie de preguntas sobre los temas expuestos. Quien responda correctamente a las
preguntas sobre política, sociedad, economía, gentes, batallas e historia general,
pasará a la pregunta final que si la acierta
ganará el juego. Para ello vamos a necesitar un tablero de mesa igual al del Trivial,
es decir, un círculo cruzado en su interior
por tres líneas y una casilla donde todos
los puntos se unen en el centro que será
desde donde se inicie el juego. En cada
punta de cada segmento habrá una casilla dedicada a cada uno de los temas propuestos. Así hay seis segmentos y seis

“

Esta actividad, que
puede resultar muy
divertida, se propone
para la materia de
Historia de España,
pero se puede trasladar
a otras materias como
Lengua y Literatura

temas para preguntar. Entre cada punta, y
entre el centro y la punta se colocarán cinco recuadros de los restantes temas.
La política tendrá el color amarillo, la sociedad el rojo, la economía el azul, gentes el
marrón, batallas el verde e historia general el rosa. Estos son los colores que van a
representar cada sección. También necesitaremos fichas de los colores que hemos
asignado a cada tema y un dado para jugar.
Las preguntas se escribirán en cartulinas
de los colores citados. Estas preguntas las
elaborarán los mismos alumnos. Se comenzará con el primer tema del libro de estudio del cual obtendrán las preguntas y
según se avance en el curso se irán añadiendo preguntas. De cada tema a estudiar
se sacarán todas las preguntas oportunas
de cada color, así, sin poner límites, cada
color irá aumentando según se avance en
los contenidos hasta terminar en mayo con
todos y tener en las tarjetas el repaso de
todo el curso sobre todos los contenidos.
Como hemos expuesto, estas preguntas las
elaborarán el alumnado, pero las revisará
el profesorado incluso proponiendo otras
preguntas que se hallan olvidado.
Siguiendo el juego, cada tarjeta tendrá una
pregunta y tres posibles respuestas a elegir, entre las cuales se encuentra la correcta. Es aquí donde el alumnado puede dejar
libre la imaginación y proponer preguntas difíciles o fáciles, así como respuestas
obvias o muy semejantes que hagan dudar.
Al menos en cada tema cada alumno y
alumna aportarán una tarjeta. Para que no
repitan las posibles preguntas se dividirá
la clase en seis grupos mixtos asignándole a cada uno un tema. Cada miembro del
grupo escribirá una tarjeta al menos. De
este modo habrá preguntas de cada color
y no se repetirán.

Una vez explicado el juego, solo queda
decir que se puede comenzar a jugar desde el primer tema. Nuestros alumnos y
alumnas podrán repasar siempre que quieran, en su tiempo libre, en el descanso, en
los intercambios de clase. Cualquier
momento es bueno para que a la vez que
se diviertan, inconscientemente repasen.
Aunque sabemos que los exámenes de Historia de España en selectividad no contienen preguntas, sino que se proponen dos
temas a desarrollar de los que se tiene que
elegir uno, estas tarjetas aportarán al alumnado datos, fechas, acontecimientos, batallas, conceptos, nombres, que pueden
enlazar y obtener el tema que se pretende
defender.
Esta actividad que puede resultar divertida, se propone para la materia de Historia
de España, pero se puede trasladar a otras
materias como Lengua y Literatura, siempre adaptando los temas de las tarjetas y
las preguntas de las mismas. Es una forma
amena y curiosa de divertirse y aprender.
Esta actividad junto con los correspondientes resúmenes y esquemas que todo
alumno y alumna debe hacer para ir bien
preparado a las Pruebas de Acceso de la
Universidad relajará al alumnado ante la
aproximación de la fecha señalada ya que
a lo largo del curso irá repasando y comprobando que no se le olvidan los temas,
con lo cual se puede presentar ante el examen más tranquilo y seguro, las pautas
necesarias para asegurarse su futuro.
Solo queda decir que a pesar de la responsabilidad que en estos exámenes tienen
porque se decide mucho, uno de los hándicap que les puede estropear todo son los
nervios. Por ello, que vallan a los exámenes tranquilos y seguros de sí mismos le
ayudará muchísimo. No todo es saberse
los temas de las materias. Ánimo y mucha
suerte para los estudiantes que este curso
se presentan a selectividad.
LEGISLACIÓN Y WEBGRAFÍA
REAL DECRETO 1467/2007, DE 2 DE NOVIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA DEL
BACHILLERATO Y SE FIJAN SUS ENSEÑANZAS MÍNIMAS.
DECRETO 416/2008, DE 22 DE JULIO, POR EL
QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES EN ANDALUCÍA.
ORDEN DE 5 DE AGOSTO DE 2008 POR LA QUE
SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE AL BACHILLERATO.
HTTP://WWW.TRIVIALONLINE.NET
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El fin de la guerra fría supuso un decisivo
impulso para la progresiva liberalización
del comercio mundial y para una globalización económica que ya venía gestándose desde tiempo atrás. Todo esto induce a
pensar que la guerra fría sirvió para ocultar un lucha mucho más antigua entre
ricos y pobres, así como para justificar
agresiones imperialistas (como el ejemplo del texto “la frutera”) en aquellos países en desarrollo donde se pusieran en
entredicho los intereses y privilegios de las
elites capitalistas.
La industria y los servicios de los países
desarrollados pudieron absorber progresivamente los excedentes demográficos
del campo sin que por ello disminuyera la
productividad agraria, gracias a creciente
progreso tecnológico. Pero la serie de
“booms” demográficos ocurridos desde la
revolución industrial, hicieron necesaria
una implementación de productos alimentarios que era difícil de absorber por los
países desarrollados.
El monocultivo, si bien más productivo,
implica la disminución de la diversidad
natural de los ecosistemas que permiten
el mantenimiento de los equilibrios naturales. El resultado más evidente es el desequilibrio de los ecosistemas y la expansión de especies perjudiciales desde los
puntos de vista económico y ambiental
debido a la desaparición de los mecanismo naturales de control [1]. Así pues, en
estas zonas se produce un rápido deterioro de las capacidades productivas del terreno, que obliga al empleo masivo de fertilizantes y pesticidas, los cuales aceleran la
contaminación, y hacen necesario mayor
uso de los mismos. Todo lo cual, acaba por
agotar los recursos del suelo, y se hace
necesario modificar genéticamente el producto para que vuelva a ser productivo, es
el llamado, cultivo transgénico.
Cada vez existe mayor concienciación ecológica en la población de los países desarrollados. Esto obliga a los gobiernos a
prohibir el uso de la mayor parte de los fertilizantes y pesticidas. Así pues, en los países desarrollados se está dando una migración a la llamada “agricultura biológica” [2].
Ejemplos
Valencia [3]
Valencia cultiva los cítricos, y en especial
la naranja desde 1268, y es uno de los
mayores productores del mundo. A finales del siglo XIX los cítricos sustituyeron
las extensas producciones de cáñamo perdidas por la llegada de las fibras sintéticas,
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Comparación ejemplificada
de los espacios rurales
de países en desarrollo
y países desarrollados
que los convirtieron en poco rentables. En
1950 comienza en Valencia la Revolución
Agrícola con la mecanización de la agricultura y la aplicación de nuevas tecnologías a los cultivos, especialmente en la
huerta, pero el mayor cultivo de la zona,
los cítricos, en manos de pequeños propietarios, tardan en sumarse a dicha revolución.
Con la industrialización de la agricultura
se incrementan las superficies de cultivo
y la producción crece, pero su sistema productivo inicia la entrada en un callejón sin
salida, cuanto más intensivos se hacen los
cultivos, requieren una aportación más
intensiva de nutrientes (fertilizantes y pesticidas) y de agua, escasa en la zona. Las
necesidades hídricas de este cultivo oscilan entre 6000 y 7000 m3/ha., mientras las
capacidades de acuíferos y ríos no alcanza a cubrir tan elevadas necesidades. Para
controlar el gasto de agua, se creó en época romana el Tribunal de las aguas de
valencia, ya que el escaso caudal del Túria,
que fertiliza las 17.000 hectáreas de limos
de la llanura costera de la región, ha obligado, desde antiguo, a sistematizar los riegos para que nadie careciera de agua y el
reparto fuera lo más equitativo posible.
A estos problemas de producción, se le han
sumado últimamente, los graves problemas de rentabilidad del producto, que vaticinan si bien no una desaparición, si una
fuerte reestructuración y descenso de
superficie agrícola. Así pues, en la campaña 96-97, el precio de la naranja rondaba
los 43 céntimos de euro por kilo. Una década después o carece de precio o se paga a
once céntimos el kilo, de media, lo que confirma este vertiginoso descenso (datos de
la Asociación Valenciana de Agricultores).
Las asociaciones y cooperativas agrarias de
Valencia multiplican las denuncias a las cadenas de distribución ante las autoridades de
defensa de la Competencia de la Comisión
Europea. Los productores valencianos de
naranja acusan a los intermediarios y algunas grandes cadenas de supermercados de
abusar de su posición dominante para imponerles precios bajos, limitar la producción y

el mercado y vender por debajo de precio.
En este sentido, la opinión del vicesecretario general de La Unió es muy significativa. Aseguró que la situación parece que
esconde una reconversión y pidió que “si
la Administración central o la autonómica lo que buscan es que sólo produzcan
las grandes distribuidoras, que al menos
den una salida digna a los agricultores [4].
Brasil
En la segunda mitad del siglo XIX, Brasil
sufrió la transformación de una economía
esclavista de grandes plantaciones en un
sistema basado en el trabajo asalariado, y
hasta la primera mitad del siglo XX, el sistema económico tiene como principal el
mercado interno.
El intento de exportación del primer tercio del siglo XX, se ve truncado con el
colapso que sufre la economía cafetera,
con la gran depresión de 1929, que va a
volver a reconducir la base económica
hacia el mercado interno, que manteniendo un nivel alto de demanda “pasa a ofrecer mejores oportunidades de inversión
que el sector exportador”[5]. Se inicia
entonces la fase de industrialización por
sustitución de importaciones, con el Estado tutelando de cerca todo el proceso.
En la segunda mitad de los años 50 se inicia una reabertura de la economía brasileña hacia el exterior. La captación de fondos internacionales y la entrada de grandes empresas multinacionales en toda
Sudamérica forman un escenario económico de fuerte crecimiento, pero con los
desequilibrios resultantes del agotamiento del sistema de sustitución de importaciones y de la dependencia de las inversiones de capital exterior y de la deuda
externa acumulada.
En la primera mitad de los años 60, el
gobierno brasileño propone medidas de
redistribución “populistas” que hace peligrar la recién lograda rentabilidad internacional. En respuesta, el corte de tecnología
y de capitales desde el exterior se convierte en causa de inestabilidad. Así pues, el golpe de estado de 1964, inicia una etapa de
estabilidad y de crecimiento económico.
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En los primeros años de la década de los
70, con los militares en el poder, los niveles económicos alcanzados fueron tan altos
que han pasado a la literatura económica
como los años del “milagro brasileño”[6].
Durante la década de 1970, los gobiernos
militares implantaron un modelo económico de desarrollo agrario que pretendía
acelerar la modernización de la agricultura basada en la gran propiedad. Este sistema financió la modernización tecnológica para algunos sectores de la agricultura, de forma que ésta pasó a depender
menos de los recursos naturales y cada vez
más de la industria productora de insumos. Este modelo causó profundas transformaciones en la sociedad rural. Esta política, llamada “modernización conservadora”, promovió el crecimiento económico de la agricultura, al mismo tiempo que
concentró todavía más la propiedad de la
tierra, expropiando y expulsando a millones de personas que se verían forzados a
emigrar a las ciudades.
La sustitución de cultivos en función de
su mejor adaptación para las labores mecanizadas (por ejemplo la sustitución de café
por cereales) y la sustitución de trabajo
manual por trabajo mecanizado en cultivos tradicionales, van a reducir drásticamente sus necesidades de mano de obra.
Los militares intentaron resolver la “questao agrária” ampliando la frontera agraria

hacia las regiones amazónicas, pero a través de las inversiones de los grandes proyectos agropecuarios.
El descontento ante las medidas de reestructuración de los militares, el empeoramiento de las condiciones de vida de los
desplazados del campo, el fracaso rotundo de la mayor parte de los proyectos de
colonización y la saturación de las grandes ciudades donde las posibilidades de
empleo escasean, llevaron, a los campesinos a organizarse para intentar mejorar la
situación de marginación económica a que
están sometidos. En este proceso, resulta
curioso la ayuda de otros agentes sociales,
como la Iglesia [7] o la reactivación sindicatos y movimientos más combativos[8].
La llegada de la democracia a mediados de
los años 80, abre las puestas los movimientos sociales campesinos, que ya tienen
amplia experiencia en luchas sociales, y
mejoran su organización. Quizás el más
conocido sea el caso del Movimiento de los
Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), nacido a raíz de las luchas por la tierra que se
daban simultáneamente en los estados de
Mato Grosso do Sul, Sao Paulo, Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul a finales de
los 70, y que desembocó en su fundación
oficial en enero de 1984.
El Movimiento, se basa en la presión sobre
el gobierno de turno para que aplique la
legislación vigente en el país sobre refor-

ma agraria, la cual contempla la “desapropiación” de grandes propiedades improductivas y su reparto entre familias de trabajadores sin tierra.
Durante el primer gobierno del presidente reformador, Luiz Inácio Lula da Silva
(2003-2006) más de 300.000 familias recibieron tierras, según el Ministerio de Desarrollo Agrario. Además, se adoptaron políticas complementarias, como ampliación
de crédito, garantía de precios mínimos,
educación y asistencia técnica a los pequeños agricultores. Tras estos primeros logros,
el movimiento campesino también ha iniciado la protesta contra los monocultivos
forestales de la industria de la celulosa para
papel, las semillas transgénicas, los grandes proyectos hidroeléctricos, los tratados
de libre comercio, las empresas transnacionales, el agro negocio exportador e
incluso los biocombustibles, que según
ellos “desplazan” la producción alimentaria[9]. Pero el problema agrario, ya no parece movilizar a la opinión pública como
antes lo hacía.
Hay que tener en cuenta que el Valor Bruto de Producción de la agricultura familiar
representa el 62,6 por ciento del generado
por los grandes propietarios, que sólo cultivan 62 millones de hectáreas frente a las
110 millones de hectáreas en manos de la
agricultura familiar.
Así pues, la situación ha llevado a Francisco Graziano, secretario de Medio
Ambiente del estado de Sao Paulo, a pronosticar que la reforma agraria emprendida será “el mayor fracaso mundial de un
programa público”.
Notas
[1] Es un ejemplo claro el efecto invasivo
que tuvo en Australia el conejo, ya que en
la zona no tenía ningún depredador que
controlase su demografía.
[2] Quizás más extendido el término “agricultura ecológica”.
[3] http://www.infoagro.com/citricos/
naranja.htm
[4] http://www.valenciahui.com/noticia.
php/2006/12/20/p1107.
[5] Celso Furtado. (2000). El capitalismo
global. México, F.C.E.
[6] http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/br/Sabino-brasil.htm
[7] La Comisión Pastoral de la Tierra, y su
nueva aplicación de la Teología de la Liberación.
[8] Como la “Guerrilla del Araguaia”, de corte comunista.
[9] http://www.redasociativa.org/dosorillas/?q=node/view/938
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1. Coma diabético cetoacedótico
Es una complicación aguda de la diabetes
mellitus que viene desencadenada por un
déficit de insulina y que se caracteriza por
hiperglucemia, hipercetonemia y acidosis
metabólica. Puede aparecer como forma de
comienzo de diabetes juvenil.
Fisiopatología: La falta de insulina condiciona la aparición de hiperglucemia aguda
y el aumento de la producción de cuerpos
cetónicos que conducen a una deshidratación y aparición de acidosis metabólica.
Manifestaciones clínicas: Puede aparecer:
poliuria, polidipsia, astenia, anorexia, náuseas y vómitos. Aparecen, además, signos
de deshidratación como consecuencia de
las pérdidas de líquidos. Los signos de hipovolemia son: taquicardia, pulso débil, palidez, frialdad en la piel, etcétera. Además
puede existir: dolor abdominal, coma, etc.
Diagnóstico: El diagnóstico puede establecerse sin conocer los valores de glucemia y
de bicarbonato sérico y si están presentes
los siguientes datos:
a) Glucosuria y cetonuria muy positivas.
b) El pH arterial es inferior a 7,3.
c) Reacción de nitroprusiato fuertemente
positiva en suero sin diluir.
Aparece un aumento de urea, de la osmolaridad plasmática, disminución de sodio y
al inicio, aumento del potasio.
Complicaciones: Trombosis vasculares, shock
hipovolémico, infecciones por manipulación
del paciente, edema cerebral o pulmonar…
Tratamiento:
-Hidratación: Pueden aparecer pérdidas de
un 90%, por lo tanto, la cantidad a administrar es de 5 a 8 litros comenzando con 1 litro
de suero en la primera hora, otro litro en las
dos horas siguientes y otro litro en las cuatro horas siguientes de suero salino hasta
que la glucemia sea igual o menor de 250
miligramos por 100.
-Insulina: 5-10 unidades de insulina rápida.
Cuando la glucemia sea inferior a 250 miligramos por 100, se deberá suspender la infusión y pasar a colocar la insulina de forma
subcutánea.
-Potasio: Si el potasio lo encontramos normal o alto, se debe esperar 2 horas y luego
colocar insulina al paciente.
-Bicarbonato: Cuando existe un pH inferior
de 7,2 se debe administrar una solución
molar de bicarbonato (1/6); luego, habría
que repetir la gasometría en el paciente para
observar de nuevo el pH y si este sigue igual
que antes, se hace la misma administración
de bicarbonato, pero si el pH es mayor,
habría que suspender la infusión.
-Medidas generales: Se debe mantener una
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Complicaciones agudas
de la diabetes mellitus
buena vía, ésta debe ser aérea y permeable.
Sería conveniente la colocación de sonda
nasogástrica y sonda vesical en el paciente
cuando éste está en coma.
Hay que administrar antibioterapia de
amplio espectro y controlar los horarios de
glucemia y analíticos cada dos horas.
2. Coma diabético hiperosmolar
El coma diabético hiperosmolar no cetósico es una alteración metabólica que está
caracterizada por una hiperglucemia grave
con deshidratación en el paciente, hiperosmolaridad sérica y cetosis mínimas. La mayoría de diabéticos con coma diabético hiperosmolar no cetósico son de edad avanzada
y tienen diabetes preexistente del tipo no
insulinodependiente, aunque normalmente esta enfermedad suele aparecer en pacientes insulinodependientes y en aquellos
que han tenido previamente cetoacidosis.
Fisiopatología: La hiperglucemia en estos
pacientes es causada por una falta de insulina, aunque estos diabéticos presentan una
mayor cantidad de insulina que en aquellos
pacientes que tienen cetoacidosis diabética.
Diagnóstico: Normalmente, cuando se realiza un diagnóstico precoz, el tratamiento
puede ser sencillo y la evolución favorable.
Tratamiento: Hay que administrar al paciente: líquidos, insulina y potasio. Estos pacientes siempre están gravemente hipovolémicos y necesitan unos ocho litros de líquido
durante el tratamiento. Una vez que se ha
realizado un diagnóstico en el paciente, hay
que darle líquido al paciente siendo el suero de elección el fisiológico.
La mayoría de estos pacientes son ancianos
y la rehidratación debe ser monitorizada a
través de la toma diaria de la presión venosa central. A través de la presión venosa central, sabemos la cantidad de líquidos que
hay que dar al paciente con este cálculo:
-Presión venosa central 3: 1-2 litros/hora.
-Presión venosa central 3 a 8: 1 litro/hora.
- Presión venosa central 8 a 12: 1-2 litros/hora.
-Presión venosa central 12: 1-4 litros/hora.
La administración continua de insulina a
dosis bajas corregirá pronto la hiperglucemia. Para ello, se suele utilizar la vía intramuscular mediante la administración de 10
unidades de insulina normal en el deltoides.
Se debe evitar la vía subcutánea porque el
paciente se encuentra en situación de deshidratación. Estos pacientes, pueden ser muy
sensibles a cantidades muy pequeñas de insu-

lina, por lo que la glucemia debe ser controlada horariamente a través de tiras reactivas.
Aunque la concentración media de potasio
en estos pacientes es de 5 miliequivalentes/
litro, todos sufren una fuerte pérdida de potasio en el organismo debido a la diuresis osmótica prolongada.
3. Hipoglucemia
Se caracteriza por un descenso de la glucemia por debajo de los valores normales.
Cuando existe una glucemia por debajo de
50 mg/dl, hablamos de hipoglucemia. Se clasifica en:
· Hipoglucemia severa: Ocasiona coma, convulsiones, etc., impidiendo que el paciente se
autotrate y necesite ayuda de otra persona.
· Hipoglucemia moderada: Puede existir confusión, alteración de la función motora, etc.,
pero el mismo paciente puede llevar a cabo
su autotratamiento.
· Hipoglucemia leve: El paciente necesita
tomar algún alimento para que aumente el
nivel de azúcar en sangre.
Las causas más frecuentes de la hipoglucemia son:
-Exceso de insulina o hipoglucemiantes
orales.
-Retraso en la ingesta de alimentos.
-Ejercicio intenso en el paciente y de forma
prolongada.
-Consumo de alcohol.
Manifestaciones clínicas: Puede aparecer en
el diabético los siguientes síntomas:
-Hambre y debilidad.
-Debilidad muscular y temblor.
-Sudoración.
-Leucocitosis.
-Taquicardia y elevación de la tensión arterial.
-Parestesias.
-Dificultad en el habla.
-Visión doble.
-Enlentecimieto de los reflejos.
-Amnesia.
-Alucinaciones.
-Mirada fija.
-Muecas.
Complicaciones de la hipoglucemia: Puede
aparecer en el paciente: parálisis, ataxia, trastornos psíquicos diversos, arritmias, trombosis, hemorragias retinianas en diabéticos…
Complicaciones en la hipoglucemia: El síndrome hipoglucémico se caracteriza por:
-Síntomas hipoglucémicos.
-Glucemia inferior a 50 miligramos por 100.
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-Regresión de la sintomatología tras la administración de la glucosa.
Si nos encontramos frente a un paciente con
coma, el diagnóstico se complica más y habrá
que descartar otras causas de pérdida de
conocimiento en sujetos diabéticos, sobre
todo la cetoacidosis.
Tratamiento de la hipoglucemia: Podemos
diferenciar:
a) Hipoglucemia moderada: (Enfermo consciente):
-Habrá que dar al paciente zumos azucarados, fruta, etc., y mantener un aporte de hidratos de carbono adecuado durante las primeras 24 horas. Se deberá controlar la glucemia
cada 2 horas durante las primeras seis horas.
-Tenemos que administrar al paciente 1 o 2
miligramos de glucagón por vía subcutánea
o intramuscular.
-Debemos investigar el por qué ha aparecido hipoglucemia en el paciente y se reajustará la dosis insulínica o de antidiabéticos
orales.
b) Hipoglucemia severa: (Enfermo inconsciente):
-Tenemos que determinar de forma inmediata la glucemia (tiras reactivas).
-Debemos administrar 50 mililitros de glucosa al 50 % por vía intravenosa.
-Colocaremos un suero glucosado al 10% hasta conseguir tres controles repetidos con normoglucemia a intervalos de 2 horas. Luego,
administraremos de forma amplia carbohidratos por vía oral.
-Si no obtenemos respuesta tras haber administrado los sueros antes descritos, administraremos de forma sucesiva glucagón, cortisol y adrenalina.
Principios educativos de la hipoglucemia:
-Informar al paciente qué es la hipoglucemia
y por qué se produce (por exceso de insulina, ejercicio intenso o prolongado, etcétera).
-Informar a pacientes y familiares sobre el
reconocimiento de los síntomas y la forma
de corregirlos.
-Informarle sobre alimentos azucarados para
tratar la hipoglucemia.
-Informar a los pacientes y familiares sobre
el manejo del glucagón.
-Explicarle cómo prevenir la aparición de
hipoglucemia.
Efecto Somogyi
Es un efecto que fue descrito en el año 1938
por Somogyi al dar con diabéticos que tenían las glucemias basales muy altas y pese a
aumentarle la dosis de insulina, las glucemias
no descendían. La forma de aumentar la glucemia después de la hipoglucemia sería debido a la liberación inmediata de las hormonas
de contrarregulación, cuya finalidad es contrarrestar el efecto de la insulina circulante.

Si nos presentamos ante diabéticos con hiperglucemias basales donde la dosis de insulina
es alta, debemos tener presente el fenómeno
de Somogyi, pues se suele subir la dosis de insulina para descender la glucemia cuando lo
correcto sería descender la dosis de insulina.
En muchos casos la hipoglucemia se produce por la noche y, por lo tanto, no se detecta.
La hiperglucemia solo se reconoce en la primera hora de la mañana, así que se piensa
que el paciente necesita dosis más altas de insulina, lo que hace empeorar el problema.
Los signos y síntomas de este fenómeno son:
sudoración nocturna, pesadillas y dolor de
cabeza al levantarse.
El tratamiento de este fenómeno consiste en
disminuir la dosis de insulina.
Fenómeno de Alba
Es la dificultad de obtener buenos controles
glucémicos en ayuna, normalmente es más
observable en personas que tratan a diabéticos insulinodependientes. Las cifras basales
que se obtienen oscilan entre las 100 y 130
mg/dl. Si se realiza la glucemia una hora después del desayuno, se obtendría una cantidad por encima de 250 mg/dl. El fenómeno
de alba se podría definir de esta forma: Es la
hiperglucemia ascendente que aparece en los
diabéticos desde las 5 a las 9 de la mañana.
Existen dos teorías para esta definición:
-Ritmo nictameral de la secreción de hormonas del sistema de contrarregulación. En este
caso, las hormonas están deprimidas por la
noche para elevarse a medida que comienza el día, existe un antagonismo en la acción
de la insulina y debido a ello, una elevación
de la glucemia.
-Ritmos nictamerales diurnos en la metabolización periférica de la insulina: En este caso,
existe un cambio de la acción de la insulina
por la noche produciéndose una mayor
metabolización periférica y mayor producción hepática de glucosa desde las cinco a las
nueve de la mañana.
Este fenómeno debe tratarse de las 22 horas
a las 24 horas, ya que, debemos evitar el cambio de la acción de la insulina por la noche
con dosis de insulina de acción intermedia
en las últimas horas del día (22 a 24 horas).
4. Hiperglucemia
La hiperglucemia aparece cuando la ingestión o producción de glucosa es mayor de la
habitual, por lo tanto, aumenta la glucosa en
sangre produciéndose una hiperglucemia.
Cuando existe un déficit de insulina, cuatro
alteraciones metabólicas conducen también
a la hiperglucemia:
-Disminuye el transporte de glucosa a través
de las membranas celulares.
-Disminuye la glucogénesis y, por lo tanto, la
glucosa permanece en sangre.

-Aumenta la glucólisis por lo que las reservas
de glucógeno se reducen y la glucosa «hepática» se queda en la sangre.
-Aumenta la gluconeogénesis y se añade más
glucosa a la sangre.
Los cinco signos de hiperglucemia son: polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso y
fatiga.
Prevención de la hiperglucemia: Para prevenir la hiperglucemia es fundamental asegurar una adecuada hidratación en el paciente, por lo menos, 2 litros de líquidos; se debe
monitorizar la glucemia capilar y las cetonurias y aportar hidratos de carbono de 100-150
gramos/día.
Tratamiento farmacológico: Es necesaria la
realización de autoanálisis de glucemia capilar y cetonurias en el domicilio dos o más
veces al día.
Si el paciente lleva a cabo un tratamiento con
hipoglucemiantes orales o insulina es importante advertirle que no debe suspender el tratamiento y que contacte con el médico para
valorar la insulinización.
En pacientes que están tratados con insulina, se les recomienda que determinen la glucemia antes de las comidas y que en función
de ello, ajusten el horario de las comidas e
incrementen la dosis de insulina añadiendo
de 2 a 3 unidades de insulina rápida antes de
las comidas.
En casos más severos o en pacientes tratados con hipoglucemiantes orales en que procedamos a la insulinización temporal, lo recomendable es pasar a 4 inyecciones de insulina rápida cada 6 horas según la determinación de la glucemia.
Criterios de ingreso hospitalario en una
hiperglucemia:
· Glucemia > 500 mg/dl o cetonuria intensa.
· Vómitos no controlados con dieta.
· Imposibilidad de asegurar la ingesta.
· Alteraciones de la respiración.
· Alteraciones del comportamiento o de la
conciencia.
· Sospecha de cetoacidosis.
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A continuación se presenta una guía didáctica para el profesorado de Segundo Ciclo
de Educación Primaria con la cual se pretende ofrecer una orientación acerca de
cómo abordar posibles contenidos educativos entorno a la efeméride del día de
Andalucía. Concretamente versa sobre la
geografía física y política de Andalucía, así
como de aspectos históricos y socio-culturales de dicha comunidad.
1. Qué enseñar
1.1. Objetivos
Objetivo general: conocer la comunidad
andaluza a nivel físico, político, histórico
y socio-cultural.
Objetivos específicos:
-Comprender el desarrollo histórico-cultural de Andalucía.
-Concienciar sobre la localización de la
comunidad andaluza dentro de un espacio-mapa.
-Conocer la ubicación y las características
culturales identificativas de cada una de
las provincias de Andalucía.
-Conocer y ubicar los principales rasgos
del relieve andaluz.
1.2. Conocimiento del alumnado
Siguiendo a Ausubel, previamente a introducir los contenidos es fundamental realizar una exploración de las ideas previas del
alumnado. El profesorado deberá utilizar
las conclusiones obtenidas de dicha exploración para determinar la secuencia y el ritmo más conveniente de instruir los contenidos a tratar. Es decir, el profesorado usará las ideas previas para conectar estos
conocimientos con los nuevos contenidos
y facilitar que se produzca un aprendizaje
significativo. Para ello, se tendrán en cuenta las motivaciones del alumnado, así
aumentará el nivel de receptividad hacia
los nuevos contenidos y participará de
manera activa en su propio aprendizaje. Al
mismo tiempo, pueden resultar de gran utilidad para detectar las dificultades que pueden presentar el alumnado ante los contenidos que van a ser abordados.
1.3. Contenidos instruccionales
1.3.1. Objetivos, principios y criterios que
se consideran para la formulación y tratamiento de los contenidos:
El fin último de la instrucción es que el
alumnado comprenda que forma parte de
una comunidad autónoma, Andalucía, la
cual se caracteriza por una serie de rasgos
físicos, políticos y culturales. Con el objeto de contextualizar los nuevos contenidos
se recurrirá a la exposición de experiencias
personales que cada uno de los miembros
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Guía didáctica de
la efeméride del
Día de Andalucía
del grupo-clase haya podido experimentar y que le sirva al alumnado a contextualizar la información que están analizando
y al mismo tiempo será útil para conectar
los conocimientos nuevos con los que ya
poseen. Dado que, sólo así, se hace posible que el conocimiento sea significativo.
Los contenidos que se van a tener en cuenta para el desarrollo de la efeméride son:
-Conceptuales: conocer qué es una Comunidad y una provincia, así como el nombre de las que forman parte de Andalucía,
la simbología de la Comunidad andaluza,
su organización territorial y política, su
historia, tradiciones y el folclore de su tierra y conocer las instituciones y estatutos.
Estos contenidos son fundamentales para
que el alumnado pueda identificarlos en
su entorno y la Comunidad en la que vive,
además son conceptos básicos para poder
profundizar en esta temática.
-Procedimentales: lectura de mapas y
maquetas tanto políticos como físicos de
Andalucía, elaboración de un mapa-puzzle de las provincias de la Comunidad Autónoma, interpretación de la bandera, el
escudo y el himno de Andalucía. Estas
competencias procedimentales son claves
para que el alumnado pueda adquirir los
conceptos anteriormente definidos.
-Aptitudinales: valoración de la diversidad
como fuente de enriquecimiento cultural,
asumir la responsabilidad de los derechos
y deberes que le corresponden como
miembro de la Comunidad Andaluza y
participación responsable en la realización de las tareas de grupo.
-Motivacionales: relacionar las vivencias
personales del alumnado con los contenidos conceptuales, procedimentales y aptitudinales antes descritos.
1.3.2. Formulación y organización de los
contenidos de acuerdo con esos criterios:
La guía didáctica se va a estructurar de
acuerdo a los siguientes puntos:
1) Érase una vez Andalucía:
· Objetivos: Comprender el desarrollo histórico-cultural de Andalucía.

· Contenidos: El primer apartado pretende acercar al alumnado al desarrollo histórico-cultural de Andalucía.
· Actividades:
-Leer un cuento basado en la historia de
Andalucía.
-Realizar una representación gráfica de la
historia.
2) Yo en el mundo:
· Objetivos: Concienciar sobre la localización de la comunidad andaluza dentro de
un espacio-mapa.
· Contenidos: En el segundo apartado, nos
centraremos en que el alumnado tome conciencia de su situación física en el planeta
Tierra. Para ello aprenderá a situar a Europa, a España, su Comunidad Autónoma y,
por último, a la provincia en el que viven
en una representación global del planeta.
· Actividades:
-Visualización de un video elaborado por
el personal docente. El video ha de mostrar de forma gráfica y con dibujos animados la relación física existente entre la Tierra como planeta hasta la provincia donde el alumnado reside. En cada paso, el
profesorado se detendrá para evaluar los
conocimientos previos y para corroborar
que la información que están recibiendo
se esté asimilando adecuadamente.
-Interpretar un globo terráqueo o un
mapa-mundial en pequeños grupos.
3) Andalucía se agrupa en provincias:
· Objetivos: Conocer la ubicación y las características socio-culturales identificativas de
cada una de las provincias de Andalucía.
· Contenidos: En el tercer apartado, nos
centraremos en que el alumnado tome
contacto con el mapa político de Andalucía, descubriendo su localización con respecto a España y las diferentes provincias
que la forman. Previamente, el alumno
será instruido en el concepto de provincia
y en la lectura de mapas políticos.
· Actividades:
-Tareas para casa: preguntar a la familia
aspectos típicos de cada provincia (CádizCarnavales; Jaén-olivares)
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-En clase: el profesorado nombrará características socio-culturales de las provincias andaluzas y en pequeños grupos el
alumnado deberá adivinar de que provincia se trata y localizarla en un mapa.
4) Conocemos los ríos y montañas de
Andalucía:
· Objetivos: Conocer y ubicar los principales rasgos del relieve andaluz.
· Contenidos: El alumnado aprenderá la ubicación de los diferentes accidentes geográficos aprendidos en el mapa de Andalucía.
De esta forma conocerá ríos de Andalucía
como Guadalquivir, Tinto, etcétera.
También conocerá cordilleras como Sierra
Nevada, con el Veleta como montaña más
alta y característica de nuestra geografía,
Sierra Morena o Cordillera Penibética, así
como los mares que delimitan a Andalucía.
· Actividades:
-Elaboración de una maqueta que contenga los principales rasgos del relieve andaluz.
2. Cómo enseñar
2.1. Tipo de metodología
Esta guía didáctica propone que se siga una
metodología caracterizada por el papel acti-

vo del alumnado, el cual participará constantemente en cada actividad propuesta. De
ahí que la realización de debates y discusiones acerca de los contenidos impartidos sean
una de las herramientas didácticas más usadas. Además, dichas herramientas permiten
fomentar la reflexión y el conflicto socio-cognitivo entre el alumnado, factores que sin
lugar a dudas favorecen que el alumno
aprenda de forma significativa, dado que
aumenta la motivación y la actitud crítica.
2.2. Organización del espacio y del tiempo
El contenido de la presente guía se impartirá de forma transversal en un periodo de
tiempo de aproximadamente un mes, preferentemente antes del día 28 de Febrero
(Día de Andalucía). La mayoría de las actividades que se plantean se llevarán a cabo
en el contexto del aula donde normalmente se imparten las clases. No obstante, es
necesario que la distribución del alumnado se adecue al tipo de actividad que se esté
llevando a cabo. De tal modo que, los miembros participantes han de estar en continuo contacto visual (cara a cara). Por ello,
la distribución en círculo es la que más se
adecua al tipo de actividades propuestas.
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El fenómeno del leísmo resulta complicado
de explicar y, casi, de entender, si nos atenemos con exactitud a las normas extragramaticales de carácter pragmático en las que se
basa el uso correcto de estos pronombres
personales. No es un problema nuevo:
los primeros gramáticos castellanos, en el
siglo xvi, señalaban la dificultad a la hora de
establecer unas reglas en su utilización.
Como explica la RAE en su Nueva gramática
de la lengua española (2010), ya en el latín
comenzó la confusión entre las formas lo, la,
los, las (que son para el acusativo) y le, les (que
corresponden al dativo); este error, que
comenzó en Castilla en la Edad Media, ha
pervivido, aunque de forma desigual según
el territorio y el nivel social, en el castellano.
Según reflejan los estudios realizados, parece deberse a la tendencia de distinguir entre
masculino y femenino, por un lado, y entre
cosa y persona, por otro, en vez de diferenciar funciones gramaticales (complemento
directo e indirecto). Según el Diccionario
panhispánico de dudas (2005), cuando se
completó la Reconquista de Andalucía este
fenómeno no estaba lo suficientemente
extendido como para implantarse en estos
territorios, y por tanto tampoco viajó a Hispanoamérica; en la Península se diferencian
así dos áreas en lo que a esta incorrección
respecta: una leísta, la parte central y noroccidental de Castilla, y el resto, no leísta.
Sin embargo, hay que tener también en
cuenta que el contacto del castellano con
otras lenguas produce casos puntuales de
leísmo, como sucede en las zonas de relación con el quechua, aimara, guaraní o euskera, y se deben a la dificultad que plantea
el correcto uso de la lengua castellana para
los hablantes de estas lenguas.
En líneas generales, pues, el leísmo es el uso
inadecuado de le/s, en función de complemento indirecto, en lugar de lo/s y la/s. Una
excepción sería el leísmo de cortesía, que
acepta su uso cuando el pronombre concuerda con usted (“Le doy mi más sentido
pésame”), que se debe a la intención de evitar la ambigüedad que produciría utilizar
lo/s o la/s (“Déjelo en paz [a él], nosotros le
pagaremos [a usted]”).
El leísmo puede ser de tres tipos:
1. De persona masculino.- Uso de le con sustantivos masculinos de persona: “A Javier le
vi ayer”. Es el más frecuente desde el Medievo y era el recomendado por la RAE hasta
1796, pero debido a su extensión y utilización por parte de escritores de prestigio y
hablantes de alto nivel cultural, se considera aceptado. No es así, en cambio, en el caso
del plural (*“A mis primos les vi ayer”).
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El fenómeno del leísmo.
Planteamiento y ejemplos
para su explicación en el aula
2. De persona femenino.- uso de le con sustantivos femeninos de persona: *”A mi abuela le visito hoy”. Aunque antes era relativamente frecuente en el norte de España, es
poco utilizado en la actualidad, y, de hecho,
se considera incorrecto.
3. De cosa.- Uso de le con sustantivos de
cosa: *“El regalo le abrí por la mañana”; está
más extendido en singular, pero es incorrecto al igual que en plural, ya que no se admite de ningún modo en la norma culta cuando el referente es inanimado. En Castilla,
muy especialmente en Valladolid, se aprecia este uso habitualmente.
La incorrección a la hora de utilizar estos
pronombres tiene su explicación en la percepción que tiene cada hablante de ciertos
verbos como ayudar, creer, mandar u ofender, que una parte de la población interpreta como transitivos (ayudarlos) y otra como
intransitivos (ayudarles). Hay que tener presente, entonces, cuándo se trata de un verbo de afección psíquica, de influencia o de
percepción:
1. Verbos de afección psíquica: son los que
se refieren a procesos que afectan al ánimo
o producen reacciones emocionales, como
asustar, convencer, divertir, perjudicar, preocupar… La elección del pronombre, en este
caso, está determinada por el hecho de que
el sujeto sea agente activo de la acción del
verbo y del grado de voluntariedad. De esta
forma, si el sujeto es animado y agente, el
complemento se considera directo y se
deben utilizar pronombres de acusativo: “A
Arturo lo perjudico [yo] si vuelvo tarde”; en
el caso contrario, si el sujeto es inanimado
(y no agente directo), el complemento se
considerará indirecto y se utilizarán los de
dativo: “A Arturo le perjudica mi retraso”.
Por si no resultaba suficientemente complicado, hay que tener presente otro dato más
en el caso de que el sujeto sea animado: el
grado de voluntariedad, como hemos dicho,
por su parte. Así, no es lo mismo que alguien
moleste sin querer que con intención: “El
vecino, que invadió su jardín, le molestó”
(le causó una molestia por azar); “El vecino,
que invadió su jardín, lo molesto” (lo hizo
con la clara voluntad de fastidiar).
En el caso de que el sujeto sea inanimado el
elemento que se ha de tener en cuenta es el
lugar de colocación del sujeto, si está ante-

puesto o no, ya que en el caso de que vaya
antepuesto se elegirá el pronombre de complemento directo lo/s, la/s (“El fuerte ruido
lo preocupó”), mientras que si aparece pospuesto se tenderá a utilizar el de complemento indirecto (“Le ofende la mala educación”).
2. Verbos de influencia: son los que expresan acciones cuyo objetivo es influir en una
persona para que modifique su comportamiento posterior y realice una acción, como
autorizar, ordenar, exhortar… Forman siempre una estructura basada en el siguiente
esquema: verbo de influencia + complemento de persona + verbo subordinado en infinitivo o precedido de que, o un nombre de
acción. Veamos un ejemplo: “Les permití realizar una fiesta”, “Les permití que realizaran
una fiesta”, “Les permití la realización de una
fiesta”. Como en este ejemplo, en el caso de
los verbos permitir, prohibir, proponer, impedir, mandar y ordenar, el complemento de
persona es siempre indirecto (le/s), y cuando se trata de verbos que van acompañados
de un complemento de régimen (un complemento precedido de preposición), como
obligar a [limpiar el coche], convencer de
[hacer lo correcto], incitar a [cometer un delito], autorizar a [salir del país] o animar a
[estudiar lo que se quiere] (hay muchos más),
el complemento es directo: “Lo convenció
de que se entregase a la policía”.
La RAE explica la particularidad de los verbos hacer y dejar cuando tienen sentido causativo (cuando significan ‘obligar’ y ‘permitir’), ya que se basan en el mismo esquema
que los verbos de influencia: verbo causativo + complemento de persona + verbo subordinado; los dos tienden a construirse con
complemento directo si el verbo subordinado es intransitivo: “Su madre lo hizo acostarse”, mientras que suele hacerse con complemento indirecto cuando es transitivo: “Nuestros amigos le dejaron cortar sus flores”.
3. Verbos de percepción: cuando los verbos
ver y oír se construyen con un complemento de persona y una oración de infinitivo en
función de complemento predicativo, el complemento de persona es directo: “Ahora la
vemos dormir”; sin embargo, cuando el verbo en infinitivo es transitivo y lleva, por su
parte, un complemento directo, se suele usar
los pronombres de complemento indirecto
le/s: “La abuela les oyó romper el jarrón”; en
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estos casos, en que el complemento directo
del verbo en infinitivo es inanimado (el
jarrón), el pronombre de persona se convierte en se delante del pronombre de cosa que
es complemento directo: “La abuela se lo oyó
romper”. Por el contrario, si el complemento directo del infinitivo es animado, el complemento de persona del verbo principal no
admite su conversión en se: “La abuela oyó a
Lucía abofetear al vecino” > *“La abuela se la
oyó abofetear” (incorrecto).
Hay que señalar que existen muchos verbos
que se construyen con complemento directo de cosa e indirecto de persona: “El profesor explicó la lección al alumno”; también con
frecuencia se omite el complemento directo,
ya que está implícito o se sobreentiende, y en
este caso el complemento antes indirecto pasa
a ser directo si es posible la transformación
en pasiva manteniendo la oración pasiva el
mismo significado que la activa: “El cirujano
operó al niño” / “El cirujano lo operó” > “El
niño fue operado por el cirujano”. Si no es
posible la conversión en pasiva, o si esta implica un cambio de significado, el complemento de persona conserva su característica de
indirecto: “El novio escribe cartas a la chica”
/ “El novio le escribe” (no se puede decir *“La
chica es escrita por el novio”).
También se prestan a confusión los verbos
que han cambiado o están cambiando su régimen, es decir, que se construían en el Medievo con pronombres de dativo y que en la actualidad se tienden a combinar con pronombres de acusativo, como ayudar u obedecer;
este cambio no se está dando de forma homogénea en todas las áreas, por lo que encontramos que en las zonas no leístas del norte
de España (en el caso de las zonas de Andalucía y Canarias se aprecia una vacilación) el
régimen habitual es el dativo: “Por aquel
entonces Rubén le ayudó mucho”, mientras
que en América está extendido el régimen de
acusativo: “El cartero lo ayudó a saltar la valla”.
Existe un caso especial de uso de pronombres de dativo en función de complemento
directo que, por las investigaciones realizadas, parece suceder desde los comienzos del
castellano; se trata de las oraciones impersonales con se, en las que, habitualmente, tanto en España como en América, el complemento directo (con más frecuencia cuando
es masculino) se expresa con las formas de
dativo (no con las de acusativo, que son las
que correspondería): “Se le considera un enemigo”; en el caso del complemento femenino, como hemos dicho, es más usual el uso
de pronombres de acusativo: “Se la ve triste”.
Es una excepción que muchos hablantes
intentan evitar, ya que son conscientes de
que el pronombre realiza una función de

complemento directo, y por tanto debería ser
lo/s, la/s; en los países del Cono Sur, por ejemplo, está extendido el uso de los pronombres
de acusativo en este caso.
Vamos a dedicar unas últimas líneas a los
fenómenos análogos al leísmo, como son el
laísmo y el loísmo, fenómenos fuertemente
desprestigiados:
El laísmo es el uso de las formas femeninas
de acusativo por las de dativo, más frecuente en el caso de persona que de cosa: *“La
dije que volviera pronto” (lo correcto es “Le
dije que volviera pronto”) o *“Dame la carta,
la pegaré un sello” (correctamente: “Dame la
carta, le pegaré un sello”. Este fenómeno se
encontraba relativamente extendido en los
siglos xvii y xviii, incluso entre escritores de
prestigio, y en la actualidad se aprecia en
zonas como Cantabria, Castilla y Madrid (no
así en Andalucía o Canarias, como hemos
dicho en el caso del leísmo, más resistentes
a este tipo de modificaciones); se produce
especialmente con verbos que suelen construirse con un complemento directo de cosa
y uno de persona, o solamente con uno de
persona, de los que hemos hablado un poco
más arriba: es el ejemplo de “El novio escribe cartas a la chica”, caso en que se considera agramatical *“El novio la escribe”, ya que
la chica no es lo directamente escrito, lo escrito son las cartas, y ella se limita a recibirlas.
Como hemos dicho, lo correcto es “El novio
le escribe”, aunque un hablante medio, a simple vista, pueda percibir cierta ambigüedad.
El loísmo es el uso de formas masculinas de
acusativo en lugar de las de dativo, y también
puede ser de persona: *“No lo dejaron coger
la camisa” (“No le dejaron coger la camisa”)
o cosa: *“No lo des más vueltas” (“No le des
más vueltas”). Muchas veces, por hipercorrección, los hablantes cultos caen en el loísmo
para huir del leísmo, aunque, como recuerdan los gramáticos, es más recordable, ante
la duda, optar por los pronombres de dativo.
Tras el repaso de las características de estos
fenómenos agramaticales, veremos si el alumnado es capaz de establecer qué usos son los
correctos y cuáles los incorrectos de entre
estos ejemplos, corrigiendo los que lo necesiten. Hay que puntualizar que algunos pueden ser correctos en España y no en América, otros estar aceptados aunque no recomendados, y otros encontrarse extendidos en
varias modalidades, a elección del hablante:
-La transmito mis condolencias.
-Lo vi en el cine ayer por la tarde.
-La escribió cartas durante todo el verano.
-Les tenemos en el grupo de teatro.
-Échalo un ojo y dime qué le ves mal.
-Cuando llamó su tío lo abrió.
-Lo robaron [la cartera] en el museo.

-Vamos a dejarla en paz.
-Vamos a dejarle en paz.
-La dio un agua a la casa y se fue.
-Se lo vio paseando por la plaza.
-Nos les encontramos siempre que venimos
a la ciudad.
-Su hija nunca la obedece.
-Nuestro padre le ayudó todo lo que pudo.
-No la autorizaron a cambiar de vivienda.
-Lo convenció con sus ejemplos.
-Danos el paquete, que le guardamos aquí.
-Les asustó con aquellas funestas predicciones.
-El médico la hizo tumbarse en la camilla.
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Language learning ‘from’ the
internet vs. ‘with’ the internet
[Andreas Graf · X4972162E]

There are two major pedagogical approaches to using the Internet in language learning:
· Internet technology is merely used to
improve and update materials and means
for language classes without questioning
existing teaching methods. In this case, the
Internet is seen as a supportive tool for traditional pedagogy which helps to optimize
and quicken the language learning process.
This approach has a long tradition whose
first attempts were computer-based training (CBT) and “Drill and Practice” activities at the beginning of the 1970s.
· Introducing the Internet into foreign language education provides new learning
opportunities and leads to innovative classroom practices. Internet technology can
become a powerful learning tool and a catalyst for learning if instructional goals and
previous methods are reconsidered and
redefined. Learning “with” the Internet is
usually referred to in terms like those in
constructivist learning environment, where
the Internet is seen as a cognitive tool.
Improvements the Internet can bring to FLL
The Internet has a great potential in
bringing improvements to foreign language
learning and supporting learners with skill
development, cultural competence, knowledge acquisition; all of which are necessary
in a foreign language. Broadly speaking, the
Internet can support foreign language learners in the following ways:
· Learners can acquire knowledge, skills and
understanding of the target language: There
are many websites available for studying
and practicing English as a foreign language
that offer, for instance, grammar exercises
with immediate feedback. Many teachers
and course book designers from all over the
world provide material for English language
education which can be easily accessed by
students. Furthermore, online dictionaries
provide subject specific vocabulary and glossary of technical or Internet terminology,
including samples of correct language use.
· Learners can develop additional language
learning skills: Whenever a language learner processes new information or performs a
task the learner uses certain language learning strategies either consciously or unconsciously. There are many different definitions

of what language learning strategies are,
which are quite similar, but in in this context,
a definition given by Stern (cited by Hismanoglu, 2000, [Internet]) will be used. According to Stern “the concept of learning strategy is dependent on the assumption that learners consciously engage in activities to achieve
certain goals and learning strategies”.
Stern distinguishes five main language strategies for successful language acquisition:
· Management and planning strategies (i.e.
the learner’s intention to direct his own
learning).
· Cognitive strategies (i.e. practice, guessing,
memorizing, monitoring, deductive reasoning, etc.).
· Communicative-experimental strategies
(i.e. techniques like asking for repetition to
keep the flow of communication going).
· Interpersonal strategies (i.e. contact and
co-operation with native speakers to evaluate the learner’s performance).
· Affective strategies (i.e. being aware of the
effect of positive and negative attitudes
towards the foreign language, native speakers of the foreign language, or language
activities and trying to create positive associations between them).
· Learners can develop cultural awareness:
Making use of the communication tools
offered by the Internet lets foreign language
students easily contact real native speakers
from all over the world. Schools can also link
electronically with partner schools allowing
students to keep in regular e-mail (or even
videoconferencing) contact with fellow students from different countries or take part
in international projects. Moreover, the
authentic material on the Web (produced by
English native speakers and organizations)
can be used for cross-cultural studies and
serve as cultural contents for discussions.
· Learners can train Internet related skills
and develop Internet literacy in a meaningful context: If students study and practice a
foreign language in an Internet-based learning environment with purposeful tasks, then
learners usually acquire Internet and language skills simultaneously. That means, if
learners search for information on webpages
written in the target language (especially in
cross-curricular projects) the learner has to
apply and train internet skills like navigation,
i.e. to search, skim, scan, evaluate sources,

material, types of texts, style or information,
etc. Even in other subjects that make use of
the Internet, the English language skills may
be trained and the knowledge about the language increases because “students may find
that the information they need for other subjects is only available in English, so that they
may be able to practice their language skills
at the same time as studying other subjects”
(Windeatt, Hardisty and Eastment, 2000).
Finally, students can acquire both linguistic and electronic communication skills at
the same time and thus, enhance their overall communication ability.
· The learner’s special needs and demands
for access to language learning can be met:
The features of the Internet (multimedia
applications, links) can support students who
need additional help in foreign language
learning. Students can make use of online
dictionaries or translation programs available on the Web to overcome language difficulties. In addition, the Net provides technological aids like words, phrases or sentences
which are linked to sound files that students
can hear. This is especially useful for learning the correct pronunciation of unknown
words. Moreover, working on the Internet (or
on computers in general) enables the learner to choose text size, color, and background
colors according to one’s needs. Having the
opportunity to control the learning environment is supportive in particular for visually
impaired learners or students with weak writing or reading skills. All in all, an Internet
based learning environment gives the learner more control over his learning process.
Change of teacher and learner roles
The integration of the Internet in classrooms
automatically leads to a new definition of the
teacher and student roles. The teacher’s main
task used to be to select the content and
impart knowledge to the students. But with
the Internet as a teaching tool the access to
new and up-dated information becomes
almost unlimited. Hence, some teachers
reject the use of it in their lessons because
they encounter all sorts of fear. One point is
that students may detect some gaps in the
teacher’s knowledge which could lead to the
loss of the teacher’s reliability. Moreover, but
against many widespread worries the teacher
doesn’t become redundant during the le-
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sson, only his responsibilities alter and his/her
role becomes more the one of a “mediator”.
The term roughly defines that teachers are
responsible for optimizing the learning
process and supporting students who are
working with new technologies. The lesson
management of the teacher differs too
because teaching units are no longer teachercentered; all activities aim at a student-centered learning environment. The positive
result is that the attention is drawn away from
the teacher and so he/she becomes more
flexible in managing and helping the students.
Reasons for the dissolution of traditional
roles
In their acceptance of integrating the Internet the opinions of teachers have been polarized. Whereas some have enthusiastically
welcomed this new teaching tool, others have
been rather cautious and some have simply
opposed these technologies. Notwithstanding the teacher’s attitudes the trend for the
inevitable proliferation of the Internet in the
classroom is recognizable. As a consequence
to the peculiarities of the Internet and the
resulting pedagogical changes the traditional role of the teacher must be redefined. A
similar point of view is held by Wheeler (2000,
[Internet]) who mentions four main reasons
why former roles must be dissolved:
a. The implementation of the Internet in class
causes that certain teaching resources, as for
instance blackboards or overhead projectors
will be unnecessary and will become obsolete. This is the case when teacher and students all have access to the same online
resource on which the information is presented. Further communication will primarily
take place in electronic formats (e-mails, discussion forums, online publications) which
again changes the teacher’s scope of duties.
b. As the student’s activities and tasks are different, because they are adapted to the new
medium, also some traditional assessment
methods will become redundant. The Internet gives the opportunity for innovative forms
of online testing that can display the student’s
progress and compare it to previous test
results. Another improvement is that the evaluation can be facilitated if the correction of
the online test is done automatically.
c. It is no longer sufficient for teachers to
merely impart content knowledge but to
encourage students to think critically, work
collaboratively, and develop skills that prepare them for their jobs which have no guarantee for life. Besides, the Internet is an ideal platform for problem-based learning
because it provides a large information
source. The teacher’s task will involve – among
other things – knowledge work, filtering out

quality information and imparting methodical strategies to the students.
d. The Internet makes it possible for teachers to provide the students with non-linear
progression of information processing which
meets their requirements for the non-linear
thinking process of human beings. Whereas
traditional ways of teaching (books, lectures
of teachers) are characterized by linear strategies, the Internet suggests itself for activities
like problem solving, retrieving or representing information.
The new roles of the teacher
Among the various duties of a teacher in an
Internet-based learning setting the predominant one is the role of an initiator and
organizer of the learning process which is
also accompanied by him/her (Stangl, 2000).
This tutoring role has the function to facilitate communication in online discussions or
help the students to solve problems. Besides,
the teacher also needs to monitor and assess
the students’ work and create materials and
situations that aim at an Internet-based learning environment. As a matter of fact, teachers may also become learners in the classroom as some students might do better in
special fields and teachers shall be ready to
learn with and from them. Such an exchange
of teacher and student role takes place especially when the latter one is more computer
literate or has more experience in using the
Internet. However, such a situation can ease
the teacher’s workload and lead to the acquisition of Internet competencies by both of
them. Furthermore, usual patterns of interaction are affected as the teachers are required
to collaborate more intensely with colleagues,
students and experts. There are many Internet-based activities where teachers tens to
participate as peers together with students.
In practice, it has been observed that peerteaching and pee-learning can be very effective because of a friendly learning atmosphere. The teachers are no longer acting as
individuals but rather as members of a team
of teachers as projects are often organized
across subject domains. The collaboration
may also take place on the international level and not only with colleagues of one’s own
school. Anyway, the new role of the teacher
also implies being an Internet trainee for a
life. Internet competence can be seen as a
first step in the right direction. As the technologies will be developed further teachers
also need to keep themselves informed about
the latest improvements and new facilities.
The teacher’s role will extend to the one of a
researcher and developer for the future as
Internet-based pedagogical practices are still
innovative.

2.3. The new roles of the learner
The roles of teachers and students are interdependent. So, if the duties of the teachers
change it will have a strong effect on the students. However, which role the students will
have to take over appears to depend mainly
on the pedagogical approach that is used in
the classroom. The teacher’s behavior determines the happenings in the Internet-based
learning situation. Kozma (2003) lists up the
main activities the learner will have to carry
out:
a. to conduct research,
b. to search for information,
c. to pick up own tasks,
d. to solve problems,
e. to analyze data,
f. to publish results or create products.
Students need to adopt the role of a more selfreliant, active and self-regulated learner. The
learner’s responsibilities are raised to a certain degree because they may have to act as
teachers too. This is one of the consequences
when the learner is more integrated in the
learning and teaching process. A situation in
class that serves as a good example is when
students have to assess themselves of the
work of their classmates. As isolated work of
students shall be prevented there is a demand
for training soft skills when co-operating in
team work. Usually students are assigned to
undertake different team roles (leader, moderator, record keeper, spokesman, etc.) and
to act according to them. Another role that
can be identified is that students have to collaborate with others (students, teachers,
authors, experts, etc.).
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[Luis Héctor Bailón García · 52.765.304-S]

Breve biografía
Ernest Gellner nació en Paris en 1925 en una
familia judía de clase media, creció en Praga
y se formó en la escuela inglesa. Vivió en Inglaterra durante la segunda guerra mundial.
Cuando estaba próxima a la finalización de
la guerra se alistó en el ejército checo. Realizo su formación universitaria en Oxford. Inició su carrera docente en Oxford. Enseño filosofía, lógica y metodología científica en a la
Escuela Londinense de Estudios Económicos. Se hizo cargo de la cátedra William Wyse
de Antropología Social de la universidad de
Cambridge donde impartió clase hasta su
jubilación y muerte en 1993. En los últimos
años de su vida se hizo cargo también del
Centro de Estudio del Nacionalismo, en la
Universidad Central Europea.
Análisis del Libro
En el libro se defiende la postura de que en
el nacionalismo debe haber congruencia
entre la unidad nacional y la política. El sentimiento nacionalista se divide en positivo
(principio con cumplimiento) y negativo
(principio sin cumplimiento).
Desde la posición nacionalista, constituye
una afrenta que los gobernantes de la unidad política pertenezcan a un sentimiento
nacional diferente a los gobernados. Para
Gellner, el nacionalismo considera que los
límites étnicos deben ser los mismos que los
políticos. Este autor considera que solo se
puede conseguir la unidad territorial desde
la etnicidad homogénea. Para conseguir la
homogeneidad étnica, hay tres posibles vías:
-Asimilación de los “diferentes étnicamente”, lo cual pasa por que las minorías pierdan
sus signos identificadores en gran medida.
-Expulsión de los “no integrados”.
-Eliminación física de los “no integrados” [1].
Términos y conceptos:
Estado:
El concepto de nacionalismo está íntimamente relacionado a dos términos, estado y nación.
Para Max Weber: “El estado es único agente
que posee el monopolio de la violencia legítima dentro de sus fronteras”. El estado reglamenta y organiza la división social del trabajo y requiere de la especialización para el mantenimiento del orden, para ello crea el sistema burocrático, que queda separado del resto de la sociedad (vive según otras normas y
son la encarnación del estado). Según Gellner, la historia social pasa por tres etapas [2]:
-La edad pre-agraria. Los grupos humanos
son demasiado pequeños para poder especializarse, y por tanto el estado no existe.
-La edad agraria. La especialización es posible, deriva en estado, pero existen varias formas de estado.
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Naciones y nacionalismos
-La edad industrial. El modelo de estado es
constante y la especialización plena.
Sociedad de la Nación (nacionalidad):
Existen dos proposiciones para asignar nacionalidad a una persona, aunque a Gellner, no
le convencen:
-Dos personas son de una misma nación si
comparten la misma cultura [3].
-Dos personas son de una misma nación si
se reconocen como pertenecientes a la misma nación.
En la sociedad de la edad agraria, no existe el
nacionalismo. No puede existir fricción nacionalista, ya que las diferenciaciones culturales
son enormes. También dado que los dos
modelos de estados son los micro estados
(ciudades estado) y aglutinamientos de territorios culturalmente diversos (imperios).
En la sociedad de la edad Industrial, según
Weber, la noción de nacionalidad es primordial. El concepto de nacionalidad genera la
coherencia (esencia del burócrata) y la eficiencia, (fin buscado en la burocracia). El método principal de control social es la eliminación de la agresión social a través del crecimiento material. Para Gellner, la fusión de
cultura y estado genera el nacionalismo.
La reproducción para inserción de nuevos
individuos al grupo social se puede llevar a
cabo según los principios de imitación o del
método centralizado.
-En el método de imitación (también llamado aprendizaje). La familia es la única responsable de la educación, y acaba convirtiendo
a sus hijos, en adultos similares a las generaciones anteriores. De esta manera, se perpetua la cultura de una sociedad.
-En el método centralizado, el agente educador, forma a los hijos de las familias externamente y, una vez finalizado el proceso los
devuelve a la sociedad.
-El método mixto seria el camino actual. El
agente educador principal comparte la formación social del hijo con la familia. Pero el
único elemento educativo reconocido y que
podemos valorar esta autentificado por centros de enseñanza que expiden certificados
basados en el reconocimiento externo del
conocimiento.
La sociedad actual se basa en último término en el crecimiento económico, y para ello,
requiere cada vez mayor movilidad de su especialización. Y esta requiere de mayor formación educativa. Así pues, la mejor inversión
del hombre es su educación. “El hombre
moderno no es leal a un monarca, tierra, o fé
algunas, sino a una cultura”. Debe haber algún
organismo que garantice esta cultura unifi-

cada y jerarquizada. El único organismo capaz
de dicha garantía es el que sea habilitado por
el estado, incluso en los países donde está en
manos privadas.
Transición al nacionalismo:
Con la transición al industrialismo llego también la era de nacionalismo. Este periodo de
surgimiento nacionalista llevó a un reajuste
de las fronteras políticas, culturales, al gusto
del nuevo sentimiento. Evidentemente los
nacionalismos chocaron y surgieron confrontaciones bélicas.
Nación:
Para la formación y el mantenimiento de los
grupos humanos, existen dos posibles aglutinantes:
· La adhesión voluntaria y la identificación.
· La fuerza y la coacción.
Cuando la adhesión es voluntaria, el pluralismo y la multiculturalidad deja de ser viable
en condiciones normales. La fusión de cultura, voluntad y estado se convierte en norma.
El nacionalismo por el contrario, es la imposición general de una cultura desarrollada a
una sociedad en que se había regido por culturas primarias y menos concretistas. Así pues,
según Gellner, el nacionalismo busca conquistar la sociedad en nombre de una supuesta cultura popular, que en realidad impone.
Igualdad social en la edad industrial:
Los trabajadores emigrantes no hablan el idioma de los burócratas y empresarios esto los
relega a los niveles más bajos de la escala
social. Así pues, para Gellner, muchos inmigrantes adoptan la nueva cultura en un intento de mejora social.
Tipos de nacionalismos:
Los elementos combinables de la formación
de una sociedad moderna son:
· El poder en la sociedad moderna debe estar
centralizado nunca diseminado.
· El acceso a la educación o a una cultura desarrollada viable.
· Participación e identificación con una cultura desarrollada, común a una unidad política y a toda su población.
Dependiendo de su combinación de dichos
elementos, el nacionalismo puede ser:
· Centrifugo: Que pretende la secesión de una
parte del territorio de un estado que está habitado mayoritariamente por una minoría
nacional.
· Centrípeto: Que pretende la unificación nacional de las poblaciones con características
comunes que habitan en distintos estados.
· Económico: Que se fundamenta en la necesidad de sectores y empresas de la economía
de permanecer en manos de capitales nacio-
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nales o estatales. Es el caso de la lucha contra
el neocolonialismo.
· De diáspora: el ejemplo más común es el de
Israel. Casi dos mil años de historia no dejaron base territorial hebrea. Pero además el
pueblo hebreo había formado un conjunto
de estratos discontinuos y especializados dentro de las estructuras de otras sociedades.
Ideología del nacionalismo:
Para Gellner, el nacionalismo no es algo natural, no forma parte de las condiciones previas
de la vida social general. Pero la doctrina nacionalista ha logrado hacerlo pasar por natural. Para Gellner, el nacionalismo es debido a
las condiciones sociales de la edad industrial.
Falsas teorías nacionalismo analizadas en el
libro:
-El nacionalismo es algo natural, y se auto
genera.
-Es consecuencia artificial de ideas que no
se requirió formular y surgió por accidente.
-El “Camino equivocado” del marxismo, que
considera que el mensaje destinado al despertar las conciencias debía ir a las clases pero
por error, se entregó las naciones.
-Dioses oscuros: Las violaciones del principio nacionalista de congruencia entre estado y nación hieren el sentir nacionalista, la
fuerzan.
Opinión
La primera consideración hacia el libro es
que Gellner no debía apreciar mucho el objeto principal de su estudio, ya que da la sensación que experimenta el nacionalismo
como si de una enfermedad se tratase.
Considero que el nacionalismo es tipo de
patriotismo que puede generalizarse bajo ciertas condiciones sociales. Me ha resultado interesante la apreciación del autor que marca
como rasgos clave del nacionalismo la homogeneidad, alfabetización, anonimato a los que
yo añadiría elementos de control social.
No obstante, Gellner consideraba en 1988
que el nacionalismo estaba próximo a una
gran modificación, ya que surgió cuando se
daban las máximas diferencias entre las
poblaciones constituidas de forma industrial
y las que estaban en las puertas. A medida
que el desarrollo económico fue haciéndose mayor, las diferencias se redujeron. Con
la actual libertad del movimiento internacional el nacionalismo se diluirá y no producirían más tensiones nacionalistas.
Notas
[1] A esto se le llama actualmente, “limpieza
étnica”. Y evidentemente nada ético.
[2] Esto esta explicado en otro de sus libros
(el arado, la espada y el libro).
[3] Sistema de ideas y signos, de asociaciones
y comunicación.

Diabetes Mellitus Gestacional
[Lorena Luque Sánchez · 74.886.404-Z]

Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) se
define como una intolerancia a los hidratos de carbono, de severidad variable,
que comienza o se diagnostica en el presente embarazo. Los factores de riesgo
para su desarrollo son los siguientes:
· Diabetes Mellitus Gestacional previa.
· Obesidad materna.
· Edad mayor de 30 años.
· Antecedentes familiares de diabetes.
· Grupos étnicos de alto riesgo (son más
propensas las afroamericanas, nativas
norteamericanas e hispanas).
· Antecedentes de macrosomía fetal.
· Mortalidad perinatal previa.
· Fumar (dobla el riesgo de padecer diabetes gestacional).
Los síntomas posibles son:
-Visión borrosa.
-Fatiga.
-Infecciones frecuentes, incluyendo las
de vejiga, vagina y piel.
-Aumento de sed.
-Incremento de la micción.
-Náuseas y vómitos.
-Pérdida de peso a pesar del aumento
del apetito.
Para su detección y diagnóstico, es fundamental hacer la evaluación del metabolismo hidrocarbonado en todas las
embarazadas entre la 24 y 28 semanas
de gestación. Si el valor de la glucosa
plasmática en ayunas es > 105 mg/dl en
dos determinaciones (con 7 días de intervalo) se diagnostica DG. En caso de que
el resultado sea menor de 105 mg/dl se
debe realizar una carga de 75g de glucosa en 375 ml de agua, tal como lo propone la OMS. Este estudio se utiliza como
screening y diagnóstico.
Para detectar la diabetes gestacional se
pueden utilizar varios métodos. El test
de O’Sullivan se debe realizar de forma
rutinaria para evaluar la forma en que
las embarazadas metabolizan los carbohidratos. En las embarazadas sin factores de riesgo que presenten valores cercanos a 140 mg/dl se considera conveniente repetir el estudio a la semana, a
fin de evitar el sobrediagnóstico por problemas técnicos. En caso de que este
resultado salga alterado (la glucemia presente un valor de 140 mg/dl o más a los
120 minutos postcarga) se debe realizar
una curva diagnóstica con una carga de

100 g de glucosa. Los valores normales
de esta curva son: 105 mg/dl (basal), 190
mg/dl (60 minutos), 165 mg/dl (120
minutos) y 145 mg/dl a las 3 horas. Si dos
de ellos son anormales se confirma el
diagnóstico de Diabetes Gestacional, aún
con una glucemia basal normal. Si solo
uno de los valores está alterado el diagnóstico sería de Intolerancia a la glucosa del embarazo.
En gestantes con ambos resultados dentro de límites normales (glucemia basal
y glucemia postcarga), pero que presenten factores de riesgo para desarrollar
Diabetes Gestacional, se debe repetir el
estudio entre las semanas 31 y 33 de
amenorrea.
Nos referiremos ahora a estados metabólicos intermedios entre la homeostasis glucémica normal y la diabetes mellitus. Ellos son la tolerancia a la glucosa
alterada (TGA) o intolerancia a la glucosa (ITG), y la glucemia en ayunas alterada (GAA). En ausencia de embarazo, no
son entidades clínicas por sí mismas sino
factores de riesgo de Diabetes Mellitus y
de enfermedad cardiovascular.
Intolerancia a la glucosa y glucemia en
ayunas alterada:
La intolerancia a la glucosa se caracteriza por una respuesta anormal a una
sobrecarga de glucosa suministrada por
vía oral. Este estado se asocia a mayor
prevalencia de patología cardiovascular
y a riesgo de desarrollar diabetes clínica
(5-10% por año).
La glucemia en ayunas alterada se caracteriza por el hallazgo de una glucemia de
ayuno entre 110 y 125 mg/dl. Su identificación sugiere el realizar una prueba
de sobrecarga de glucosa oral, para clasificación definitiva.
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Es bien sabido que los juegos de mesa nos
han ofrecido y, sigue siendo así, numerosas tardes de diversión y distracción, indiferentemente del sexo, edad, nivel cultural, etc. Pues, ¿por qué no aplicarlos al sistema educativo para plantear el aprendizaje desde una metodología jugada? Os
voy a poner tres ejemplos que uso en mi
área, la educación física, pero que son aplicables a muchas otras, con las oportunas
correcciones y modificaciones.
El primer modelo de actividad es el Parchís. Para la realización de un circuito de
resistencia o de fuerza, dividimos el terreno en 5 espacios, formando la cara de un
dado, colocando los números del 1 al 4 en
cada esquina, y en el centro el número 5.
En cada número ponemos la imagen de
un ejercicio a realizar, por ejemplo abdominales, lumbares, saltos con cuerdas,
autopases con balón medicinal, etc.
Dividimos la clase en grupos, no importa
el número, pero es aconsejable entre 3 y 5
integrantes. Debemos tener un dado. Hay
dados grandes destinados al uso en psicomotricidad, perfectos para esta actividad,
aunque siempre podemos adaptarnos y
usar un dado de parchís normal.
El dado está ubicado donde está el profesor. Cada grupo tiene que ir y lanzar el dado,
y en función del número que saque irá a la
posta que tiene asignado ese número para realizar el ejercicio que allí se indica.
Debemos tener en cuenta que puede haber
más de un grupo en cada posta, aunque no
es un problema, ya que se puede dotar a la
posta de material necesario para su realización por parte de más grupos, como por
ejemplo cuerdas o colchonetas para unos
6 o 10 integrantes. Otra opción es poner
dos ejercicios a realizar en cada posta, y
cada vez que nos salga ese número, realizar el ejercicio que no hayamos hecho aún,
o simplemente el ejercicio que esté libre.
Como requisitos, necesitamos indicar a los
alumnos el número total de repeticiones
a realizar en cada ejercicio, por ejemplo 25
repeticiones (abdominales, saltos, lumbares, etc.), así como el tiempo aproximado
de duración, unos 20-25 minutos, y que el
tiempo entre ejercicio y ejercicio, en el que
se viene a tirar el dado, debe realizarse trotando o andando, en función de la intensidad que queramos aplicarle al trabajo.
Otro punto importante, que no se si os lo
habíais planteado es, que el dado tiene 6
números, y nuestro circuito consta sólo de
5. ¿Qué hacemos si nos sale el número 6?,
típica pregunta de los alumnos. Pues cuando a un grupo le sale en el dado el núme-
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Los juegos de
mesa aplicados a
la Educación Física

“

En el juego llamado
Pasapalabra, cada
grupo elaborará una
pregunta o definición
del término que tendrá
que ser adivinado

ro 6 debe realizar todos los ejercicios de las
cinco postas seguidos, en la misma tirada.
Es una actividad muy interesante en cuanto que implica un componente lúdico a la
hora de trabajar un sistema de entrenamiento de la resistencia o de la fuerza, que
como norma suelen ser poco motivadores, y que da muy buen resultado en todos los grupos en los que lo he trabajado.
Otro juego de mesa aplicado a cualquier
materia puede ser el Trivial. Podemos utilizar el mítico juego para que los propios
alumnos de manera individual, o elaborado por el profesor, se planteen unas preguntas sobre el tema que estemos trabajando
en ese momento, como por ejemplo (en mi
materia), las capacidades físicas, aunque
también es aplicable a cualquier asignatura y tema que se trabaje, como los invertebrados en Biología y Geología, o la historia
de España en Historia, por ejemplo.
El último juego es el Pasapalabra. En él dividimos a la clase en dos grupos. Cada grupo elabora una pregunta o definición de la
palabra que debemos adivinar, y que debe
empezar o contener la letra que corresponda, como en el mítico rosco. Podemos trabajar cualquier tema que estemos desarrollando en ese momento, o temas anteriores para que nos sirva de repaso, como los
reglamentos de los deportes, la relajación,
o simplemente el deporte y la actividad física en general, pudiendo valer fechas de
competiciones importantes, nombres de
deportistas olímpicos míticos, etcétera.
Una vez elaboradas las definiciones o preguntas que correspondan a cada letra del

alfabeto, el moderador (que en nuestro caso
será el profesor), leerá una pregunta o definición cada vez a un grupo, leyéndole a
cada grupo las elaboradas por el contrario
(como es lógico). Ellos mismo pueden llevar la cuenta de las que acierta o falla el
grupo contrario. Se debe elegir un líder en
cada grupo, que será el encargado de dar
la respuesta final, así evitamos que haya
una multitud de respuestas, y les obligamos a escucharse y trabajar por consenso.
Es una actividad muy motivante y novedosa para los alumnos, que procura un ambiente de distensión y que sirve como aprendizaje o repaso de contenidos importantes.
Ésta es una pequeña muestra de cómo
podemos aplicar juegos míticos en nuestras clases con resultados muy positivos.
Os animo a que los pongáis en práctica,
sea cual sea vuestra materia.
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Desarrollo histórico de
la escritura para ciegos
[Yolanda López Vellido · 44.297.430-M]

El primer intento conocido de desarrollo de
un sistema de lectura para los ciegos, fue desarrollado por nuestro compatriota Francisco Lucas en 1580. Consistía en presentar el
material escrito con las letras normales del
alfabeto romano rehundidas en tablillas de
madera. Pero el primer sistema destinado
específicamente paral los ciegos fue diseñado por Vionville que era un músico ciego.
Esta persona a mediados del s. XVIII construyó un alfabeto basado en nudos de diferentes tamaños realizados sobre una cuerda. Su invención fue pronto olvidada.
Valentín Haüy (1745-1822) fue el creador en
París de la primera escuela especial para ciegos, además de diseñar el primer sistema de
lectoescritura para ciegos que fue objeto de
una enseñanza sistemática. El sistema inventado por Haüy consistía en tarjetas de cartón
sobre las cuales se grababan letras en relieve.
Las tarjetas eran luego encajadas en un marco para formar palabras y frases. De este modo
llegaron a construirse libros completos sin
embargo, este sistema parecía poco práctico.
Cuando en 1819 Louis Braille ingresó en la
escuela de Haüy había sólo catorce libros
construidos de ésta manera y apenas eran
usados por los ciegos. Este sistema fue inventado por otras personas que intentaron mejorarlo. En 1827 apareció en Inglaterra en alfabeto de Alston que consiste en relieve de
mayúsculas del alfabeto romano. Tampoco
se hizo popular.
El sistema desarrollado por Williams Moon
(1818-1894) tuvo mejor suerte. Apareció en
1845 y consistía en un conjunto de líneas
que podían agruparse de distinta manera y
que recordaban el alfabeto romano, lo que
hacía que su sistema fuera relativamente
fácil de aprender para aquellas personas que
hubiesen perdido la vista después de saber
leer. Una de sus peculiaridades era el aprovechamiento de los movimientos de retorno de los dedos al terminar de leer una línea.
De este modo, una línea se leía de izquierda a derecha, y la siguiente de derecha a
izquierda. A pesar de su dificultad, este sistema fue aceptado en Gran Bretaña desplazando a los anteriores. Hoy día aún se usa.
Otra adaptación del método Haüy marca la
transición hacia el método Braille; J.W. Klein
sustituye el relieve de la letra completa por
un conjunto de puntos que también reconstruían la configuración de la letra en el alfa-

beto romano. Este uso de puntos en lugar
de líneas se reveló eficaz para la enseñanza
de la lectura a los ciegos.
Charles Babier (1767-1861) era un oficial de
artillería del ejército francés que perdió la vista. En 1819 diseñó un alfabeto a base de puntos para ser leídos táctilmente en la oscuridad de un campo de batalla nocturno a efectos puramente de comunicación militares.
Babier bautizó a su sistema de cómo “Escritura Nocturna”. Posteriormente adaptó su
sistema para la enseñanza de los ciegos y lo
llamó “Sonografía”. Fue introducido experimentalmente en la escuela para ciegos en
París. Así fue como Louis Braille lo conoció y
sobre el mismo sistema desarrolló el suyo.
Louis Braille (1809-1852) era un maestro ciego que vivió el doble problema de tener que
aprender y enseñar sin el auxilio de la visión.
Los sistemas de lectura de los que se disponía en su tiempo apenas permitían leer a un
discapacitado visual, pero en ningún caso
permitía escribir.
En 1824, con 15 años, desarrolló la célula de
6 puntos, después de reformar un primer
diseño a base de 8 al darse cuenta de que 6
posiciones eran suficientes para representar
todas las letras, números y notas musicales.
Una primera versión fue publicada en 1829
y otra más elaborada en 1837. Sin embargo,
su sistema aunque hoy es usado en casi todo
el mundo, no alcanzó gran difusión en vida
del autor. Su propia escuela no lo adoptó hasta 1854. Tardándose mucho más en extenderse fuera de Francia.
La utilidad del sistema Braille no termina en
la representación de las letras, sino que también es posible representar símbolos matemáticos o de otras ciencias, así como notas
musicales o símbolos distintos a los del alfabeto romano.
Descripción del Sistema Braille
El sistema Braille está diseñado para su uso
a través de la modalidad táctil, sirviéndose
para ello de puntos que aparecen en relieve
sobre una hoja de cartulina o plástico.
La unidad básica del sistema está constituida por las “celdillas”. Cada una está constituida por un rectángulo con sus lados mayores en posición vertical en el cuál, hay espacio para colocar 6 puntos; 1 en cada vértice
y otros 2 situados respectivamente en el centro de cada uno de los lados mayores.
Cada punto es identificado por un número
específico, siendo el Nº 1 el que está en el vér-

tice superior izquierdo. En Nº 2 es el que está
inmediatamente por debajo de él. El Nº 3 es
el que ocupa el vértice inferior izquierdo. Los
Nº 4, 5 y 6 ocupan de arriba abajo la segunda columna.
Cada letra ocupa una celdilla, diferenciándose de las demás por el número y posición
de los puntos que la constituyen.
A los signos básicos que constituyen las letras
hay que añadir otros espaciales que sirven
para identificar que la letra que sigue es una
mayúscula o que la celdilla siguiente es un
número y no una letra. También existen signos de puntuación. Dado que la célula Braille permite 63 posibles combinaciones de
puntos, excede el número de caracteres precisos para designar el alfabeto. Los puntos restantes se usan como signos de puntuación o
prefijos que indican que los signos que siguen
se refieren a número o letras mayúsculas.
Por otra parte, dado que uno de los problemas que el Braille presenta es el volumen de
los textos y la lenta velocidad de su lectura,
existe un sistema de abreviatura para ahorrar espacio. Se conoce como Braille Tipo 2
en los países anglosajones. En España se
conoce como Estenografía.
En este tipo de Braille se enseña directamente cuando los niños aprenden a leer e los países anglosajones. La Estenografía la aprenden los ciegos españoles cuando ya tienen un
dominio de la lectoescritura no abreviada.
La lectura se realiza deslizándose las yemas
de los dedos de izquierda a derecha a lo largo de las líneas del texto. Dado el tamaño de
las celdillas y el necesario espesor del material sobre el que se escribe, la cantidad de texto recogido en cada página es escaso. El volumen, tamaño y peso de estos escritos son
mayores que los textos normales. La escritura puede realizarse de dos maneras distintas:
a) Forma Manual: se utiliza introduciendo la
hora de papel en un bastidor cuyos lados vértices presentan unos orificios en los que se
inserta la “pauta” (instrumento que consiste
en una regleta perforada con unas líneas de
orificios rectangulares que se corresponden
con las celdillas). El sujeto escribe presionando con un punzón en las posiciones correspondientes de cada celdilla que identifican
el signo que se pretende escribir.
b) Máquina Perkins: es una máquina de escribir que dispone de una tecla para cada uno
de los 6 puntos y de otra que actúa de espaciador. Los puntos aparecen de abajo hacia
arriba en el papel sobre el que se escribe, pero
el sujeto para poder palparlos precisa desplazar su mano desde el teclado hacia la parte
posterior del carro. Cada célula se escribe presionando simultáneamente las teclas correspondientes al signo que se quiere escribir.
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El mecenazgo musical en el siglo XIX
[Emilio José García Molina · 48.475.264-G]

Cuando nos acercamos a la música en relación con la sociedad del siglo XIX, con el
fin de comprender mejor las razones de
aquel cambio radical en la mentalidad del
artista, que hiciera de su arte un vehículo
para la expresión más sincera de sus emociones y, en consecuencia, de su pensamiento, único, y ante todo libre, enseguida nos topamos con respuestas que, aunque difusas, son universalmente aceptadas y consideradas obvias, y con tópicos
que nos plantean nuevos interrogantes
que conviene aclarar.
Recordemos que es ésta una época tremendamente agitada a todos los niveles, pues
la convulsión que supusieron la Revolución Francesa de 1789 y las posteriores
revueltas de 1830 y 1848, se hizo generalizada y conllevó profundos cambios políticos y el nacimiento de un acuciado sentimiento patriótico, que desembocó en las
conocidas unificaciones italiana y alemana y en los exacerbados nacionalismos de
la periferia europea. Lógicamente, el arte
se hizo eco de estos hechos que también
implicaron una transformación en la condición social del artista. Ya hacia 1770,
vemos un atisbo de esta nueva concepción
del arte con el espíritu del movimiento literario conocido como “Sturm und Drang”,
que se extendería en tiempo y espacio, afectando también a la música y los músicos.
Se habla de “transformación” radical de la
condición del músico del siglo XVIII al XIX
basándose en que, de repente, pasa de
depender de la corte o el clero a constituirse su trabajo en una profesión independiente, o, mejor dicho, dependiente del público burgués, pero libre y sin condiciones
impuestas por una elite que buscaba más
el reconocimiento y admiración de su entorno, y que en realidad no mostraba un auténtico interés por el arte del cual era mecenas. No obstante, el espíritu de renovación
y progreso del artista chocó con el conservadurismo de las clases pudientes, y durante largo tiempo ambas posturas estuvieron
en pugna hasta que convergieron una vez
superados los conflictos políticos y sociales, ya en la segunda mitad del siglo XIX.
El músico hacia 1790 comenzó a aislarse,
bien como figura mítica que encarnaba al
ideal de “poeta del sonido”, bien porque si
su arte era incomprendido, no lograría el
apoyo económico de la aristocracia. Este
aislamiento coincide con un periodo en el
que la participación en eventos musicales

era considerada un medio de adquisición
de prestigio, de manera que el progresivo
acercamiento de la baja nobleza y la clase
burguesa causó una previsible desestabilización de la manera tradicional en que
se entendía el mecenazgo. El público burgués, intentando emular a las clases más
altas, comenzó a demandar más eventos
de carácter público, de lo que se beneficiarían tanto los teatros como las editoriales, pues ya comenzaban a proliferar los
métodos para estudiar instrumentos musicales, libros de ejercicios y literatura musical en general para los aficionados que se
multiplicaban incesantemente. Tanto es
así que el compositor comenzaría a poder
vivir, en efecto, de manera autónoma,
teniendo casi siempre en la enseñanza su
medio de subsistencia, aunque el apoyo
económico seguiría siendo imprescindible durante muchos años. Observamos
una sociedad como la vienesa, por ejemplo, donde en 1796 ya habían desaparecido prácticamente todas las “hauskapellen”
–orquestas privadas de la corte-, y donde
los aristócratas patrocinaban manifestaciones artísticas tales como los “salones
musicales” y otros festejos, así como oratorios y grandes representaciones; esta
nueva forma de organización de la vida
cultural fue compatible con la anterior,
gracias a que los eventos eran controlados
por la vieja aristocracia de manera privada. El cambio propició, por un lado, que
las clases más altas perdieran la exclusividad que tenían a la hora de organizar conciertos públicos, dejando colaborar y
cediéndole parte de su protagonismo a la
baja aristocracia y a la clase burguesa, y,
por otro lado, el simultáneo nacimiento
de pequeños “salones musicales” regidos
por la misma burguesía, que posibilitarían a la mayor parte de la sociedad atraída
por el arte un acercamiento a la música.
Se convierte, entonces, el músico, en paradigma del artista completo, pues pasa a
ser a la vez poeta, crítico y literato; a la multiplicidad de manifestaciones musicales
se añadiría la adquisición, por parte de un
gran número de músicos, de un alto nivel
de virtuosismo técnico, convirtiéndose en
objeto de especulación económica. El
mundo de la música no se mantuvo ajeno
a la toma de conciencia que se produjo en
otros ámbitos profesionales, respecto al
antagonismo que se daba entre los intereses de los trabajadores y los de los empresarios. Los hechos acaecidos en Francia en

la primera mitad del siglo XIX impulsarían el nacimiento de las asociaciones musicales, destinadas a mejorar las condiciones de trabajo de este sector profesional
prácticamente olvidado por los gobiernos.
El mismo Franz Liszt denunciaría la situación del músico pidiendo “iniciativa y
acción social”. Debió, pues, conjugarse esta
dependencia hacia el aristócrata y la rigidez con que se controlaba la creación artística, hacia el público burgués y su creciente demanda, con la mentalidad romántica que daba a la música la primacía en la
jerarquía de las artes, por ser la más pura
manifestación de los sentimientos y del
mundo interior del hombre; a la vez, el
artista tomaba conciencia de la importancia de la creación y se veía privado de unos
derechos que le correspondían. En 1831,
F. J. Fétis, inquieto por las dificultades y
conflictos que atravesaba la profesión,
expondría en “Revue Musicale” el proyecto de una asociación de músicos para “preservar la música de su decadencia en Francia”, en el que incluía como posibles colaboradores a los que captar, a los hombres
más ricos del país, consciente de que no
se podía esperar demasiada ayuda del
gobierno de Luis Felipe I de Orleáns, al que
se presionaba por varios flancos para que
se adaptara a la evolución de la sociedad,
pero que, en general, mantenía una postura firme y rígida ante las asociaciones.
Fue un aristócrata, el barón de Taylor,
quien desarrolló esta idea, creando un
comité de artistas músicos que representarían a la “aristocracia musical”, entre los
que figuraban Berlioz, Thalberg, Meyerbeer, Liszt, o el editor Schlesinger y que, con
el advenimiento de la II República y el
Imperio de Napoleón III, sabrían adaptarse a las nuevas situaciones políticas y
sobrevivir.
Más complejas son las razones por las que
la aristocracia siguió manteniendo a los
músicos y apoyando a las asociaciones,
teniendo en cuenta que empezaban a perderse los patrones del “buen gusto” y
modelos de perfección formal clásica a los
que estaban acostumbrados. El caso de
Beethoven es el precedente visiblemente
más claro, pues rompió todos los moldes
y mantuvo una estrecha relación con las
clases altas, a la vez que revolucionó el
panorama musical compositivo. Esta
“decadencia” de las artes, según la visión
de uno de sus más importantes mecenas,
el barón Gottfried van Swieten, se debió al

Didáctica

88

ae >> Número 67

rechazo por parte de músicos y compositores a llamar la atención del público amateur creando piezas “fáciles de tocar”, y de
la nueva audiencia a través del virtuosismo, lo cual también iba contra el gusto de
los aristócratas, que veían que mermaba
su capacidad de control sobre el quehacer
musical. De este modo, para distinguirse
de aquellas audiencias, y, asimismo, elevar su posición social a la esfera de la aristocracia del buen gusto, la única vía era
apoyar al músico y a la “verdadera” música, sin saber que en realidad se estaba predisponiendo al compositor a sucumbir
ante la tentación de buscar su camino personal y único.
Lógicamente, el movimiento romántico se
dejó sentir de diferente manera en las distintas sociedades europeas. Mientras que
Viena, que había encabezado el panorama musical durante el siglo XVIII, cedía su
puesto a París como capital de la ópera
–donde se dieron todas las condiciones
para que encabezara ese puesto, gracias al
espíritu revolucionario que demandaba
espectáculos musicales totales, con temas
basados en la historia y en los que el pueblo francés pudiera verse retratado-, Italia, cuna del “bel canto”, tenía una tradición musical arraigada firmemente en su
pueblo y se vio menos afectada por la necesidad de cambio. Londres, donde el músico extranjero era bien recibido y las posibilidades de vivir de su arte al margen de
la aristocracia eran mucho mayores, se
consagró, sin embargo, como sociedad
poco abierta a dicho cambio, de manera
que el músico que allí se establecía tenía
que renunciar en cierto modo a su libertad compositiva. Los distintos estados y
cortes que formaban Alemania vivían
situaciones distintas: mientras que a
mediados del siglo XIX aún se mantenía la
tradición de las “hauskapellen” en las cortes principescas, en otras ciudades aparecían sociedades de conciertos mantenidas
por la burguesía mercantil.
Los más grandes compositores del período romántico nunca se desvincularon de
la aristocracia, ni de la burguesía, pero
merece la pena observar algo más: ante
todo fueron mecenas de sí mismos, supieron hacer de su arte una representación
de su ideología, y consiguieron que el consumidor, la audiencia, aprendiera a valorarlo. Consecuentemente, el músico dejó
de estar al servicio de unos pocos y tanto
el solista virtuoso, como el gran dramaturgo musical italiano, alemán o francés, tanto el profesor como el crítico intentaron,
por primera vez, ser fieles a su verdad.

Malos tiempos
para la pedagogía
[Alfonso Luis Vázquez Parreño · 29.474.089-A]

Nada más comenzado el curso se ha desatado la caja de los truenos y la pieza a
cobrar es “el profesor”. Los que antes permanecían pudorosamente callados, por
temor a ser tratados de rancios, se han
desmelenado y nos comparan incluso
con los antisistema.
¿Qué ha podido ocurrir para los que el
curso pasado juraban encima de las
biblias que la educación era la solución
para la crisis, hoy arremetan contra todo
el sistema educativo y metan la tijera a
fondo en nuestras escuelas?
Evidentemente, se han desenmascarado.
Sus anteriores manifestaciones solo eran
una pose. Una vez alcanzado el poder ya
no se necesita. Fluyen, por tanto, los
auténticos pensamientos de unos ideólogos sin ideología para los que la educación no es prioritaria, debe estar siempre por debajo del mercado y que no
dudan en arremeter contra los educadores como si de una lacra se tratara, ya que
pueden poner en cuestión su poder.
Lo peor de todo es que se alimentan los
viejos tópicos del mal funcionario y las
largas vacaciones del profesorado para
echarnos encima a la parte más oscura
de nuestras comunidades. El asunto puede ponerse aún mucho más feo porque,
con la crisis como excusa, hay que buscar sacrificios y desde luego no van a ser
los bancos, ni los grandes empresarios,
sino los que pueden poner en cuestión su
status, aunque ya hayan demostrado su
solidaridad con el recorte de su sueldo.
Desprestigiando a los educadores se desprestigia de camino lo público, intentando dejar el camino libre a su privatización, que es, en el fondo, lo que los mueve. Allanar el camino a una élite poderosa que sea la única que pueda pagarse
su formación en grandes franquicias
educativas.
En este estado de cosas el profesorado
tiene razón en su rechazo al aumento de
horas lectivas que plantean algunas consejerías educativas porque no tienen en
cuenta la mejora de la calidad de la enseñanza, sino el ahorro en sueldos del pro-

fesorado, aunque se deteriore la enseñanza y se aumente el paro.
Explicar que ser profesor no consiste solo
en dar clase debería ser innecesario, ya
que del total de las 37,5 horas de la jornada semanal existe una gran parte de
ellas dedicadas a reuniones de Departamento, Tutoría con alumnos y familias,
trabajo en proyectos del Centro, preparar programaciones, corregir, etcétera,
tareas que si dejara de atender iría en
deterioro de la calidad de la enseñanza.
Por otro lado, el aumento de horas lectivas para el profesorado implica despidos de interinos y aumento del paro en
la educación. Y esto es lo que, en definitiva, busca estas administraciones educativas, ahorrar dinero en la enseñanza
pública.
Al menos, hay que hacer notar, de forma
positiva, el hecho de que, en principio, en
Andalucía no se van a producir recortes
educativos y que se está diferenciando en
esto de otras comunidades autónomas.
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Áreas de intervención del autismo
[Mª Isabel Soriano Blanco · 48.923.400-P]

Al igual que se está viviendo un momento importante de replanteamientos sobre
aspectos referidos a la naturaleza y conceptualización del síndrome de autismo,
también existe ese replanteamiento en
cuanto a aspectos referidos a asuntos sobre
la intervención. En esta sección vamos a
centrarnos en las consideraciones actuales sobre la intervención educativa.
El objetivo central de la intervención en el
alumno con autismo es la mejora de su
conocimiento social y la mejora de las
habilidades comunicativas sociales, así
como lograr una conducta autorregulada
adaptada al entorno.
El contexto de aprendizaje más efectivo es
aquel con un grado importante de estructuración, tanto mayor cuanto menor es la
edad o el nivel de desarrollo. Podríamos
decir que la intervención ha de recorrer el
camino que va desde un grado alto de
estructuración (con numerosas claves para
favorecer el aprendizaje) a la desestructuración programada paso a paso, y de acuerdo al nivel de desarrollo- que es más cercana a los entornos naturales sociales (en
donde las claves son, como recordaremos,
sutiles, complejas, pasajeras y variadas).
Se ha de perseguir en cualquier aprendizaje la funcionalidad del mismo, la espontaneidad en su uso, y la generalización, y
todo ello en un ambiente de motivación.
Por esto, la educación del alumno/a con
autismo requiere una doble tarea: hay que
enseñar la habilidad, pero también hay
que enseñar su uso, un uso adecuado, funcional, espontáneo y generalizado.
Por último, el mejor sistema de aprendizaje para el/la alumno/a con autismo es
el de aprendizaje sin error, en el que en
base a las ayudas otorgadas, el niño finaliza con éxito las tareas que se le presentan. A continuación, y poco a poco, hay
que lograr el desvanecimiento progresivo
de las ayudas hasta los niveles mayores
posibles, que estarán en relación al nivel
de desarrollo cognitivo.
Las áreas de intervención a tratar son:
Área Social: El/la alumno/a con autismo no
es que no quiera aprender el conocimiento
social, (o que lo aprenda pero se niegue a
manifestarlo) es que no sabe, no puede
aprenderlos a través de los medios naturales, por lo que es necesario programar la
enseñanza expresa de esos conocimientos.
Área Cognitiva: Las intervenciones cognitivas se dirigen al niño/a, intentando que

“

El mejor sistema de
aprendizaje para el/la
alumno/a con autismo
es el de aprendizaje sin
error, en el que en base
a las ayudas otorgadas,
el niño o niña finaliza
con éxito las tareas
que se le presentan

desarrollen las habilidades cognitivas deficitarias supuestamente a la base del trastorno autista. Paralelamente se trata de
orientar a los padres y cuidadores sobre el
autismo (¿qué es el autismo?, etiología, tratamiento integral, planteamiento de dudas
sobre el caso). Dos son los programas que
se proponen para la atención focal. El “Programa Sígueme” que consiste en estimular el seguimiento ocular y auditivo del
niño; y el “Programa ¿Cuál es el grande?,
¿Cuál es el pequeño?”, encaminado a
diferenciar/discriminar objetos.
Área de Comunicación: Hoy en día la intervención se dirige más a favorecer competencias comunicativas que competencias
lingüísticas, y por tanto hay una estrecha
relación entre la intervención en el área
social y la intervención en el área comunicativa. No obstante, esta última se caracteriza por intentar promover estrategias de
comunicación expresiva, funcional y generalizable, usando como vehículo de esa
comunicación el soporte más adecuado al
nivel del niño (ya sea la palabra, signos, pictogramas, actos simples, acciones no diferenciadas, etc.). Los llamados Sistemas Alternativos de Comunicación han supuesto un
enorme avance en la intervención. En el
caso concreto del autismo el programa de
Comunicación Total (Schaeffer et al, 1980)
ha sido quizá el más utilizado y el que mejores resultados ha ofrecido. Este programa
enfatiza la espontaneidad y el lenguaje
expresivo y se estructura a través del aprendizaje de las funciones lingüísticas de: expresión de los deseos, referencia, conceptos de
persona, petición de información, y abstracción, juego simbólico y conversación.
Área Afectiva: Tiene como finalidad faci-

litar la expresión de las ansiedades y los
temores de la familia sobre el niño y sobre
posibles sentimientos de culpa hacia sí
mismo, hacia otros o entre ellos, de modo
que puedan ser manejados y resueltos.
Área Interpersonal: Se apunta a mejorar la
socialización y aprendizajes del niño; se
suele dirigir tanto a la escuela como a la
familia. La educación especial escolar debe
contar con un personal especializado en
estos trastornos, programas individualizados para cada niño, participación parental
de los mismos y centrado en la adquisición
gradual del lenguaje y la socialización.
Área Conductual: Dentro de los que normalmente se consideran criterios relevantes para la determinación de una conducta como problema están: 1. el que produzcan daño al propio individuo o a los demás;
2. el que esas conductas interfieran con los
planes educativos que ese niño requiere
para su desarrollo; 3. el que esas conductas revistan un riesgo físico o psíquico
importante para la propia persona o para
los demás; y 4. el que la presencia de
esas conductas imposibilite a esa persona
su paso a entornos menos restrictivos.
Actualmente se considera que una conducta más que ser problema (lo que indicaría
una especie de “culpabilidad” en quien la
realiza) se dice que es una conducta desafiante (en cuanto que desafía al entorno, a
los servicios y a los profesionales, a planificar y rediseñar esos entornos para que tenga cabida en ellos la persona que realiza esas
conductas y para que pueda ofrecerse dentro de ellos la respuesta más adecuada para
la modificación de esas conductas).
Área familiar: Debe existir una estrecha
relación de los profesionales que ofertan
una respuesta educativa a estos niños con
sus familias. Uno de los objetivos que han
de perseguirse con esta relación es llevar a
cabo las mismas pautas de educación en la
casa y en la escuela, enseñando a los padres
las maneras más adecuadas de actuación
ante las acciones de su hijo. Pero otro objetivo debería ser el dar apoyo psicológico a
esas familias, en las que el hecho de tener
un miembro con autismo les pone en una
situación de vulnerabilidad y riesgo.
BIBLIOGRAFÍA
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Los conceptos de lenguaje y comunicación
para maestros de Educación Infantil
[María Jesús Gómez Montes · 80.063.353-P]

Este tema tiene suma importancia, pues
sustenta el trabajo en la Educación Infantil, por lo que es preciso tener una referencia básica de estos conceptos.
La fascinación que desde siempre ha ejercido en el hombre el hecho de ser capaz de
hablar, lo que nos distingue radicalmente
del resto del reino animal, ha producido
innumerables especulaciones a lo largo de
los años. Es a través de la lingüística, fundada por Wilhem von Humboldt, como
podemos recorrer esa evolución histórica
de las investigaciones sobre el lenguaje del
hombre. Fue este el que en el siglo XIX sostuvo que el lenguaje era un atributo de la
naturaleza, y pensaba que el hombre y el
lenguaje aparecieron al mismo tiempo.
August Schleicher, aplicando las leyes darwinista a la evolución de las lenguas, afirmó que el leguaje y no las lenguas era lo real.
Y fue Charles Darwin, quién consideró el
lenguaje como una disposición natural del
género humano, aunque no un instinto,
aportando varias pruebas, como las de que
los sordomudos disponen de signos, y la
del lenguaje infantil, con la singular charla
usada por los niños. Todas estas observaciones vienen a establecer la afirmación de
que el leguaje es una propiedad biológica
de la especie humana, y que lo más llamativo de este proceso de adquisición, es la
forma inconsciente en que se desarrolla.
Pero es importante aclarar que la capacidad de comunicarnos no es exclusiva
humana, también existen muchos estudios,
que confirman que existe comunicación
ente los animales, y es quizás otro de los
temas más investigados. En esta línea giran
los estudios de Hayes y Hayes (1952) que
pretendieron enseñar la pronunciación de
determinadas palabras a chimpancés, de
Gardner y Gardner (1969), que retomaron
estos estudios utilizando el lenguaje sígnico de los mudos. También tenemos como
una importante referencia del lenguaje animal, “la danza de las abejas”, realizado por
K. von Frisch, premio Nobel. Además de
estos son muchos los estudios que nos
demuestran que existe un leguaje animal.
La gran diferencia entre el lenguaje animal
y el lenguaje humano, está en el simbolismo, en la intencionalidad de comunicación de las personas. El lenguaje se desarrolla en el niño mediante un proceso con
distintas fases, las cuales, aunque de dis-

tinta manera, todos pasamos. Este proceso está íntimamente relacionado y depende a la vez, de la madurez psicológica y fisiológica del niño, del entorno sociocultural y de los estímulos verbales recibidos en
sus relaciones interpersonales y afectivas;
por lo que estos factores son los que describen el desarrollo del lenguaje del niño.
Teniendo en cuenta la importancia del desarrollo del niño, es evidente que las áreas
de Educación Infantil y Primaria que hacen
referencia a la comunicación y el lenguaje, en Educación Infantil, “Comunicación
y Representación”, y en Educación Primaria, “Lengua y Literatura”, se configuren
atendiendo al desarrollo y evolución natural del lenguaje en el niño, como se recoge el Real Decreto 1330/1991, de 6 de septiembre, por el que se establecen los aspectos básicos del currículo de la Educación
Infantil y en el Real Decreto 1006/1991, de
14 de junio, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a
la Educación Primaria.
Antes, existían muchos autores que no eran
partidarios, que se trabajara la lectoescritura en Ed. Infantil, siendo Piaget y Vigotsky
un referente de ello. Pero actualmente, y
como recoge la Ley Orgánica 2/2006 de 3
de mayo de de Educación, uno de los objetivos de esta etapa, es desarrollar las habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y expresión, e iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, lecto-escritura, en el movimiento, en el gesto y en el ritmo. Y es más, uno de los objetivos de la
Ed. Infantil que recoge este Real Decreto
de currículo está dirigido al área de Comunicación y Lenguaje, en la que se iniciará
a los códigos de la lectura y escritura.
Para pasar a profundizar en el tema,
comenzaremos por aclarar los conceptos
claves del mismo: comunicación, lenguaje y habla.
¿Qué entendemos por Comunicación?
“Llamamos comunicación a la capacidad
de realizar conductas intencionadas y significativas, capaces de interactuar con
otras ajenas, y acto comunicativo, a cualquier acción dirigida a un receptor que éste
pueda interpretar y actuar en conciencia”,
recoge J. M. Serón y M. Aguilar (1992).
La comunicación es un acto de transmisión y recepción de un mensaje, el cual
está elaborado mediante un código común
para quien emite y recibe dicho mensaje.

Para que la comunicación se produzca es
necesario que se den estas condiciones:
a) Que exista una intencionalidad comunicativa entre los interlocutores, es decir,
que entre ellos exista deseos de transmitir y recibir información.
b) Que el locutor y el interlocutor conozcan el código en que está elaborado el
mensaje, ya que esto le permite la codificación y descodificación del mismo. Por
ejemplo si a la hora de trabajar con un
alumno, éste tiene un sistema alternativo
de comunicación (S.A.C), y la profesora no
lo conoce, no puede establecerse comunicación entre ellos.
Además, la comunicación es un proceso en
el que intervienen los siguientes elementos:
a) Emisor: es el instrumento o persona que
produce el mensaje realizando la función
de codificación de acuerdo con un código
determinado.
b) Receptor: es el instrumento o persona
que recibe la información, el destinatario,
que conociendo el código descodifica el
mensaje.
c) Mensaje: es la información que pasa del
emisor al receptor a través del canal.
d) Canal: es el medio o la vía por la que circula, y a través de la cual se emite la señal
o el mensaje.
e) Código: es el conjunto de signos que se
combinan mediante reglas conocidas por
ambos interlocutores.
f ) Contexto: es la situación en la que se
encuentra el receptor y el emisor, que permite en ocasiones interpretar correctamente el mensaje.
Los sistemas en los que se puede establecer la comunicación podemos clasificarlos, dependiendo de la distancia, que pueden ser: proximales (lenguaje oral) o distales (lenguaje escrito), y dependiendo modo en que se produzca, verbal, no verbal:
a) Comunicación no verbal: es el sistema que
no utiliza la palabra, y que se sirve de los factores no verbales o paraverbales para la
comunicación, como los gestos, la mirada,…
b) Comunicación verbal: que además de
los elementos verbales utiliza también los
paraverbales.
En la comunicación existen también una
serie de aspectos o factores que influyen,
o que proporcionan más calidad al acto
comunicativo, como son los factores biológicos, la integridad del sistema motor, la
integridad del sistema sensorial (sobre

Didáctica91
Número 67 <<

todo el auditivo, ya que lo que primero
tenemos es la comunicación oral, y el sistema motor) y las condiciones hereditarias o congénitas, que tiene el niño.
¿Qué entendemos por Lenguaje?
“El lenguaje es un instrumento de comunicación y una función compleja que permite expresar y percibir estados afectivos,
conceptos e ideas por medio de signos
auditivos o gráficos”, describe Rondal
(1981). El lenguaje es un sistema compuesto por unidades (signos lingüísticos) que
mantienen una organización interna de
carácter formal; su uso permite formas singulares de relación y acción sobre el medio
social que se materializa en formas concretas de conductas.
Las funciones que cumplirá este lenguaje
pueden ser varias, dependiendo de los
puntos de vista de los autores, siguiendo
a Halliday (1975) las funciones son las
siguientes:
a) Función instrumental: se emplea para
“pedir”.
b) Función reguladora: se intenta modificar la conducta de los demás: “haz lo que
te digo….”, o “mandar”.
c) Función interactiva: se utiliza para establecer una mera relación social. Es la función del “yo y tú”.
d) Función personal: se utiliza para hablar
de sí mismo.
e) Función heurística: se emplea para preguntar sobre algo que queremos conocer.
f ) Función imaginativa o creativa: se
emplea para fantasear o imaginar.
g) Función informativa: se emplea para
emitir cualquier tipo de información o dar
respuestas a ciertos interrogantes.
Los componentes del lenguaje son varios
y están estructurados según la forma, el
contenido y el uso.
a) Forma: en la que se incluyen la fonología, morfología, y sintaxis.
b) Uso: se refiere a los aspectos concernientes al habla espontánea.
c) Contenido: se ocupa del significado o la
semántica.
El habla es otro concepto importante a
tener en cuenta ya que, es una parte integrada en el lenguaje, que hace referencia
a la realización concreta en un momento
y lugar preciso del lenguaje.
Conocer estos conceptos y sus elementos
ayuda a planificar una más adecuada respuesta educativa.
Pasemos a hablar ahora sobre la adquisición y el desarrollo de la comunicación.
Desde cada marco teórico se intenta explicar la adquisición y el desarrollo de la
comunicación, no obstante podemos

aventurarnos a decir que desde siempre
existieron al menos tres fases:
La Fase Prelingüística.- Bickerton (1990)
tras sus investigaciones, supuso que esta
fase, llamada protolenguaje, la poseemos
esclerotizada en nuestro cerebro y es el
recuerdo morfogenético de tapas anteriores de la evolución, ya que descubrió,
observando que el habla de los niños
menores de dos años, las prácticas comunicativas de los chimpancés a los que ha
enseñado lengua de signos, lo pidgins y la
lengua aprendida tardíamente por los
niños lobo, tienen la misma estructura, y
todas constan de dos o tres palabras, sin
morfología , ni sintaxis.
La Fase Simbólica.- Esta fase es exclusiva
del ser humano, y consiste en el empleo
de símbolos, una forma que evoca un significado arbitrario, pero no se queda así,
Deacon (1997), también los significados
se relacionan entre sí creando una red de
asociaciones en las que el sentido se está
recreando constantemente, esto es lo que
nos diferencia de los primates que utilizaron la lengua de signos.
La Fase Combinatoria.- La última fase es
la de surgimiento de la sintaxis, aunque
no está claro cómo se produjo.
Actualmente, no existe ninguna teoría universalmente aceptada sobre la adquisición
del lenguaje, pero podemos hablar de las
principales teorías que rigen ese desarrollo:
· Teoría Innatista.- Esta teoría cuyo representante principal es Noam Chomsky,
pone de manifiesto que el niño puede
adoptar ante el lenguaje una actitud inteligente, creativa y deductiva, y no de simple imitador pasivo; y que la adquisición
y aprendizaje del lenguaje es una cuestión
de maduración de la gramática “interna”
que posee el alumno y que la enseñanza
escolar ha de propiciar.
· Teoría Constructivista.- Representada por
Piaget, esta teoría recoge que el lenguaje
resulta de una acción constructiva del sujeto, existiendo un paralelismo entre las actividades manipulativas y las actividades del
lenguaje. La génesis del lenguaje tiene que
ver con la inteligencia, de la lógica de la
acción, donde no hay pensamiento ni
representación, se pasa a la lógica conceptual que sí comporta representación y lenguaje. Para Piaget el lenguaje es un producto de la inteligencia, no al revés, y
ambos términos se apoyan entre sí.
· Teoría de Vigotsky.- Esta teoría tiene en
cuenta la comunicación y la acción del
entorno. Para Vigotsky, la relación entre el
pensamiento y las palabras es un proceso
viviente, no se da el uno sin el otro, tiene
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un desarrollo común. El lenguaje es el instrumento del pensamiento, el pensamiento se expresa por las palabras, y existe sólo
a través de ellas.
Existen diferentes maneras y formas de plantear la adquisición y el desarrollo del lenguaje, por lo que a continuación voy a destacar tres posibles formas de adquisición.
Una forma de plantear la adquisición.
-A nivel Fonológico:
· 0 - 6 meses: vocalizaciones hambre, placer…
· 6 - 9 meses: balbuceo constante, entonación, ritmo.
· 9 - 18 meses: segmentos de vocalización
que parecen corresponder a palabras.
· 18 - 6 años: se constituye el sistema fonológico completo y se ponen en marcha los
sistemas de asimilación, sustitución y simplificación de la estructura silábica. Principales alteraciones.
-A nivel Morfológico:
· 9 - 18 meses: empiezan las producciones
de una palabra, que son las que ayudan a
resolver sus problemas y necesidades. A
partir de los 13 meses hay una expansión
mayor en el número de palabras.
· 18 - 24 meses: producciones telegráficas
de dos elementos sin palabras funcionales. Amplia la variedad de relaciones conceptuales subyacentes.
· 2 - 3 años: producciones de tres y cuatro
elementos, adquisición clara de la estructura de la frase simple y enriquecimiento
de los sintagmas nominales y verbales,
también se desarrolla gran variedad de
marcas morfológicas.
· 3 - 5 años: estructura de a las oraciones
complejas coordinadas y subordinadas.
Gran número de partículas, conjunciones,
adverbios, pronombres…El niño adquiere la morfosintáxis básica de su lengua.
· 5 - 6 años: la frase se hace aún más compleja y alrededor de los 8 años, puede darse por concluido el proceso. Desarrollo glósico gramatical de Gessel: sustantivo/
acción/ pronombre/ adverbio/artículos.
Importancia para trabajar morfosintáxis
según el desarrollo, de menos a más palabras de función o de más simple a más compleja la frase… Principales alteraciones.
-A nivel Semántico:
Al principio extrae unidades amplias con significado y más tarde empieza a segmentar y
analizar. La comprensión precede a la expresión. Desarrollo de la compresión según
Peinado Altable: lenguaje indiferenciado,
efecto diferenciado, y lenguaje interior.
Fases del desarrollo semántico del niño
según Nelson (1985):
· Fase preléxica (10 - 20 meses): primeras
emisiones sin significado. Etiquetas apli-
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cadas ritualmente a ciertos contextos con
intención y efectos pragmáticos pero no
simbólicos. Palabras para compartir experiencias más que significados.
· Fase de símbolos léxicos (16 - 24 meses):
emplea palabras como símbolos. Incremento en vocabulario en sustantivos.
· Fase de construcciones de relación (19 - 30
meses): los niños comienzan a formar construcciones de dos palabras esenciales con
reglas léxicas o semánticas para combinar
conceptos.
· (2 - 4 años): pocas palabras y muy ligadas
a la acción con valor contextual y no referencial (una palabra/ muchos referentes).
Posteriormente cuando adquiere rasgos
perceptivos diferenciadores va delimitando el campo semántico y a su vez lo amplia
poco a poco. Fenómeno de aproximación
semántica que se realiza en sucesivas series
de aposición. A los 3 años el niño adquiere unas 100 palabras por año, llegando a
dominar entre 2000 y 2500.
· (4 - 6 años): cada vez adquiere más palabras y va haciendo ajustes semánticos.
Importancia de trabajar el vocabulario en
forma de círculo concéntrico. Principales
alteraciones.
-A nivel Pragmático:
Según Halliday las funciones del lenguaje
son las siguientes:
-Función instrumental: se emplea para
“pedir”.
-Función reguladora: se intenta modificar
la conducta de los demás: “haz lo que te
digo….”, o “mandar”.
-Función interactiva: se utiliza para establecer una mera relación social. Es la función del “yo y tú”.
-Función personal: se utiliza para hablar
de sí mismo.
-Función heurística: se emplea para preguntar sobre algo que queremos conocer.
-Función imaginativa o creativa: se emplea
para fantasear o imaginar.
-Función informativa: se emplea para emitir cualquier tipo de información o dar respuestas a ciertos interrogantes.
-Función ideacional: es la función del
observador, se utiliza el lenguaje para
hablar sobre el mundo real
-Función interpersonal: es el lenguaje
como medio por el cual el hablante participa en la situación de habla, implica la
creación de lenguajes propios entre dos
personas o grupo de personas.
-Función textual o metalingüística: para
reflexionar sobre la propia lengua.
Aspectos a considerar en Infantil
Este tema nos permite profundizar en la
Educación Infantil, etapa en la que los

alumnos están en pleno desarrollo del lenguaje, por lo que empiezan a aparecer las
primeras alteraciones en el mismo.
Además, uno de los hechos más importantes, que interesa conocer al maestro, es el
nivel lingüístico en que se encuentra el
alumno a su ingreso en preescolar, lo que
le permitirá a éste fijar un punto de partida para una actuación psicodidáctica adecuada, y los aspectos considerados son:
-Dislalias fisiológicas:
· Omisión de fonemas, sílabas, e incluso
palabras.
· Sustituciones o cambios de unos fonemas por otros (z/s, s/l,…)
· Añadidos o agregados de fonemas.
· Metátesis o cambios de fonemas dentro
de una palabra. Es la alteración de la
secuencia normal de los sonidos.
Estas dislalias normalmente, pueden ser
como consecuencia de una falta de madurez del aparato fonador, y serán fácilmente superadas.
-Tartamudez fisiológica.- Entre los 3 y 5
años se produce con frecuencia la denominada tartamudez fisiológica. El ansia
de comunicación del niño es tan grande a
estas edades que la facilidad de palabra y
la rapidez de pensamiento no van al compás. Se debe tener cuidado ya que si los
padres llaman la atención excesivamente
sobre el trastorno, el niño adquiere conciencia de él y se puede convertir en una
patología.
-El vocabulario de estos niños, según C.
Rosales se caracteriza por:
· Utilizar un 50% de su léxico en forma de
nombre, verbos y pronombre, 30% en forma de determinantes y 20% como nexos,
interjecciones y onomatopeyas.
· Utilizan los tiempos verbales presente y
pasado con relación al futuro, y los modos
verbales el indicativo, el que más, el subjuntivo y el imperativo.
· Entre los determinantes, utilizan más los
adverbios y artículos, que los adjetivos.
· Concuerdan correctamente en género y
número, y tiene dificultades entre número y persona.
· Predominio de las oraciones funcionales
y las proposiciones simples, y utilización
preferente de la coordinación y la yuxtaposición.
· Los contenidos de los temas elegidos
espontáneamente por los niños, predominan su vida familiar, su entorno inmediato, la escuela, el juego y los juguetes, canciones, cuentos…gran influencia de la televisión.
-Los contextos de adquisición son el familiar y el educativo, con importancia en que

ambos interactúen. Desde el primer
momento del nacimiento la madre mantiene un diálogo gestual continuo con el
niño, es una condición indispensable para
la adquisición del lenguaje. La madre no
sólo le habla, sino que deja que él hable,
produzca sonidos, entonaciones… Sin
embargo hay padres que conforme el niño
va creciendo i emitiendo palabras, se
divierten con el lenguaje de éste e intentan imitarlo, pensando que el niño no los
comprenderá si no adoptan un lenguaje
deformado, con este proceso se retrasa el
progreso de los niños, y se dificulta comprensión de su lenguaje.
Cuando un niño entra en el Centro de Educación Infantil, su lenguaje entre en confrontación con el lenguaje de su educador,
esto va a depender, de la similitud entre el
lenguaje del profesor y el lenguaje del medio
familiar donde se desenvuelve el alumno.
Es evidente que los contextos familiares y
socioculturales más favorecidos manipulan un volumen mayor de lenguaje que los
desfavorecidos, y sobre todo que están más
acostumbrados a tener un lenguaje más
estructurado y explícito, propio para adaptarse al medio escolar.

En la actuación del maestro
de audición y lenguaje no
debe faltar la evaluación
continua y final del alumno
Existen en los centros diversos programas
para prevenir y tratar estos trastornos, a
nivel de todo el centro, o en concreto para
la etapa de infantil. Estos programas pueden ser realizados por los maestros de
audición y lenguaje, especialmente, en
colaboración con los maestros de infantil
y los demás profesores y especialistas., tras
una evaluación general del desarrollo y
adquisición del lenguaje de los alumnos;
pueden ser Programas de Estimulación o
Prevención de las alteraciones del lenguaje, para Educación Infantil o Programas de
Atención Global en todo el centro, para
prevenir alteraciones del lenguaje.
Intervención del maestro de Audición y
Lenguaje en la etapa de Infantil
Como maestros, lo que más interesa es el
desarrollo integral del niño, por lo que se
tendrá que actuar sobre una perspectiva
global, en ningún momento estamos
actuando sobre un lenguaje aislado, sino
sobre el conjunto de una personalidad.
Antes de actuar, como es normal, se debe
realizar una Evaluación Inicial del perfil
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lingüístico del alumno, en general, donde
al menos debemos valorar: las bases funcionales de la articulación, la morfología
y la sintaxis, la semántica, la pragmática y
la lectoescritura.
Pasamos directamente a la Intervención,
deberá basarse en una intervención directa e indirecta.
-La intervención indirecta, está basada en
el trabajo con los padres y tutores, en decir,
las personas que trabajan con el alumno,
y forman parte de su contexto, y que determinan y favorecen la actuación directa del
maestro de audición y lenguaje, y a su vez
a mejorar la determinada dificultad.
-La intervención directa, que comprende
la actuación en sí, directamente con el
alumno, y deberá estar centrada en los bloques anteriores: fonología, morfología,
semántica, pragmática y lectoescritura.
Habrá que incidir en aquellos aspectos en
los que observemos más carencias y que
son menos trabajados en el aula ordinaria
habitualmente. Para ello se pude analizar
junto con el profesor, la programación de
aula y el material o Editorial que se utiliza.
Además, es importante que los maestros
de audición y lenguaje, a la hora de saber
cuándo intervenir, tengan en cuenta y
atiendan al desarrollo integral y en especial, al desarrollo del lenguaje del niño, y
le den importancia a la precocidad de
dicha intervención, y recuerden que existe una flexibilidad entre los alumnos.
Finalmente, en la actuación del maestro
de audición y lenguaje no debe faltar la
Evaluación continua, y final, del alumno,
junto con el tutor de aula. Para lo que
podemos diseñar registros de evaluación
para controlar el progreso en cada aspecto trabajado de cada alumno.
BIBLIOGRAFÍA
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Los cuentos motores
en Educación Física
[Juan Carlos Aguilar Cerezo · 30.971.238-J]

Un cuento motor es la puesta en escena
de forma motriz una historia narrada. Es
relativamente actual, ya que, no aparece
hasta el siglo XX, en la corriente neosueca. Fue Thulin su principal precursor,
quién en esta línea propuso que fueran
historias conocidas por los alumnos y
alumnas las que se representasen, dando así mayor significatividad a la tarea.
De este modo, son llevadas a cabo de forma más fluida, evitando así explicaciones que ralenticen el desarrollo de la
acción motriz.
La experiencia y el paso de los años, al
frente de un grupo de alumnos/as, cada
curso y niveles con diferentes características, proporcionan al especialista de
educación física innumerables recursos.
Uno de entre tantos, es la posibilidad de
trabajar los cuentos populares de “toda
la vida” u otros inventados, con los alumnos/as de forma motriz. En este sentido,
existen propuestas que, se centran en el
desarrollo de una serie de fábulas (cuentos con animales que transmiten una
cierta moraleja) muy relacionadas con
la literatura infantil en el Área de Lengua( artículo 19.2 de la LOE que señala:
Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas 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).
Los cuentos de “toda la vida” son una
manera entretenida de crear amor a la
lectura, aumentar vocabulario y de
aprender una lección que les pueda ayudar a los niños en cualquier situación
cotidiana.
De forma general, los objetivos que se
pretenden alcanzar al llevar a cabo este
tipo de iniciativas son:
-Proponer al alumnado un juego simbólico, donde él, sea el verdadero protagonista.
-Desarrollar las habilidades perceptivas
y destrezas motrices.
-Estimular el desarrollo de la creatividad.
-Fomentar las relaciones interpersonales.

Así también destaca entre todo lo descrito anteriormente que los cuentos
motores posibilitan la coeducación,
aumentan el interés del alumnado, propician el desarrollo integral de la persona, gozan de un carácter motivador, permiten el tratamiento globalizador de los
contenidos del área y existe la posibilidad de llevarlos a cabo de forma interdisciplinar.
Puede resultar un juego para todos: la
escasa dificulta técnica, hace posible que
pueda ser jugado por todos con independencia de sus mayores o menores dificultades.
En los cuentos motores diferenciamos
generalmente tres partes o fases:
La parte inicial, será una fase generalmente verbal de motivación y ambientación
al juego dramático (“Conocéis lo fábula
o cuento de…?” “¿Qué ocurre en este
cuento? También, y sobre todo al principio, se deberá indicar de qué forma podemos representar el cuento sin llegar a realizarlo totalmente como en lo realidad
(por ejemplo “correr sobre el terreno”).
Parte principal. Se llevará a cabo el desarrollo propiamente dicho del cuento.
La duración de la misma puede oscilar
más o menos en 30’.
Parte final. Será el momento para repasar los contenidos del cuento, tanto desde un punto de vista perceptivo-motor
como para ahondar en determinados
valores…
Algunos ejemplos de cuento motor, son
la Caperucita Roja, el ratón y el león…
Como conclusión, decir que el cuento
motor, tiene como propósito contribuir
al desarrollo físico, intelectual, afectivo,
social y moral de los niños, es por ello
que se integra como recurso didáctico.
Todos los objetivos de conocimiento del
cuerpo y posibilidades de acción, relación con los demás, observación y exploración del entorno, adquisición de su
autonomía en las actividades habituales, se cumplen en el planteamiento del
cuento motor, donde el movimiento y el
desarrollo de las habilidades son los principales protagonistas, y el juego es el
vehículo para su adquisición.
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Los recursos TIC en el aula taller
de Tecnología y su evaluación
[Manuel Fernández Barrera · 30.546.834-M]

Los avances tecnológicos sobre todo los que
afectan a la educación, están haciendo cambiar las formas de trabajar en los centros
educativos, pues su uso hace que cada día
haya que adaptarse a estos nuevos recursos, a la hora de practicar la docencia.
Nuestra sociedad cada día está más inmersa en las tecnologías de la información y la
comunicación, por lo que todos los que
pertenecemos a esta sociedad debemos
avanzar utilizando y aprovechando las nuevas tecnologías y las herramientas que ellas
nos aportan. Aunque lo nuevo produce
cierto rechazo, en este caso concreto debemos actuar con ilusión y adaptarnos al uso
de estas tecnologías. Las nuevas tecnologías no son la solución a todos los problemas que se presentan en el aula, pero si
abarcan una serie de herramientas que usadas correctamente influirán muy positivamente en el aprendizaje del alumnado.
Se debe tener en cuenta el conocimiento
de que las nuevas tecnologías están produciendo un cambio sustancial en la educación. Este cambio se hará cada vez más profundo, cuanto más se apliquen las nuevas
tecnologías en el aula. Lo que sí está claro
es que en la era digital, debemos aprovechar todos los recursos que se nos ofrecen
intentando aplicarlos en el aula para mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos.
Las nuevas tecnologías son herramientas
muy potentes que permiten acceder a una
ingente cantidad de información, que si
sabemos depurar adecuadamente, será un
recurso muy positivo durante el aprendizaje de los alumnos/as.
Este artículo va enfocado a fomentar el uso
de las nuevas tecnologías en el aula realizando un enfoque adecuado que contribuya a que sus consecuencias favorezcan a la
participación y educación del alumnado.
En este artículo se tratarán algunas de estas
herramientas intentando que resulte útil
para poder realizar recursos didácticos que
puedan ser empleados en el aula.
Medios y recursos: herramientas para
comunicar
El desarrollo continuo de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información ha dado lugar a que los centros educativos se deban adaptar a estos avances al
igual que la sociedad en la que vivimos.

Las herramientas tecnológicas se deben
integrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje para posibilitar la comunicación eficaz en el aula, pero hay que integrarlas en
la práctica educativa de forma racional y
teniendo siempre presente el alcance de
los objetivos puramente educativos.
Seguidamente se exponen algunos de los
medios y recursos que mejor se pueden
adaptar al aula, para que pueda resultar más
eficaz, el proceso enseñanza-aprendizaje:
La pizarra tradicional, que hasta hoy ha
sido el instrumento más empleado en el
aula, ahora está compartiendo espacio con
la pizarra digital interactiva (PDI), que cada
día se emplea más, avanzando posiciones
en las aulas de manera muy rápida. Consiste en un ordenador conectado a un
video- proyector y a una superficie plana
sobre la que se proyecta la imagen. Desde
esta superficie se puede controlar el ordenador, teniendo multitud de opciones
como hacer anotaciones sobre cualquier
imagen proyectada, guardarlas, imprimirlas, enviarlas por e-mail, exportarlas a
diversos formatos, etc. Empleando un lápiz
interactivo podemos llevar a cabo todas
estas funciones desde la propia pantalla.
La pizarra digital interactiva tiene la ventaja de que se escribe directamente sobre
la propia pizarra, de la misma forma que
se hace sobre cualquier pizarra convencional, lo que la hace especialmente sencilla de utilizar por parte del/a docente
desde el primer minuto. Con este sistema
se facilita en gran medida el proceso enseñanza-aprendizaje ya que se pueden proyectar esquema, mapas, ilustraciones, etc.,
en las cuales el/la docente puede explicar
de una forma más ilustrativa y el alumnado interiorizar mejor los conceptos.
En cuanto al software destinado a la enseñanza denominado “software educativo”
existen multitud de aplicaciones que además de mejorar el proceso de aprendizaje, permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. Al igual que existen profundas diferencias entre las filosofías pedagógicas también existen una amplia gama
de enfoques a la hora de crear software
educativo atendiendo a los diferentes tipos
de interacción que debería existir entre los
actores del proceso de enseñanza- aprendizaje: docente, alumnado, conocimiento

y ordenador. Como software educativo
existen programas orientados al aprendizaje, incluso sistemas operativos completos destinados a la educación, como por
ejemplo las distribuciones GNU/ LINUX
orientadas a la enseñanza.
También existe “el software educativo
abierto” que es muy adecuado para el
aprendizaje creativo, este software no presenta una secuencia de contenidos a ser
aprendida, sino un ambiente de exploración y construcción virtual. El alumnado,
después de trabajar y familiarizarse con
este software, puede modificarlo y aumentarlo según su interés personal, incluso
puede llegar a crear proyectos nuevos.
El alumno puede diseñar presentaciones
eficaces usando PowerPoint, herramienta que nos ofrece Microsoft Office para crear presentaciones. Las presentaciones son
imprescindibles hoy en día ya que permiten comunicar información e ideas de forma visual y atractiva.
Se puede utilizar presentaciones en la enseñanza como apoyo al docente para desarrollar un determinado tema, para exponer resultados de una investigación o para
presentar los resultados de un trabajo.
En definitiva siempre que se quiera exponer información de forma visual y agradable para captar la atención del alumnado.
Con PowerPoint el docente y el alumnado
pueden crear presentaciones de forma fácil
y rápida pero con gran calidad ya que incorpora gran cantidad de herramientas que
permiten personalizar hasta el último detalle, por ejemplo se pueden controlar el estilo de los textos y de los párrafos, insertar
gráficos, dibujos e imágenes. Se pueden
también insertar efectos animados, películas y sonidos, revisar la ortografía de los
textos, insertar notas para que la persona
que realiza la exposición pueda tener una
pequeña ayuda durante su exposición.
La Webquest es otro recurso de aprendizaje que utiliza los servicios que nos ofrece Internet para elaborar páginas Webs
educativas y guiadas.
El Blog es otra variedad de página Web
donde tanto el profesor como el alumno/a
pueden ir subiendo información referente a un tema, o las Wikis que también son
otras páginas Web donde se deja información referente a un tema.
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De todas estas herramientas se puede ayudar el docente para que el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula sea más eficaz, y el alumno/a aproveche mejor su
estancia en el aula. Todos estos medios
deben estar sujetos a una revisión, para
verificar que son correctos y adaptarlos en
su caso a las posibles circunstancias que
puedan surgir en el normal desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Medios didácticos en la metodología de
análisis y proyecto de construcción, del
aula taller de tecnología
Una de las metodologías más empleadas
en el aula taller es el método de análisis y
proyecto de construcción. En función de
esta metodología, hay que diseñar los
medios didácticos de una manera totalmente enfocada a la práctica del alumnado ya que se trabaja en un aula eminentemente práctica, es por lo que se pueden utilizar medios tales como los blog, las Willis,
o las webquest para el método de análisis.
Ya que el alumnado tiene que realizar una
labor de investigación y recogida de datos
para la posterior realización de un proyecto de construcción. El docente asesora al
alumno/a sobre estos medios guiándoles
a sitios donde este previamente haya revisado la información que se aloja en ellos.
Para la realización de los medios útiles en
la fase de construcción del proyecto, el profesor puede elaborar una presentación
Powerpoint donde se recojan los posibles
caminos a seguir para solucionar los problemas que puedan surgir durante la ejecución de la construcción del proyecto,
que además refleje posibles ampliaciones
para los alumnos más aventajados y distintas alternativas por si algún alumno
encuentra dificultades en su realización.
La evaluación de los recursos didácticos
La evaluación es una de las partes de todo
el proceso de enseñanza-prendizaje. Por
lo tanto todos los recursos didácticos que
utilicemos en el aula deben estar sujetos
a una evaluación continua para garantizar su correcta utilidad y corregir lo que
no sea óptimo en las aulas, intentando
mejorar en la medida que sea posible.
Para evaluar los recursos didácticos en el
aula taller hay que tener en cuenta los
siguientes criterios:
· Para que el alumnado no se encuentre
perdido en divagaciones a través de la red,
estos recursos tecnológicos deben tener
un contenido muy concreto.
· Se deben introducir como criterio técnico materiales tecnológicos no muy complejos; teniendo en cuenta el nivel, edad y
conocimiento del alumnado.

· Eficacia didáctica: la funcionalidad de los
recursos tecnológicos es fundamental como
medio facilitador en el proceso enseñanzaaprendizaje. Se debe establecer una continua comparativa entre los medios tecnológicos a utilizar y los medios didácticos tradicionales, y comprobar que los nuevos
medios a emplear resultan más eficaces.
· Para obtener una evaluación objetiva se
debe valorar la calidad de los recursos, que
se basan en criterios de calidad concretados en unos parámetros que también tendrán que ser elaborados por el propio centro, docentes, etcétera.
· Se debe realizar una Evaluación contextual, para evaluar los recursos que han sido
usados en el aula de forma adecuada y eficaz y acorde al nivel del alumnado al cual
ha sido dirigido.
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Conclusión
Todos los medios y recursos empleados en
el proceso enseñanza-aprendizaje en el
aula deben estar diseñados de una manera siempre enfocados a beneficiar la enseñanza del alumnado y sometidos a un continuo proceso de evaluación, para su posible modificación en caso de que se detecte algún tipo de error.
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[Mª Isabel Soriano Blanco · 48.923.400-P]

¿Qué es la deficiencia visual?
La función visual consiste en la concepción de los sujetos para recoger, integrar y
dar significados a los estímulos luminosos
captados por su sentido de la vista, siendo el ojo el órgano receptor de esa energía
física, transformada en energía nerviosa
mediante el quiasma óptico, con el objetivo de enviarla al cerebro para procesar
esa información, obtener significados y
elaborar conceptos que permitan dar respuesta a futuras, no cabe duda de que cualquier alteración durante todo este proceso, como consecuencia dará por resultado la deficiencia visual.
Entre los aspectos más relacionados con
la deficiencia visual se encuentran:
· La agudeza visual: referida a la habilidad
para discriminar objetos a distancia determinada por el tamaño y la distancia de la
imagen respecto de nuestra retina. Para su
medición, son bastante conocidos los carteles de letras o signos con el objetivo de
tomar mediciones en torno a 5 metros.
· El campo visual: hace alusión a todo el
espacio que el ojo, estando en reposo, puede percibir cuando enfoca un objeto,
pudiéndose distinguir entre campo visual
central y periférico.
· El cromatismo visual: posibilidad de diferenciar colores.
· La sensibilidad al contraste: pone de
manifiesto la discriminación entre figura
y fondo.
· La acomodación: se refiere a la capacidad de enfoque por parte del cristalino.
· La adopción/regulación a la luz/oscuridad: Permite la visión tanto con luz como
en penumbra, o incluso en la oscuridad.
· La visión binocular: facilita el obtener
una misma imagen con los dos ojos, pero
desde distintos ángulo, imprescindible
para medir distancias y la visión tridimensional.
¿Cómo se clasifica la deficiencia auditiva?
En sentido clínico, ya que la deficiencia
visual puede presentar diferentes grados
de variablidad. Desde la ceguera hasta deficiencias visuales mínimas, para catalogar
todo ese abanico de posibilidades, las diferentes naciones han tomado como normotipo, exclusivamente la agudeza y el
campo visual, variando los criterios de evaluación de un país a otro; aunque en general, distinguen entre visión parcial, visión
escasa, ceguera parcial y ceguera.
· Visión parcial: cuando la persona afectada muestra dificultades para percibir
imágenes con uno o ambos ojos, siendo la

La deficiencia visual.
Concepto. Clasificación. Causas.
Necesidades educativas. Adaptación
de la escuela y atención temprana
iluminación y la distancia adecuadas,
necesitando lentes u otros aparatos especiales para normalizar la visión.
· Visión escasa: Cuando el resto visual de
la persona tan solo le permite ver objetos
a escasos centímetros.
· Ceguera parcial: cuando el resto visual
tan solo permite captar la luz, aunque sin
formas, solo bultos y algunos matices de
colores.
· Ceguera: la agudeza visual es útil cuando supera un tercio de la visión 1/3, de forma que el espacio comprendido entre 1/3
y 1/10 es lo que recibe la denominación
de debilidad visual o ambliopía. Son ciegos quienes padecen ceguera o no perciben nada o apenas algo de luz; no obstante, sería conveniente distinguir entre
ceguera de nacimiento y adquirida; pues
el haber tenido oportunidad de percibir
colores, tamaño, forma etc. Facilita enormemente la posibilidad de autonomía y
aprendizaje, lo que propicia la conducta
adaptativa, permitiendo la normalización.
Cualquiera de las conductas que se describen a continuación, podrían desvelar
una deficiencia visual:
· Dificultad de localización de objetos a
corta, media y larga distancia.
· Dificultad de localización de objetos en
movimiento.
· Dificultad de desplazamiento.
· Enrojecimiento de los ojos.
· Mirada lateral.
· Necesidad de acercamiento de los objetos que se manipulan.
· Necesidad de mayor cantidad de luz.
· Parpadeo y lagrimeo excesivo.
Las principales dificultades que suelen presentar los sujetos pacientes de baja visión,
son: autoimagen alterada y deficiencias en
el vínculo madre- hijo. Distorsión en la percepción de la realidad con integración
pobre o confusa de la misma, infrautilización del resto visual que poseen, imposibilidad de evitar comportamientos, gestos
y juegos, problemas en el control del mundo que les rodea, ritmo más lento de
maduración y desarrollo, particularmente motor, trastornos en la atención e hiperactividad y necesidad de una estimulación lo más precoz posible.

¿Cuáles son sus causas?
La deficiencia visual puede aparecer por
diversos motivos, la más frecuentes, son
las que afectan al globo ocular, destacando como más importantes:
Hereditarias:
· Acromatopsia: ceguera de colores.
· Albinismo: carencia de pigmento.
· Aniridia: ausencia o atrofia del iris.
· Atrofia del nervio óptico (degeneración
nerviosa).
· Cataratas congénitas (cristalino opaco).
· Coloboma (deformaciones del ojo).
· Glaucoma congénito (lesiones por presión ocular).
· Miopía degenerativa (pérdida de agudeza visual).
· Queratocono (córnea en forma de cono).
· Retinitis pigmentaria (pérdida pigmentaria retinal).
Congénitas:
· Anoftalmia (carencia de glóbulo ocular).
· Atrofia del nervio óptico (degeneración
nerviosa).
· Cataratas congénitas (cristalino opaco).
· Microoftalmia (escaso desarrollo del globo ocular).
· Rubéola (infección vírica-todo el ojo).
· Toxoplasmosis (infección vírica-retina
/mácula).
Adquiridas accidentales:
· Avitaminosis (insuficiencia de vitaminas).
· Cataratas traumáticas (cristalino opaco).
· Deprendimiento de retina (lesión retinal).
· Diabetes (dificultad para metabolizar la
glucosa)
· Extasis papilar (estrangulamiento del nervio óptico).
· Fibropaxia retrolental (afecciones en retina-vitreo).
· Glaucoma adulto (lesiones por presión
ocular).
· Hidrocefalea (acumulación del líquido
en el cerebro).
· Infecciones diversas de todo el sistema
circulatorio.
· Traumatismos en el lóbulo occipital.
Víricas- tóxicas-tumorales:
· Histoplasmósis (infección por hongos
heces).
· Infecciones diversas del sistema circulatorio.
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· Meningitis (infección meninges cerebrales).
· Neuritis óptica (infección del nervio óptico).
· Rubéola (infección vírica- todo el ojo).
· Toxoplasmósis (infección víricaretina/macula).
Según la ONCE, se pueden reducir a ocho
las posibles causas de la ceguera:
- Anomalías heredadas o congénitas.
- Daños en el nervio óptico, quiasma o centros corticales.
- Disfunciones en la refracción de las imágenes.
- Enfermedades infecciosas endocrinas e
intoxicaciones.
- Lesiones en el glóbulo ocular.
- Parasitosis.
- Trastornos de los órganos anexos al ojo.
- Traumatismos.
Necesidades educativas especiales de la
deficiencia visual y su tratamiento
El sistema educativo dispondrá de los
recursos necesarios para que los/as alumnos/as con necesidades temporales o permanentes puedan desarrollarse con las
mimas oportunidades que el resto del
alumnado, ayudados por los especialistas
adecuados, inspirados en los principios de
normalización e integración escolar, lo que
requiere que la pauta a seguir sea aquella
que respete los principios de individualización, adecuación al desarrollo del perfil específico y de atención individualizada a la personalidad.
La OMS desde el punto de vista de la clasificación internacional, manifiesta que
los efectos de la deficiencia visual puedan
describirse según tres apartados distintos:
· La deficiencia como anomalía de la
estructura de la función visual.
· La discapacidad como merma en las habilidades para realizar una actividad en la
forma o grado que se considera normal
para un ser humano, las minusvalías como
las desventajas ante el desempeño de aquel
rol que se considera normal para ese individuo en función de su edad, sexo y factores sociales y culturales. Habrá que diferenciar dos niveles de interacción, el puramente médico y es psicopedagógico.
El primero, mediante la ortoptica, siguiendo tres fases:
1) Determinando la capacidad visual y la
patología de la deficiencia.
2) Prescribiendo los medios ópticos adecuados.
3) Rehabilitando lo que en cada caso proceda, con lo que se podrán corregir algunos hábios viciosos visuales, defectos de la
visión binocular y la visión del ojo, bien a
través de lentes u otros aparatos (telesco-

pios, telemicroscopios, lupas, lupa televisión, lupa ordenador, etc...) a base de ejercicios recuperadores, con la precaución de
facilitar los medios más idóneos: útiles de
escritura (papel sin satinar, lápices de trazado grueso y mayor trazado de las letras),
iluminación adecuada, materiales antirreflectantes, mobiliario adaptable, etcétera.
El segundo, mediante la adaptación adecuada del niño a la escuela, la atención/
estimulación precoz temprana, la atención
a otras posibles deficiencias asociadas,
adaptaciones curriculares específicas, enfatizando la áreas específicas de formación
que más inciden en el proceso educativo y
las estrategias facilitadoras de la intervernción docente, programas especiales, y los
recursos personales, materiales y funcionales más convenientes en cada caso.
¿Cómo adaptar el/la alumno/a a la escuela?
Hay que destacar la importante misión de
los padres para favorecer la adaptación del
deficiente visual partiendo desde el mismo ambiente familiar y de su colaboración
con los profesores.
La llegada del niño deficiente visual a la
escuela y su posterior adaptación debe ser
planificada a conciencia, de manera que,
después de las siguientes pautas:
-Antes de iniciar la escolaridad es preciso
informar al niño de que es el colegio, lo
que allí va a hacer y cuál será su entorno.
-Ya iniciada la escolaridad, habrá que esperar un tiempo y tener paciencia, apoyándole en todo momento, para que se vaya
adaptando a su nueva situación, permitiendo, si son muy pequeños, el apoyo de
la madre.
-La colaboración de la familia con la escuela tiene que ser constante y decidida.
-La naturalidad en el trato, especialmente en el lenguaje, debe ser una norma de
especial cumplimiento, así como la consideración de una entre iguales.
-Hay que enseñarle cuáles son sus primeras referencias espaciales en su entorno
próximo: aula, pupitre...
-La formación de hábitios de orden y autonomía personal debe ser un objetivo prioritario.
-Debe propiciarse la máxima participación de todos los canales perceptivos y la
expresión de la creatividad.
-El currículo implícito del profesor debe
servir de ejemplo a imitar por los demás
niños.
-Las intervenciones y el lenguaje deben
ser sumamente explícitos.
-La claridad en las exposiciones con buenas ejemplificaciones son una exigencia.
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-Sólo hay que prestarle la ayuda necesaria.
-Son imprescindibles una adecuada comunicación y unas buenas relaciones sociales.
-Hay que dirigirse a él y tratarle como a
cualquier otro niño de la clase.
-Impulsarle a que adopte papeles y ocupe
lugares de líder como los demás.
-Las reglas disciplinarias deben ser iguales para todos.
-Conviene estimularlo a que se mueva por
la clase y el centro para obtener materiales y la información necesaria.
-Facilitarle la información visual oportuna cuando sea preciso: gestos, muecas,
actitudes, sucesos...
-Permite el uso de material adaptado en
clase.
-Es preciso acostumbrarse a llamarle por
su nombre, así como nombrar todo lo que
le rodea.
-No hay actividad en la que él no pueda
participar, con la ayuda conveniente.
Atención temprana
Podemos entender la atención/estimulación precoz/temprana a niños ciegos como
el conjunto de experiencias que hay que
proporcionarle para que se desarrollen al
máximo sus potencialidades y que van dirigidas tanto al niño como a su familia,
escuela y entorno.
Dado que el niño tiene o puede tener carencias experienciales importantes, la atención precoz tiene como objetivo general
colaborar al mejor y mayor desarrollo global de la persona de ahí que se requiera para
esta tarea l colaboración de todos, especialmente de los padres y profesionales.
La mejor atención temprana es la que
comienza cuanto antes, con el diagnóstico adecuado y la planificación de las pautas de intervención a la medida de cada
deficiencia y en este sentido, la Escala de
Evaluación del comportamiento Neonatal de Brazelton resulta un excelente instrumento para observar el comportamiento del recién nacido, posibilitando además
una observación.
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Actividades para la educación
basada en competencias
[Rocío Rodríguez Pérez · 30.950.816-S]

La LOE propone una educación basada en
competencias básicas. Según mi opinión
las competencias básicas son la manera
en que una persona utiliza los recursos
personales para actuar activa y responsablemente en la construcción de su vida,
en lo personal y lo social. Sus finalidades
son ayudar en la toma de decisiones relativas al proceso de enseñanza aprendizaje, relacionar los aprendizajes tanto formales como informales con los distintos
tipos de contenidos, utilizar el aprendizaje de forma efectiva en las diferentes situaciones y contextos. Este concepto está relacionado con medidas organizativas y funcionales como organización de los centros, participación de los alumnos, normas internas, metodologías y recursos
didácticos, organización de la biblioteca
escolar, acción tutorial, actividades extraescolares y complementarias, etc.
Las competencias básicas 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.

“

para aprender a aprender y la competencia de autonomía e iniciativa personal.
Con estas diez actividades podemos, como
docentes, ayudar al alumnado a trabajar
los contenidos planteados para la consecución de las Competencias Básicas presentadas.
Actividades
Mi tienda de alimentos (Segundo de Primaria).- Podemos crear un entorno en el
que se le presenten a los alumnos distintos alimentos y jueguen con ellos a comprar y vender. Los objetivos son: reconocer el origen de los alimentos (animal,
vegetal y mineral), su lugar de procedencia, haciendo hincapié en los de nuestra
Comunidad, e identificar e interpretar la
fecha de envasado y caducidad, así como
su finalidad.
Con esta actividad trabajaríamos la competencia social en el sentido de conocer
las normas establecidas en la sociedad. La
competencia de autonomía porque el propio alumno debe interpretar la información y tomar sus propias decisiones. Y la
competencia de aprender a aprender porque a través de la visualización, tacto, y
relación con los demás alumnos debe
aprender cómo obtener la información
que deseamos.
Cuentame un cuento (Sexto de Primaria).Realización de un cuento y puesta en
común. La tarea consiste en realizar un
cuento sobre alguna situación que el propio alumno haya
experimentado. Y
posteriormente leer
a toda la clase.
Serán los propios
alumnos los que
evalúen los cuentos.
Con esta actividad
también trabajamos las competencias sociales (con la
puesta en común), la iniciativa y autonomía (ya que el cuento lo compone el propio alumno sobre el tema deseado), y
aprender a aprender porque con la puesta en común cada uno puede aprender
cómo hacer o no hacer algo.
Mira quién habla (Cuarto de ESO).- Debate sobre un tema de actualidad. La mitad
del grupo debe defender una postura
(independientemente de su criterio) y la
otra mitad debe defender otra postura. Con

Se plantean diez actividades para
trabajar las competencias social y
ciudadana, aprender a aprender y la
de autonomía e iniciativa personal

Hay que decir que, sin duda, una misma
competencia puede ser trabajada desde distintas áreas. Por ejemplo, la competencia
de comunicación lingüística puede ser trabajada desde cualquier área. Así como la
competencia para aprender a aprender. Con
el trabajo diario de cualquier área se trabajan aspectos de comunicación y se adquieren experiencias que permiten aprender
a aprender. En este artículo se proponen
diez actividades para trabajar la competencia social y ciudadana, la competencia

esto los alumnos, independientemente de
su pensamiento se van a poner en situaciones reales y deben enfrentarse a ellas.
Así trabajamos las tres competencias mencionadas ya que los debates se han de preparar de forma independiente.
Nuestro teatrillo (Primero de ESO).- Hacer
un teatro. Por grupos de 4 alumnos, se
deben preparar en la biblioteca un texto
literario y representarlo al resto del grupo.
Con esto mejoraremos las habilidades
sociales, iniciativa, autonomía y los alumnos descubrirán otra forma de aprender
literatura.
Hablando de cine (Tercero de ESO).- Ver
la película “Buda explotó por vergüenza”
y hacer un trabajo sobre dicha película. El
trabajo se debe exponer al resto del grupo
y en él se destacarán las impresiones de
los alumnos y lo que cada uno ha obtenido de esa película.
Tecnología y Educación (Primero de
ESO).- Desarrollar una trabajo de investigación cuyo final deba ser plasmado en un
mural donde los alumnos expongan fotografías y textos explicativos sobre los
medios tecnológicos con los que contamos en la escuela y su utilidad. Además de
un resumen de las distintas aplicaciones
software que utiliza cada uno de ellos y
para qué. Con esto el alumno debe entender la realidad de lo que nos rodea y las
inmensas posibilidades que hay para facilitar nuestro trabajo diario.
Riesgos de la red (Primero de ESO).- Taller
práctico en el que los alumnos comprendan los riesgos de las redes sociales, chat
e internet en general. El objetivo es obtener un punto de vista crítico de los alumnos y que ellos mismos sean los que planteen las situaciones de peligro.
Mi casita (Segundo de ESO).- Jugar a la
convivencia. Se trata plantear por grupos
una situación de convivencia. Cada grupo
tienen que imaginar que convive con los
demás bajo el mismo techo. Deben plantear una forma de organización para que
la convivencia sea agradable. Cada alumno tendrá un rol y entre todos deben establecer horarios de trabajo, dinero disponible, organización en cuanto a las tareas
del hogar, así como las tareas administrativas. El objetivo es obtener la situación
ideal de convivencia dentro de un planteamiento inicial.
Matematikana (ESO).- Gymkana de matemáticas. Una actividad divertida podría
ser realizar una gymkana para los dos ciclos
de la ESO. La idea es formar grupos de 4
personas (Un alumno de 1ºESO, otro de
2ºESO, otro de 3ºEso, otro de 4ºESO) y
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montar una gymkana en la que tengan que
ir superando retos matemáticos de distinto tipo. Con esta actividad podemos trabajar muchas competencias básicas, destacando las tres mencionadas por la relación grupal y toma de decisiones para
avanzar en el juego.
Salud antes de dormir (Segundo de Primaria).- Representación de dos alumnos con
mímica, dibujos y fotografías de las acciones de higiene básicas a realizar cada día.
La única restricción es el habla. Aquí los
alumnos deben mostrar a sus compañeros
qué cosas se hacen para la higiene diaria y
los demás tendrán que saber de qué hablan.
El trabajo será en grupos de dos y cada alumno deberá buscar las fotografías en distintos libros que el profesor les proporcione.
Conclusión
En este artículo se ha intentado dar una idea
al profesorado de cómo trabajar las distintas competencias básicas mediante tareas
divertidas en la que los alumnos sean los
principales protagonista. Lo ideal es que
cada actividad que se proponga en el grupo sea elaborada por todos los alumnos.
Sobre todo en secundaría donde cada día
hay que motivar a los alumnos y donde participar en actividades grupales cuesta más
por los sentimientos que los alumnos
tienen en esas edades de adolescencia.
Finalmente propongo que cada profesor
se plantee nuevos retos y experiencias con
sus alumnos que les permita aprender
cosas nuevas y ver las situaciones desde
distintos puntos de vista.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
LA ACTUALIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES. VVAA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
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¿Somos las mujeres
invisibles en la escuela?
[María Dolores Acevedo Chulián · 79.252.840-S]

A lo largo de la historia y hoy en día,
la gran mayoría de los docentes, quizás
sin reflexionar sobre nuestro lenguaje, no
nos paramos a pensar que significa el no
nombrar a las mujeres durante nuestras
exposiciones en clase, el invisibilizarlas
utilizando sólo el masculino, etcétera?
El lenguaje es la transmisión de información, la transmisión de conocimientos,
principal mecanismo de comunicación y
vehículo del pensamiento. El lenguaje es
un instrumento que te permite definir las
ideas y lo que te rodea. Nos enseñaron que
la lengua es neutra, y el masculino sirve
para el genérico y universal. Si decimos la
evolución del hombre, debemos suponer
que también se refiere a las mujeres.
Hemos seguido estos criterios socialmente aceptados sin darnos mucha cuenta de
sus consecuencias, sin pensar lo discriminatorio que resulta incluir a la mujer dentro del genérico masculino, porque la hace
desaparecer, la invisibiliza.
Al utilizar el masculino como universal se
le está otorgando al hombre categoría de
sujeto social, a la vez que se niega la existencia a las mujeres. El género masculino
es el referente y el femenino se diluye en él.
En esta sociedad las normas de uso del
género gramatical no tienen en cuenta la
existencia autónoma de las mujeres. La
relación entre los dos géneros gramaticales no es de autonomía sino de derivación.
El femenino se forma a través del masculino, que tiene existencia propia.
Hay una forma de utilizar el lenguaje, en
la que se considera que muchas palabras
dichas en masculino son “genéricas”, o sea,
son capaces de hacer referencia a ambos
sexos.
Nombrar a ambos sexos no implica solamente nombrar en masculino y en femenino, sino hablar de lo que mujeres y hombres hacemos, creamos, sentimos, apor-

tamos, necesitamos, experimentamos. Es
decir, no sólo se trata de cómo se nombra,
sino también de los contenidos que se
transmiten, si en nuestros ejes vertebradores tenemos en cuenta la presencia o
no de las mujeres.
El hecho de que el lenguaje se use dando
por supuesto que el hombre es el referente de toda experiencia, tiene dos consecuencias: equiparar lo masculino a lo universal e invisibilizar a las mujeres. Esto
quiere decir que cuando incluimos a las
mujeres dentro de un masculino, estamos
considerando que su existencia simbólica depende de la existencia masculina,
como si no existieran por sí mismas, como
si no existiera la diferencia sexual.
Algunos usos sexistas del lenguaje son los
siguientes:
· Cuando no se las nombra.
· Cuando se pretende describir la realidad
sólo a través del masculino.
· Situaciones en las que se discrimina a las
mujeres a través de los usos lingüísticos o
cuando se las asimila a objetos o animales.
· Cuando se pretende englobar con el masculino a todas las personas.
· Cuando transmitimos estereotipos y prejuicios sexistas
Por ello es necesario que tanto hombres
como mujeres nos veamos mutuamente
como personas capaces de hacer, sentir y
conseguir las mismas cosas cada uno de
acuerdo con su individualidad.
BIBLIOGRAFÍA
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[Javier Collado Ruano · 74.517.327-H]

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha designado el día 18 de Septiembre
de 2011 como el Día Internacional de la Paz,
celebrándose, de este modo, su 30 aniversario. Por este motivo, escribo el presente
artículo con la finalidad pedagógica de promover la formación de los docentes en técnicas innovadoras para lograr reducir los
conflictos dentro de las aulas. Así pues, el
objetivo principal del presente trabajo es el
de realizar una aproximación al conflicto,
tanto para el profesorado actual como para
los futuros educadores, ilustrándoles cómo
examinar los contextos problemáticos a través de orientaciones y técnicas básicas en
el marco de su práctica profesional. De
hecho, consideramos que para resolver conflictos dentro de las aulas, es importante
que los docentes tengan una visión panorámica de las leyes bajo las que se circunscribe su labor, así como una orientación y
predisposición hacia la tolerancia, la cooperación y colaboración junto con técnicas
de comunicación y de pensamiento que
faciliten la vía del diálogo y el entendimiento con los agentes de su entorno: el alumnado, la escuela, los padres y madres y los
otros docentes. Para ello, desarrollaremos
una línea de discurso secuencial: analizaremos el concepto de conflicto dentro de
las aulas, mencionaremos las líneas educativas desarrolladas en España, explicaremos los proyectos y programas de innovación educativa desarrollados en la región
de Andalucía y, finalmente, terminaremos
presentando nuestras reflexiones generales, orientadas a motivar a los profesores y
profesoras en esta ardua labor: la resolución de los conflictos dentro del aula.
Definiendo el concepto de conflicto en las
aulas
“La tarea que enfrenta a los devotos de la no
violencia es muy difícil, pero ninguna dificultad puede abatir a los hombres que tienen fe en su misión” (Mohandas Gandhi).
Podríamos definir, a modo genérico y global, que los conflictos dentro de las aulas
son situaciones en las que la persona, consigo misma o con otras, entra en oposición
o desacuerdo porque sus posiciones, sus
intereses, sus necesidades, deseos o valores
son incompatibles o percibidos como
incompatibles, donde juegan un papel importante los sentimientos y las emociones.
Por otro lado, antropológicamente hablando, el conflicto es inherente a la condición
humana, abierto a la regulación constructiva, pues modifica estructuras de poder y
supone tensiones capaces de construcción

A propósito del Día Internacional de la
Paz: proyectos innovadores para formar
al docente en la resolución de conflictos
o creatividad. Por tanto, el conflicto sustenta oportunidades de transformación,
donde la relación entre las partes puede
salir robustecida o deteriorada en función
de cómo sea el proceso de resolución.
Sin embargo, puesto que el conflicto está
presente en todas nuestras relaciones escolares (interpersonales, grupales y organizacionales), se torna un problema difícil
de contextualizar, de identificar y de utilizar con intencionalidad formativa en términos generales o globales. Consecuentemente, nos centraremos en los agentes de
la comunidad educativa que interactúan
en ella de forma directa, ilustrando el tipo
de divergencias que se generan:
-Los alumnos y alumnas: lejos de encontrar en las escuelas oportunidades de
aprendizaje adecuadas a sus estilos de desarrollo personal, deben aprender a responder a las expectativas y a los estilos de sus
profesores. De hecho, tienen que desenvolverse para saber cómo combinar sus
inquietudes personales ya sean deportivas,
afectivas o de aceptación, con sus deberes
académicos. Y quizás en un grado más
maduro, han de buscar maneras de satisfacer de algún modo sus necesidades económicas o de empleo (sobre todo los que
están en niveles superiores) para costearse por sí mismos los estudios.
-Los profesores y profesoras: sucede que,
aunque exista un programa común de estudios oficialmente establecido, cada uno
busca imprimirle un estilo personal a su
docencia, situación que, en la mayoría de
las veces, conduce a tensiones al interior
de la institución. Además, hay quienes, por
ejemplo, dan mayor importancia a la
memorización de datos y fechas que al pensamiento analítico y crítico. Otros valoran
más el trabajo en equipo, el aprendizaje
personalizado o que el grupo vaya avanzando de manera uniforme. Pero también
los hay que consideran de mayor trascendencia la formación en asuntos prácticos
que la formación teórica.
-La escuela-institución: vive en una tensión
permanente con su entorno, ya que lo que
se divulga como filosofía educativa del centro no siempre la ven plasmada en los
hechos los demás actores sociales. Del mismo modo, algunos miembros de la comunidad educativa pretenden hacer de la

escuela no sólo un lugar de aprendizaje para
los estudiantes, sino un local comercial para
su propio negocio, vendiendo sus libros a
los estudiantes. Y para otros, la escuela es
el espacio desde donde pueden construir
su plataforma ideológica con vistas a acceder a determinadas posiciones políticas.
-Los padres y madres: tenderán a involucrarse más con la educación de sus hijos e
hijas, colaborando con docentes y las instituciones, en función de su trabajo y de su
Formación Profesional, es decir, de su capital económico y cultural. En líneas generales, aquellas familias con mayor status social
invertirán con mayor frecuencia en la educación de sus hijos e hijas para su reproducción social, mientras que para las familias obreras, generalmente con menor capital económico y cultural, el hecho de invertir en educación supondrá un riesgo mucho
más alto que usualmente no correrán. (Para
conocer más sobre este aspecto sociológico, consultar “una visión histórica de la
sociología de la educación” en el número
59, pág. 31 de esta revista).
Capacitación pedagógica y formación
continua de los docentes
Seguidamente, en cuanto a las habilidades
que todo docente debería desarrollar para
solventar las situaciones de conflicto dentro de las aulas, puntualizaremos, de forma
sintética, que deben incluirse en nuevas
estrategias de capacitación pedagógica profesional que respondan a un mundo globalizado y, al mismo tiempo, tengan la especificidad del contexto en que desarrolla su
tarea. Un ejemplo de ello podría ser la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS), con las cuales se pueden trabajar temáticas globales y
después hacer paralelismos con el entorno
del alumnado.
De igual manera, los educadores deben ser
capaces de indagar en la fuente de los conflictos personales e interpersonales, así
como tratar de hallar estrategias que ayuden a prevenirlos y resolverlos, intentando
adquirir el equilibrio moral, psíquico e intelectual necesario. Por tanto, han de preocuparse por la situación afectiva del alumnado. Así pues, para todo ello, los docentes
deberían incluirse en la sociedad del conocimiento para formar parte de ella: eligien-
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do contenidos, procedimientos, estrategias
y proyectos con visión integradora y significativa. Asimismo, tendrían que intervenir
e innovar en los procesos que contribuyan
a la capacitación pedagógica profesional y
transformación de las organizaciones en
las que trabajan, ya que las instituciones
tienen que evolucionar en paralelo a los
valores y necesidades de la sociedad.
Reflexionamos pues, que la escuela debe ser
una organización que esté en continua evolución: que aprenda, que cambie y que
empuje los movimientos sociales. Y en esta
percepción de escuela, el docente configura el clima institucional a partir de sus actitudes y comportamientos, es decir, si se siente parte individual y colectiva de la institución, si encuentra sentido a su misión y al
proyecto educativo, si siente que ése es su
lugar de pertenencia, si siente confianza en
las normas, si puede configurar un equipo
de trabajo y si puede ser reconocido en sus
logros. Por ello, consideramos que la escuela debe ser percibida como el lugar donde se
aprende, más que el lugar donde se enseña.
Contextualización histórica de los Proyectos de Ley en España
Primeramente, hay que señalar que desde
la promulgación de la Constitución española de 1978, el modelo de Estado español,
al igual que en la mayoría de los países desarrollados y/o occidentalizados, es descentralizado, estableciendo un reparto de competencias. Consecuentemente, los estatutos de autonomía de las Comunidades Autónomas son la norma institucional básica de
cada una de ellas, y el Estado los reconoce
y ampara como parte integrante de su ordenamiento jurídico según el artículo 27. De
hecho, las Comunidades Autónomas tienen
competencias para desarrollar legislativamente las normas estatales, regular los aspectos no básicos del sistema educativo, así
como desarrollar aquellas competencias ejecutivo-administrativas que les permitan gestionar el sistema educativo en su territorio.
A continuación, analizaremos brevemente
la perspectiva histórica de la educación en
España para lograr contextualizar el marco
de desarrollo de la sociología de la educación, es decir, para lograr comprender mejor
el por qué y el cómo de todas las leyes educativas que se han promulgado a nivel estatal para mejorar las condiciones de convivencia dentro de las aulas. Y para ello, empezaremos por la proclamación de la IIª República en 1931, cuando la Constitución reconocería una escuela única, la gratuidad y la
obligatoriedad de la enseñanza primaria,
así como la libertad de cátedra y la laicidad

de la enseñanza. Consecuentemente, este
periodo supondría una coyuntura histórica idónea para el desarrollo de proyectos
educativos innovadores. Proyectos donde
se facilitaban las condiciones de acceso a
todos los grados de enseñanza, se suprimía
la obligatoriedad de la enseñanza religiosa,
se permitía que en las escuelas primarias se
enseñase en la lengua materna (en las regiones con lengua propia distinta del castellano), se reformaría la formación de los docentes y se regularía la inspección de primera
y segunda enseñanza. Es decir, se sentarían las bases para una convivencia en las
escuelas más abierta y flexiva, tal y como la
sociedad venía reclamando.
No obstante, ese impulso democrático se
vería eliminado con el régimen político dictatorial del general Franco, quien a partir
de 1939 utilizaría la educación como un
vehículo transmisor de ideología del Movimiento Nacional. Por este motivo, tendríamos que esperar hasta los años 60, donde
la expansión económica, el proceso de
industrialización, la explosión demográfica y las tensiones internas del sistema político hicieron indispensable una reforma
total y profunda del sistema educativo, que
se llevó a cabo con la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (LGE) de 1970, de la mano de Villar
Palasí. De este modo, no sería hasta el año
1980, con la promulgación de la Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (LOECE), cuando los españoles verían el primer intento normativo
de ajustar los principios de la actividad educativa, la organización de los centros docentes y los derechos y deberes de los alumnos
y alumnas de los principios que marcaba
la recién aprobada Constitución.
A partir de entonces, con la instauración de
la democracia en España, podríamos dilucidar que la apertura política traería consigo nuevas problemáticas dentro de las
aulas. De hecho, en nuestra opinión, el concepto de escuela cambiaría de forma progresiva: pasaría de ser un “santuario” donde el alumnado dejaba fuera de las aulas
sus problemas sociales y respetaban a los
profesores de forma casi sagrada, a ser un
centro institucional diversificado que actuaría como “una caja de resonancia” de procesos y cambios, donde los alumnos y alumnas traerían los problemas del exterior a las
aulas, originando, de este modo, el incremento de la conflictividad dentro de estas.
Y de este modo, se produce una clara ruptura del modelo donde el profesorado está
centrado en los contenidos, pasando a sustentar el papel de educador social, pues, en
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poco tiempo, se encuentra con que tiene
un grupo heterogéneo de estudiantes, ya
que ahora están integrados el 100% de los
alumnos y alumnas, algunos de ellos inmigrantes y de clases sociales marginales.
En consecuencia, bajo esta pequeña reflexión histórica, podremos vislumbrar con
mayor precisión las preocupaciones de
nuestros políticos en materia de formulación y promulgación de leyes educativas
para los contextos tan heterogéneos que
encontramos en nuestra sociedad actual.
No obstante, puesto que en el presente
ensayo sólo queremos realizar una aproximación al lector sobre el marco o contexto
que rodea al conflicto escolar, no entraremos a debatir de forma exhaustiva las diferentes leyes educativas que se han sucedido en la democracia española. Por ello, sólo
destacaremos que tras la LOECE, se sucederían diversas leyes: la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE)
de 1985, la Ley Orgánica de Ordenación
General del Sistema Educativo (LOGSE) de
1990, la Ley Orgánica de la Participación, la
Evaluación y el gobierno de los Centros
Docentes (LOPEG) de 1995, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de
2002, y por último, la actual y vigente introducida por el PSOE, la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006.
Y de esta última, nos interesa reseñar que
promueve la adaptación a la diversidad del
alumnado, concibiendo la formación como
un proceso de desarrollo extendido a toda
la vida, y asentando compromisos con objetivos educativos europeos. Y más concretamente, en cuanto a temática de conflictividad se refiere, debemos mencionar que en
el Capítulo I, Artículo 2, se expresan algunos de los fines por los que ha sido promulgada la nueva ley educativa: “el ejercicio de
la tolerancia y de la libertad dentro de los
principios democráticos de convivencia, así
como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismo” (…)”la formación para la paz, el respeto a los derechos
humanos, la vida en común, la cohesión
social, la cooperación y solidaridad entre los
pueblos así como la adquisición de valores
que propicien el respeto hacia los seres vivos
y el medio ambiente” (…) “la formación en
el respeto y reconocimiento de la pluralidad
lingüística y cultural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad”.
Sin embargo, si bien es cierto que la intencionalidad última de la LOE es la de fomentar la paz, queremos manifestar que entra
en contraposición con los cambios y valores de nuestra sociedad intercultural actual,
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ya que existe un doble lenguaje. Por un lado,
desde los órganos institucionales, se desarrollan campañas de prevención contra la
conflictividad y la violencia dentro de las
aulas. Y el por otro lado, se produce una
difusión masiva de la conflictividad y la violencia a través de diferentes sectores y
medios con fines lucrativos, convirtiendo
éstas en un mero entretenimiento para
nuestros jóvenes: reduciendo la guerra a
videojuegos y películas de acción. De este
modo, los profesores y profesoras no podrán
tener nunca éxito para educar en la paz,
valores democráticos y en la tolerancia, pues
la violencia y la conflictividad son un problema social, no sólo escolar.
Entonces queda patente que las instituciones promueven y desarrollan proyectos
educativos innovadores para la resolución
del conflicto, pero sobre el papel y sin contar con la participación de otros sectores
sociales. ¿Y cómo podemos cambiar esto?
En nuestra opinión, deberíamos empezar
por el principal responsable de educación
de nuestro país, el Ministro de Educación
Ángel Gabilondo, quien debería plantear a
su equipo técnico de gobierno: ¿Qué sucede en la práctica? ¿Se tienen en cuenta los
nuevos cambios sociales cuando se promulgan las nuevas leyes educativas? ¿Está
la conflictividad social de las aulas siendo
uno de los indicadores estatales a tener en
cuenta? ¿Responde el currículum español
a la metodología que se persigue en los
informe PISA? ¿Por qué España no ha conseguido estar mejor posicionada en dichos
informes? ¿Estamos invirtiendo bien ese
4,4% del PIB? ¿O por el contrario aún quedan cosas que podemos mejorar para aproximarnos a los objetivos marcados en el
punto 25 del Consejo Europeo de Lisboa?
Proyectos educativos innovadores para la
resolución de conflictos en Andalucía
El Parlamento andaluz aprobó, el 21 de
noviembre de 2007, la Ley de Educación de
Andalucía (LEA), estableciendo, de esta forma, sus propios objetivos educativos y las
medidas para alcanzarlos. Y entre los principales propósitos marcados por la LEA,
relacionados con la resolución del conflicto dentro del aula, podríamos destacar que
el incremento del número de maestros/as
y de profesores/as y la reducción del número de alumnos/as por aula, supondrá una
notable reducción de la conflictividad en
las aulas. Por lo tanto, si bien es cierto que
en dichas leyes nacionales, el Ministerio de
Educación crea un marco de actuación
determinado, estableciendo unos mínimos
curriculares y de convivencia para todas las

Comunidades Autónomas, son éstas las que
desarrollan, en última instancia, un plan
específico para sus territorios, atendiendo
a las características definitorias de su población. Características de muy diversa índole en la totalidad de la extensión española,
pues estamos hablando de 17 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autónomas.
Y teniendo esto claro, hay que reseñar que
la Junta de Andalucía desarrolló, en febrero
del 2007, el Decreto 19/2007 por el que adoptaban medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en
los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos. En dicho decreto promulgado por el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), se especifica que: “para establecer la convivencia, y restablecerla cuando
se ha roto, es una meta y una necesidad para
la institución escolar. Para ello se precisan,
al menos, tres elementos esenciales: un
conjunto de reglas que la regulen y que sean
conocidas por todos, un sistema de vigilancia que detecte los posibles incumplimientos
y un procedimiento de corrección que actúe
cuando se produzcan transgresiones”.
Sin embargo, a esta “reinterpretación teórica” de las Comunidades Autónomas, les
sigue una “puesta en práctica” de las diferentes escuelas que se hallan dentro de esa
región específica y que, a su vez, tienen
características heterogéneas. Por tanto, son
estas escuelas heterogéneas las que, en una
función de antesala o filtro, ejercen como
órgano ejecutivo las directrices educativas
promulgadas.
Y dentro de esta “puesta en práctica” de las
escuelas, es la figura del docente la encargada de desarrollar las actuaciones correspondientes para tratar la conflictividad y
promover el desarrollo de una convivencia
armónica y un clima adecuado dentro de
las aulas. De hecho, como bien señala el
Decreto 19/2007 del BOJA, “el profesorado,
a través del contenido del currículo, del análisis de los conflictos y del ejercicio de prácticas metodológicas adecuadas, puede contribuir a construir la convivencia a base de
afianzar los rasgos del alumnado que son
necesarios para mantenerla”.
Por otra parte, otro ejemplo de instituciones andaluzas que promueven la solución
de la conflictividad dentro de las aulas a través de proyectos educativos innovadores,
en este caso a través de prácticas externas
del alumnado con la naturaleza, serían la
Consejería de Educación y la Consejería de
Medio Ambiente. Dos instituciones que
colaboran en la tarea de potenciar la Educación Ambiental en los centros educativos de nuestra Comunidad Autónoma,

entendiendo ésta como un eje transversal
que constituye un nexo entre el alumnado
andaluz y su entorno.
Y como razones o motivos para el desarrollo de estos proyectos educativos innovadores, nos especifican que vienen a dar respuesta al permanente cambio en el que se
encuentra el sistema educativo “inmerso en
un proceso continuo de adaptación a las
necesidades, cada vez más complejas, de la
sociedad. Todo esto hace que exista un continuo debate sobre sus exigencias y su conexión con las nuevas realidades sociales.
En este sentido, el programa significa una
oportunidad para promover el desarrollo
de valores y actuaciones en sentido positivo que sirven de fundamento a la propia
idea de democracia: la racionalidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la participación ciudadana, el respeto a otros puntos
de vista y a otras culturas. Por tanto, entendemos que es fundamental que los centros
integren la Educación Ambiental en sus proyectos de innovación, para conseguir la
implicación de todas las personas que intervienen en el proceso pedagógico, creando,
de este modo, una sensación de compañerismo a los alumnos y alumnas. Es decir, con
esta iniciativa innovadora, bien puesta en
la práctica, se potenciaría un sentimiento
de tolerancia hacia el prójimo, pues se les
proyectaría una imagen concienciadora de
responsabilidad colectiva al enseñarles que
el medio ambiente nos influye a todos por
igual, sin distinción de estatus, cultura o
procedencia. Hablamos pues, de una educación global como motor de cambio para
erradicar la pobreza y lograr un desarrollo
sostenible (J. Collado, 2011, p. 14).
Reflexiones generales
Como ya hemos visto, la figura del profesor
es sólo un actor más que interviene en los
conflictos del contexto escolar. Sin embargo, por el rol institucional que desempeña,
se convierte en el agente más importante de
todos, pues ejerce como receptor de discrepancias y oposiciones. Es más, las decisiones pedagógicas o disciplinarias que toma
se vuelven motivo de controversias, de malos
entendidos y de debates constantes en todo
el contexto escolar, bien sea entre sus alumnos y alumnas, con sus familias, o entre el
propio claustro de profesores y profesoras.
En cambio, y esto hay que subrayarlo, nuestros estudiantes universitarios que se encaminan a la docencia de primaria o secundaria no reciben, en el currículo de sus estudios, una formación práctica y válida de
adquisición y desarrollo de estas habilidades para solucionar la conflictividad de las
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aulas. Es decir, no se les forma explícitamente para asumir tales funciones o para
ejercer sin violencia la autoridad de la que
disponen. De hecho, sucede todo lo contrario, se da por sentado que la práctica profesional les irá habilitando, y esto es un error
catastrófico para la educación, pues conlleva el incremento de la incomprensión y
de la inadaptación y, en consecuencia, un
incremento de la conflictividad. Un error
pues, que debemos subsanar lo más pronto posible, implantando créditos de “orientación práctica” a todas aquellas carreras o
grados universitarios cuyas salidas laborales estén enfocadas en la docencia, ya que,
a menos que cambie la formación inicial y
permanente del profesorado, se continuará facilitando la aparición de la conflictividad dentro de nuestras aulas.
Pero, por otro lado, el problema es mucho
más complejo, ya que al alumnado tampoco se le enseña explícitamente qué significa portarse bien, ni cómo negociar las diferencias que tiene con sus compañeros y
compañeras, ni cómo conseguir sus objetivos sin sumisión o enfrentamiento con los
docentes. Además, los problemas vividos a
diario en cada uno de los hogares influyen,
por añadidura, en los integrantes de la familia, de tal forma, que se reflejan en la escuela a través de las conductas de los niños,
niñas y adolescentes, dificultando, de esta
manera, el proceso de enseñanza-aprendizaje: obstaculizando la comunicación y
reemplazándola muchas veces por conductas agresivas y violentas. Todas ellas conductas contraproducentes para la convivencia en las aulas.
Así pues, vemos como nos hallamos en un
contexto donde necesitamos renovar e
innovar en nuestros sistemas educativos, y
donde debemos aprovechar estos conflictos que se nos presentan, a través del dinamismo que le imprimen a la vida social, en
un agente que puede ayudarnos a pensar
y a hacer las cosas de otra manera: en cada
docente, en cada institución y en cada academia, es decir, hallamos en cada actor educativo la posibilidad de intentar promover
una convivencia pacífica. Por ello, debemos
ser conscientes de la existencia de los conflictos y trabajarlos de manera positiva,
negociada y cooperativa, ya que ello supone incorporar y dar cabida a la propia vida
en el recinto escolar.
Asimismo, reflexionamos que nuestro sistema educativo necesita incorporar una
pedagogía innovativa y revolucionaria que
capacite a las personas para afrontar los conflictos. Una pedagogía que se comprometa
con el progreso social y que confíe en las

posibilidades transformadoras de la escuela -o teniendo fe, como diría Gandhi-, ya que
la escuela no es ajena a los retos que la sociedad deberá superar en el actual milenio.
Resumidamente, queremos subrayar que la
educación, en este caso la española, no puede ser una práctica sin vinculación
con la realidad social del alumnado y, además, debe contemplar las demandas concretas de la sociedad. Y para ello, es imprescindible proponer y divulgar actividades que
tiendan a mejorar el tratamiento de los conflictos en el aula, a través de la mediación y
la negociación, colaborando para una buena convivencia.
Por todo ello, el consejo que podríamos dar
al profesorado que se tiene que enfrentar al
reto de la conflictividad dentro de las aulas,
es que tienen que darse cuenta de que sus
actuaciones tendrán lugar en un contexto
interpersonal complejo y, por ello, deben
tomar conciencia de que la mediación representa una de las mejores alternativas al conflicto escolar. Es decir, para enriquecer sustancialmente su actividad profesional,
tendrán que promover la gestión positiva
de los conflictos, facilitar acuerdos constructivos, pacificar las partes y reducir tensiones y, en definitiva, crear un clima escolar pacífico y constructivo donde se pueda
desarrollar la afirmación personal y la autoestima, la confianza mutua, la capacidad de
compartir sentimientos, información y una
actitud positiva y optimista ante la vida.
Y para lograr todo lo anterior, para poseer
dicha formación, la figura del profesor tiene
que estar inmersa en una dimensión educativa global para hacer frente a los problemas
sociales y ambientales que tienen una escala global. Por tanto, desde esta cosmovisión
educativa, el profesorado tiene que combinar adecuadamente toda una serie de habilidades y destrezas para la consecución de
una melodía armoniosa dentro de las aulas,
donde la relación profesor-alumno sea concebida como un árbol fructífero del cual se
pudiese obtener una retroalimentación para
ambos, pues creemos firmemente que, de esta
forma, se innova y se renuevan los sistemas
educativos, a través de la interrelación entre
diferentes generaciones, la que educa y la que
aprende (J. Collado, 2011, p.14).
Antes de acabar, y de acuerdo con el espíritu del artículo, quería insistir a los lectores y
lectoras en que siempre hay algo diferente
que hacer en nuestra vida educativa cotidiana para la resolución de los conflictos en clase, solo tenemos que estar motivados y lúcidos para ver las oportunidades de mejora e
innovación que se nos presentan en el día a
día: extrapolando los conflictos bélicos que
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se acontecen en el mundo e introducirlos
dentro del aula para su debate, haciéndoles
reflexionar a través de paralelismos con sus
problemas locales y personales.
Y ya para terminar, queremos denotar que
si miramos hacia el futuro y reflexionamos
sobre la importancia de la educación en el
mundo actual, podemos dilucidar que es
la base de toda la sociedad, ya que la docencia es la profesión creadora de todas las
demás que existen, es decir, somos los formadores de los futuros médicos, políticos,
carpinteros, albañiles, policias, etc… y siendo esto así, ¿por qué no innovar en proyectos orientados a la resolución de conflictos?
¿Por qué no formar mejor a nuestros futuros docentes? ¿Deberíamos poner en marcha el mencionado MIR para docentes del
que habla Alfredo Pérez Rubalcaba? Empecemos a hablar y a valorar cada propuesta
de cómo mejorar la educación, no por nosotros, sino por aquellos que todavía no tienen voz ni voto: nuestros hijos e hijas…
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Los recursos materiales y personales
para la atención de alumnos/as
con necesidades educativas
[Mª Isabel Soriano Blanco · 48.923.400-P]

Todos los profesionales de la enseñanza
son conscientes de que la educación de
niños con N.E.A.E. requiere un doble enfoque: por una lado son alumnos y alumnas
como los demás y, por tanto, requieren lo
mismo que el resto de compañeros de la
clase y del colegio, pero por otro lado son
niños y niñas especiales que requieren una
atención diferente y especializada para
conseguir que superen las dificultades que
encuentran en su proceso educativo.
De la misma manera, será necesario disponer de recursos, unos normales y otros
especiales, para poder atenderlos.
Cuando hablamos de recursos nos estamos refiriendo tanto a los recursos materiales como a los humanos. Cuando hablamos de recursos personales nos estamos
refiriendo a todos aquellos profesionales
que inciden en el alumno: tutor, profesor
de apoyo a la integración, logopeda, fisioterapeuta, trabajador social, etcétera,
analizaremos sus funciones y como deben
coordinarse sus actuaciones.
Los recursos a los que nos hemos referido
hasta ahora son recursos que están en los
centros, pero no debemos olvidarnos de
los recursos que se encuentran disponibles en el entorno: equipos multiprofesionales, centros de profesores, el CNREE o
el INSERSO. Veremos las posibilidades que
nos ofrecen en relación con las N.E.E. y,
sobre todo, veremos cómo podemos coordinar todos los recursos disponibles para
que actúen de forma coordinada en el seno
de un centro escolar.
Recursos materiales y personales para los
alumnos y las alumnas con N.E. A.E.
El sistema educativo deberá disponer de
profesores de las especialidades correspondientes y de profesionales cualificados, así
como de los medios y materiales didácticos precisos para la participación de los
alumnos en el proceso de aprendizaje. Los
medios de tipo personal incluyen al profesor de apoyo, al logopeda, al fisioterapeuta y al auxiliar técnico educativo. Los medios
materiales comprenden todos aquellos que
van a permitir el acceso físico del alumno
a la escuela, como son las adaptaciones
arquitectónicas del edificio, y aquellos otros
de tipo didáctico que faciliten al alumno el

trabajo escolar y los aprendizajes los
contenidos curriculares; se podrían citar,
entre ellos, el uso de sistemas alternativos
de comunicación, los sistemas de ampliación del sonido y/o la imagen, los distintos
materiales didácticos, etcétera.
Recursos materiales
Desde un punto de vista integrador podemos decir que todo material didáctico
general es susceptible de ser utilizado por
los/as alumnos/as con N.E.A.E., aunque
estos últimos pueden necesitar, a lo largo
de su proceso educativo, materiales específicos o adaptados. Es por ello que,
siguiendo a Gimeno Sacristan, podemos
decir que los recursos didácticos cumplen
tres funciones:
-Motivadora. En muchas ocasiones, la forma de presentar los contenidos de aprendizaje puede despertar el interés de los
alumnos (ejemplo: el uso del ordenador,
los medios audiovisuales, la prensa, etc.).
-De apoyo a la presentación del contenido. Cumple una función informativa para
apoyar la formación de conceptos, el análisis y la explicación.
-Estructuradora. Para guiar los procesos
metodológicos o estrategias de enseñanza-aprendizaje.
Como complemento de lo anterior, podemos recoger las aportaciones de Pérez
Mariana en relación a las características
que debe tener todo material didáctico:
-El material debe adaptarse siempre a la
edad mental del alumno.
-Es necesario que el material sea adecuado al objetivo pedagógico formulado en la
programación.
-El material debe dirigirse a aquella/s función/es que presenten un mayor déficit, ya
que la mejora de ésta repercutirá en una
mejora general del aprendizaje del alumno.
-Para seleccionar el material es necesario
tener en cuenta las actividades a realizar.
Por último queremos recoger aquí las aportaciones de Pérez y otros sobre las condiciones que debe cumplir todo material
didáctico: ser seguro; ser resistente y duradero; ser de fácil manejo; poder utilizarse
con finalidad pedagógica; ser atractivo; ser
polivalente; no ser muy estructurado (lo
cual va a permitir que el alumno actúe
sobre él); y ser experimentable.

Criterios para su selección
Teniendo en cuenta lo anteriormente
expuesto, es evidente que todos los recursos no pueden ser considerados recursos
didácticos, por tanto es necesario llevar a
cabo un proceso de selección. Sin embargo la selección de recursos materiales nos
plantea una serie de interrogantes: qué
medios elegir, cómo, para qué, etcétera.
Dick y Carey nos indican una serie de factores a considerar en esta selección:
-El tipo de aprendizaje requerido para
lograr los objetivos previstos.
-La disponibilidad de los recursos.
-La capacidad del profesor para utilizar
determinados medios.
-La flexibilidad, duración y condiciones
del material (siempre ha de estar adaptado a las circunstancias en las que se desarrolla el proceso educativo).
-La rentabilidad en comparación con otros
recursos.
A todo lo anterior hay que añadir que en
la selección de los recursos también hay
que aplicar el principio de normalización,
de tal manera que un recurso material será
tanto mejor cuando menor sea su diferencia con los recursos empleados por los
alumnos ordinarios. Partiendo de este
principio, es mejor adaptar un recurso
ordinario, para dar respuesta a una necesidad específica, que buscar un recurso
nuevo y diferente al utilizado por los alumnos ordinarios. Así mismo, cuando se diseñe un recurso específico se debe buscar
que pueda ser empleado, también, por el
resto de los alumnos de la clase.
Tipos de material
Sánchez Asín establece la siguiente clasificación del material didáctico en función
de las áreas de desarrollo del alumno y el
currículo:
-Materiales para juegos de fantasía.- Contribuyen al desarrollo social, intelectual y
del lenguaje (juguetes, ropa, maquetas,
guiñol, etcétera).
-Materiales manipulativos.- Desarrollan
habilidades de discriminación visual, coordinación visomanual, destreza manual,
relaciones entre atributos, seriaciones,
número, orden... (puzzles, encajables, juegos de lógica, etcétera).
-Materiales de propiedades físicas.- (Rocas,
flores, animales, coches, líquidos, monedas, arena, materiales que se cierran, se
encajan, se separan, etcétera.
-Materiales de lectura, escritura y lenguaje.- Desarrollan la interacción verbal y la
competencia lingüística, proporcionando
símbolos para comunicar conceptos (tarjetas, etiquetas, cuentos, enciclopedias,
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ilustraciones, logotipos, señales de tráfico, cassettes, etcétera).
-Materiales para el desarrollo de habilidades motoras y locomotoras, equilibrio, control visomotor, conciencia espacial y corporal.- (Cuerdas, pelotas, palos, dianas, etc.).
-Materiales que faciliten la conciencia estética, la interacción social y el ajuste de la
personalidad.- (Instrumentos musicales
en general, ropa de teatro, caretas, etc.).
Ubicación del material
Existen dos posibilidades de ubicar el
material:
a. Dentro del aula. Para que esa ubicación
sea correcta deben de darse una serie de
condiciones:
-Debe haber suficiente cantidad de material como para satisfacer las necesidades
de todos los niños y niñas.
-Debe estar situado siempre al alcance de
éstos, de tal manera que libremente puedan acceder a él.
-Se agrupará en función de las actividades
que se puedan realizar con ellos.
b. En el aula de recursos. Entendiendo ésta
como la agrupación de medios, materiales, equipos y ayudas técnicas, disponibles
en un centro escolar, para facilitar la adaptación y acceso a las actividades escolares
de los niños con N.E.E.
El aula de recursos necesita de un profesor que oriente al resto de profesores sobre
el empleo de los recursos, coordine su
aprovechamiento y lleve a cabo el mantenimiento y actualización del material disponible. Podemos decir que el aula de
recursos no es sólo un conjunto físico y
una colección de materiales, sino, sobre
todo, un saber unido a unos medios técnicos, compartido por todos los implicados en el Proyecto Educativo del Centro.
Recursos personales
El Real Decreto de 1985 de Ordenación de
la Educación Especial, recoge que los
alumnos con N.E.E. podrán disponer de
recursos personales extraordinarios, como
son la valoración multidimensional y el
seguimiento a cargo de un equipo pluridisciplinar, el refuerzo pedagógico añadido a la actuación del profesor tutor y los
tratamientos personalizados en logopedia, reeducación psicomotriz, fisioterapia,
psicoterapia, etc. Parte de estos recursos
se encuentran en las escuelas y otra parte
son recursos sectoriales.
El profesor tutor
Las funciones que tiene asignada el profesor tutor son:
-Facilitar la integración de los alumnos y
alumnas en su grupo-clase y en el conjun-

to de la dinámica escolar.
-Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
-Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumno para
detectar las dificultades y las necesidades
especiales, al objeto de articular las respuestas educativas adecuadas y recabar,
en su caso, los oportunos seguimientos y
apoyos.
-Coordinar la información acerca de los
alumnos que tienen los distintos profesores, coordinar el proceso evaluador de los
alumnos y asesorar sobre su promoción
de un ciclo a otro.
-Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actitudes participativas en el
entorno sociocultural y natural.
-Favorecer en el alumno el conocimiento
y aceptación de sí mismo, así como la autoestima, cuando ésta se vea disminuida por
los fracasos escolares, u otros elementos.
-Coordinar con el resto de profesores el
ajuste de las programaciones al grupo de
alumnos, especialmente en lo referente a
las respuestas educativas ante necesidades especiales y/o apoyo.
-Contribuir a desarrollar líneas comunes
de acción con los demás tutores en el marco del Proyecto Educativo de Centro.
-Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y madres, que
faciliten la conexión y colaboración centro-familia.
-Canalizar la participación de aquellas
entidades públicas o privadas que colaboran en los procesos de escolarización y de
atención educativa de aquellos alumnos
que proceden de contextos sociales o culturales marginados.
El profesor de Apoyo a la Integración
Funciones en relación con el profesor-tutor:
-La observación sistemática en el medio
natural, con objeto de identificar las N.E.E.
de los alumnos.
-La elaboración conjunta de A.C.I.s.
-La orientación en relación a las adaptaciones metodológicas y organizativas del
aula, así como también en relación a los
materiales didácticos y los recursos personales adecuados.
-La elaboración de materiales específicos.
-Colaborar en la evaluación y promoción
de los alumnos.
Funciones con respecto a los alumnos:
Las actuaciones del profesor de apoyo estarán vinculadas al currículo escolar y la
podrá desarrollar utilizando diversos tipos
de agrupamiento, buscando siempre el
que mejor se adapte a las N.E.E. de los
alumnos, y en armonía con la propuesta
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curricular del centro. Debe procurarse que
la intervención psicopedagógica sea lo más
normalizada posible, tanto en lo que se
refiere al entorno en donde se desarrolla
(dentro o fuera del aula) como en lo referido al tiempo empleado.
Funciones con respecto al ciclo y al Claustro de profesores:
Las decisiones metodológicas y organizativas adoptadas por los equipos educativos
de ciclo y el claustro de profesores deben
tener en cuenta las aportaciones del profesor de apoyo en todos aquellos aspectos
que incidan sobre los alumnos con N.E.E.
Funciones con respecto al Equipo Psicopedagógico (E.O.E.):
El profesor de apoyo coordinará y colaborará con los equipos a fin de armonizar
una respuesta educativa global con respecto a la intervención específica a llevas
a cabo con estos alumnos.
Funciones con respecto a las familias:
El profesor de apoyo colabora con el tutor
en el proceso de información, comunicación y establecimiento de vehículos de
colaboración con los padres de los alumnos con N.E.E.
Orientador
El orientador de referencia es el profesional que, de acuerdo con el Proyecto Educativo de Centro, orienta y coordina las
actividades de tutoría y orientación de los
tutores y demás profesionales especializados, asegurando el enlace entre ellos y
el Equipo Multiprofesional. Sus funciones
básicas son:
· Participación en la elaboración del Proyecto Educativo de Centro, aportando sus
conocimientos específicos respecto a:
-Las características específicas del desarrollo de cada uno de los alumnos.
-La planificación de la intervención pedagógica en cuanto a metodología, organización y secuenciación de objetivos y contenidos.
-La previsión y provisión de servicios educativos específicos, en estrecha relación
con la propuesta curricular.
-Los criterios generales respecto a la evaluación y seguimiento de los alumnos, para
favorecer su promoción a entornos educativos menos restrictivos (siempre que
sea posible):
. Identificación de las necesidades educativas de los alumnos escolarizados:
-Proporcionar al tutor instrumentos y
orientaciones para la observación y recogida de información en la detección de la
N.E.E. de los alumnos.
-Coordinar el proceso de valoración psicopedagógica de los alumnos.
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· Colaborar con el tutor, y los otros profesionales implicados, en la elaboración de
las A.C.I.s.:
-Orientar y concretar los elementos personales, materiales y organizativos necesarios.
-Determinar los servicios, emplazamiento escolar y currículum más adecuado a
las características de los alumnos.
· Seguimiento y valoración del proceso
educativo de los alumnos, para:
-Llevar a cabo una evaluación continua
del progreso de cada uno de los alumnos.
-Tener una base para tomar decisiones
sobre la modificación, o no, de la situación
escolar del alumno.
· Coordinar las actividades de intervención
psicopedagógica y orientación escolar.
-Colaborar con el tutor en la búsqueda de
estrategias que favorezcan un clima de respeto mutuo, de comunicación y de cooperación dentro del aula y del centro escolar, como base para la adquisición de hábitos de convivencia, de tolerancia y de respeto mutuo.
-Programas actividades individuales o de
grupo, junto con el tutor, que faciliten a los
alumnos un mejor conocimiento de sus
posibilidades y de su realidad inmediata.
-Ofrecer al alumno información sobre actividades de tipo profesional que le ayuden
en elección laboral e inserción social.
· Favorecer la implicación y participación
de los padres en la educación de sus hijos.
-Buscará el promover y facilitar el intercambio de información entre los padres y
el tutor.
-Favorecer la participación de los padres
en todo el proceso de identificación de
necesidades y la respuesta educativa a las
mismas.
-Orientar y asesorar a los padres respecto
a la adquisición de determinados hábitos
y habilidades en sus hijos.
-Diseñar y realizar, junto a otros profesionales, programas de intervención con
padres, relacionados con las necesidades
de los alumnos.
· Coordinación con los equipos multiprofesionales para:
-Colaborar en el proceso de identificación
de N.E.E.
-Valoración del progreso de los alumnos.
-Revisión del tipo de escolarización de los
alumnos.
-Intercambiar criterios y líneas de actuación en relación a la elaboración de adaptaciones y estrategias metodológicas y
organizativas del centro.
-Orientar a los alumnos al término de la
Educación Básica en relación a su futuro
académico o profesional.

Logopeda
El logopeda desarrolla en los centros funciones de apoyo en los aspectos referidos a
la adquisición y utilización del lenguaje u
otros sistemas alternativos, como medio de
comunicación de los alumnos. Su intervención se concreta en las siguientes funciones:
En relación con el Proyecto Educativo de
Centro:
-Interviniendo en su elaboración, aportando sus conocimientos, fundamentalmente el área de lenguaje, respecto a los objetivos generales, a los aspectos organizativos
y a las estrategias de aprendizaje. Con todo
ello se busca insertar el proceso logopédico dentro del marco docente del centro par,
conseguir de esta manera, que la logopedia deje de ser considerada como una actuación aislada que actúa durante un tiempo
y sobre un grupo concreto de alumnos.
Respecto a la identificación de las necesidades educativas de los alumnos:
-Señalando o elaborando instrumentos.
-Realizando la valoración de los alumnos
en los aspectos referidos al lenguaje.
-Colaborando en la consecución de ayudas técnicas que necesiten los alumnos.
En relación al tutor:
-Prestándole su colaboración y asesoramiento en la elaboración de la programación en lo referido al área de lenguaje, diseñando estrategias de aprendizaje y el material adecuado.
-Colaborando en la confección de las
A.C.I.s. en lo referido al área de lenguaje.
-Colaborando en el proceso de evaluación.
En relación a los alumnos:
-Intervendrá a nivel grupal para potenciar
situaciones de comunicación en el aula.
-Intervendrá a nivel individual con los
alumnos que presenten dificultades en su
proceso de comunicación.
Fisioterapeuta
Es el profesional que realiza las tareas que
tienen por objeto la prevención, recuperación y/o habilitación física de los alumnos
que lo necesitan. (Parte de estas funciones
se realizan en los centros por los médicos de
los E.O.E.s. y otra parte, la rehabilitadora,
se desarrolla fuera del ámbito escolar).
En relación con el Proyecto Educativo de
Centro:
-Participando, junto con el resto de profesionales, en la elaboración del P.E.C., aportando los conocimientos específicos relacionados con su profesión, teniendo en
cuenta que el desarrollo de las actividades
propias de su especialidad debe tener proyección y continuidad en las distintas áreas del currículo (Educación Física, Psicomotricidad, Adquisición de hábitos sanos...).

Respecto a la identificación de las necesidades educativas de los alumnos:
-Elaborando instrumentos de observación,
análisis y registro de los datos obtenidos,
utilizando los métodos específicos de la
medicina o la fisioterapia.
-Realizando la valoración de la necesidades
educativas especiales de cada alumno que
necesita tratamiento y corrección en los aspectos relacionados con el desarrollo motor.
-Colaborando en la propuesta y realización de los apoyos técnicos necesarios para
facilitar al alumno el acceso al currículum.
Con el tutor:
-Colaborar en la toma de decisiones sobre
A.C.I.s., aportando los conocimientos específicos relacionados con su profesión.
-Informa al tutor de todos aquellos aspectos que se contemplan en la intervención
individual de reeducación y/o rehabilitación física que precisen los alumnos.
-Colaborar con el tutor el seguimiento y
evaluación de los alumnos.
Respecto al alumno:
-Coordinar la elaboración de los programas de rehabilitación física específica que
precise.
Con los padres:
-Colaborar en el asesoramiento a las familias, especialmente cuando el programa
de rehabilitación se realiza fuera del centro escolar.
-Orientar a los padres para el seguimiento y selección de actividades factibles de
ser realizadas en el entorno familiar.
Trabajador social
El trabajador social busca favorecer el desarrollo integral del alumno, proporcionando elementos de conocimientos del alumno y del entorno familiar y social, e interviniendo en los casos en que sea necesario. Sus funciones son:
En relación al P.E.C.:
-Participar, junto a los profesionales del
centro, en la elaboración del P.E.C., especialmente en lo relativo a los aspectos
sociales y familiares de los alumnos escolarizados.
-Facilitar información sobre los recursos
existentes en el entorno, a fin de que puedan ser utilizados.
Con respecto al tutor:
-Facilitándole información en relación a
aspectos sociales y familiares.
-Colabora en la orientación a las familias.
Con los padres:
-Informarles y orientarles en los temas que
le son propios, así como sobre los recursos existentes en el entorno.
-Favorecer y potenciar la participación de
los padres en el ámbito de la escuela.
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Recursos externos a la escuela
Equipos multiprofesionales
Las actuaciones de los equipos multiprofesionales están cada vez más coordinadas
con las actuaciones que lleva a cabo el propio centro. Este hecho se ha producido por
la incorporación del orientador de referencia de estos equipos al E.T.C.P. Los equipos
prestan ayuda al centro en la detección de
necesidades, en las decisiones generales
sobre metodología, sobre evaluación y en
todas aquellas medidas tendentes a la atención a la diversidad. Además los equipos
prestan sus servicios en aspectos concretos que le son propios como la prevención,
la orientación, el tratamiento de la diversidad, las adaptaciones curriculares y la
evaluación de alumnos.
Centros de Profesores
Los Centros de Profesores ofrecen al profesorado su apoyo para:
-Analizar las necesidades de formación
que tiene el claustro.
-Asesorar sobre aspectos didácticos.
-Articular una oferta de formación que lleve a la superación de las dificultades detectadas por el profesorado en materia formativa.
-La posibilidad de disponer de los recursos del propio Centro de Profesores.
Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial
El C.N.R.E.E. se crea mediante el Real
Decreto 969/1986, de 11 de Abril, con la
finalidad de potenciar la formación de profesionales en el campo de la Educación
Especial y fomentar la investigación, así
como adaptar y producir materiales e instrumentos psicopedagógicos para los
alumnos con N.E.E. El centro abarca tres
grandes áreas:
-Área de deficiencia visual, auditiva y trastornos del lenguaje.
-Área de deficiencia motora.
-Área de deficiencia mental y trastornos
del desarrollo.
Está dividido en cuatro departamentos:
-Departamento de Diagnóstico y Orientación.
-Departamento de adaptación y creación
de material y desarrollo curricular.
-Departamento de Información y Difusión.
-Departamento de Formación e Investigación.
Tareas propias del C.N.R.E.E. son: elaboración de diseños curriculares, adaptaciones de textos, diseño de materiales, elaboración y adaptación de instrumentos de
evaluación, colaboración en el perfeccionamiento del profesorado, difusión de
información, actividades de investigación,
incorporación de nuevas tecnologías, etc.

INSERSO
El Instituto Nacional de Servicios Sociales
presta atención muy diversa a las personas con N.E.A.E.. Vamos a analizar los distintos tipos de centros de que dispone para
conocer los servicios que presta:
· Centros de Base de atención a minusválidos: prestan servicio de información,
valoración, diagnóstico, orientación y tratamientos de rehabilitación a las personas
afectadas por cualquier minusvalía.
· Centros de atención a minusválidos físicos: ofrecen atención integral a las apersonas con minusvalías físicas graves. Estos
centros ofrecen plazas en régimen de Centro de Día en régimen ambulatorio.
· Centros de atención a minusválidos psíquicos: ofrecen servicios idóneos para la
asistencia básica y del desarrollo integral de
las personas con deficiencia mental grave.
· Centros ocupacionales: Tienen como finalidad asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social de
los minusválidos cuya acusada minusvalía temporal o permanente les impida su
integración en una empresa o en un centro especial de empleo.
Colaboración entre servicios específicos
y ordinarios
Es muy importante potenciar el marco de
colaboración y cooperación entre los centros, los equipos profesionales y la instituciones que tienen actuación en el campo
educativo. El papel del Equipo Directivo y
del Orientador del centro es de vital importancia par impulsar y dinamizar reuniones conjuntas, actividades de formación
en programas para trabajos específicos.
Esta colaboración deberá establecerse en
el Proyecto Educativo de Centro, como única vía para asegurar que se realice de forma planificada, determinado los objetivos
a conseguir, las estrategias, los recursos y
los tiempos necesarios.
Los servicios, tanto de Educación como de
otras instituciones públicas o privadas, que
apoyan a los niños con N.E.E. deben buscar marcos de colaboración conjunto de
forma que se potencie la oferta disponible.
Por otro lado, para facilitar el trabajo de
los centros docentes, todos los servicios
de apoyo deberán confluir en los objetivos y necesidades de cada centro, ofreciendo, de manera coordinada y desde la tarea
que a cada uno le es propia, las orientaciones, recursos, apoyos técnicos, formación, etc., que favorezcan la respuesta a las
necesidades educativas de los alumnos.
Sólo así el centro contará con una ayuda
realmente útil y se conseguirá un uso racional y provechoso de los recursos.
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El lado más didáctico de Google
[Jorge Manuel Pardo Ramos · 44.368.163-J]

En los centros educativos de Andalucía nos
encontramos poco a poco con una gran
cantidad de recursos informáticos, que en
muchos casos, no se ponen en práctica lo
suficiente. Cuando un centro se convierte en centro TIC, sufre un cambio estructural a la vista de todos: en las clases no
solo hay niños y niñas, también ordenadores. El material que se instala en el centro va desde los citados ordenadores o un
pequeño armario con un router, hasta el
servidor de contenidos. Por tanto, se habla
de multitud de recursos, multitud de oportunidades a nuestro alcance. Todo el profesorado debe hacer un esfuerzo para sacar
provecho y variar los métodos en su práctica docente. Hay que ser responsables con
la educación del alumnado y recordar que
además de tener que trabajar la cuarta
competencia: tratamiento de la información y competencia digital, la Ley de Educación en Andalucía refiere que:
-“La metodología didáctica será activa y
participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo” (art. 46.3). Aunque
no hace referencia directa a las TIC, éstas
encajan a la perfección en este artículo.
- “Se incorporarán de manera generalizada las tecnologías de la información y la
comunicación a los procesos de enseñanza
y aprendizaje” (art.47.2). Aquí ya se hace
mención directa a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, o sea, a
los recursos TIC.
Está claro que no hay que hacer un cambio drástico de la programación, ni de la
forma de dar clase o trabajar con el alumnado, pero sí que hay que incluir y trabajar con dichos recursos. Una forma de
ponerlos en práctica es mediante una aplicación gratuita que nos da multitud de
posibilidades y que permite familiarizar
tanto a profesores como alumnos un poco
más con el mundo de la informática: Google Apps. La principal utilidad que incorpora ésta es Google Sites, que posibilita la
fácil creación de una Web, así como el alojamiento gratuito de la misma.
Google como empresa es una multinacional que está potenciando el uso de las aplicaciones online gratuitas, las cuales permiten un trabajo colaborativo entre un grupo
de personas. La herramienta que se trata en
este artículo permite crear y gestionar una
Web sin necesidad de escribirla en algún
lenguaje de programación, sólo al alcance

de quien se haya especializado en ello.
Una característica fundamental de Google
Sites es que los requisitos hardware, del
ordenador con el que se esté trabajando,
son mínimos. De este modo, lo único que
se requiere para poder trabajar con esta aplicación es un equipo sin importar el sistema operativo instalado, un navegador de
Internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox,
o cualquier otro) y conexión a Internet. De
los tres elementos citados, el más importante es éste último. Sin ella, esta aplicación
no tiene sentido. Además, cuanto mayor
sea el ancho de banda con qué se cuenta,
mejor. Normalmente en un colegio/instituto se cumplen todos los requisitos.
El requerimiento software es sólo uno. Esta
herramienta Web, al igual que el resto de
Google Apps, están asociadas a la cuenta
de correo GMail. Por tanto, es indispensable poseer una cuenta para poder usar la
aplicación. Esto se hace accediendo a la
Web de Gmail y rellenando un formulario
con los datos que nos soliciten. La apertura de nuestra cuenta de correo no nos llevará más de unos pocos minutos.
Accediendo al correo, se encuentran los
accesos directos a las aplicaciones que Google ofrece: Calendario, Google Docs, G. Reader... Sólo hay que ir a la pestaña correspondiente y en ese momento ya se puede
empezar a diseñar una Web. En este punto, es momento de preocuparse de los contenidos que se van a mostrar en la Web y la
finalidad de la misma, y olvidarse por completos de los aspectos meramente técnicos.
Aplicación en la enseñanza
El uso de una Web en nuestra acción didáctica nos ofrece multitud de posibilidades.
Aunque en un principio suponga una carga de trabajo mayor el familiarizarte con
la herramienta, a medida que se prolongue su uso los beneficios obtenidos serán
mayores a costa de un esfuerzo menor. A
modo de ejemplo se pueden citar las
siguientes aplicaciones:
-Publicación de unidades con referencias a
otras páginas de Internet. Esta opción es
muy interesante, ya que al alumnado se le
presentan los contenidos del tema con una
serie de enlaces a otras páginas que previamente hemos seleccionado. Con ello el
alumnado no sólo adquiere los contenidos
de la unidad, si no que se le permite ampliarlos y mostrarle distintos puntos de vista, además de potenciar una lectura comprensiva.

-Traspaso de material entre profesor-alumno. La mayoría de alumnos y alumnas
cuenta con un PC en casa con conexión a
Internet. Esto nos permite olvidarnos del
material en papel, incrementando la
comodidad de no tener que cargar con
fotocopias y reduciendo el gasto, no sólo
económico sino también medioambiental. Simplemente se adjunta a la Web el
material a entregar al alumnado en formato electrónico y éste puede descargarlo en
cualquier lugar y momento.
-Planificación de la asignatura. Google Sites
permite la inclusión de un calendarioagenda en nuestra página. Ello nos permite planificar la asignatura y ofrecer tanto
al alumnado como a los padres un recordatorio continuo de las tareas y exámenes
que hay en cada momento.
-Ampliando el punto anterior, el recordatorio se puede usar también cuando un
alumno no asiste a clase por cualquier
motivo. En este caso, simplemente visitando la página conocerá en un instante que
se ha hecho en el día, o que se requiere
para el día siguiente.
Las aplicaciones que se pueden dar a esta
herramienta sólo están limitadas por nuestra imaginación. Son cuatro las utilidades
que se han citado pero muchas más las
posibilidades que nos ofrece.
Hay que ser conscientes de que vivimos en
una era de continuos cambios a la que
debemos adaptarnos. Un profesor es el
espejo donde se miran muchos jóvenes.
Siendo innovadores en nuestro trabajo
estamos despertando la inquietud en el
alumnado y cumpliendo el cometido de
Ruskin: “educar a un niño no es hacerle
aprender algo que no sabía, sino hacer de
él alguien que no existía”. Además es recomendable mantener contacto con las soluciones reales que existen fuera de un instituto. Google está siendo pionero en el
avance tecnológico, apostando por herramientas gratuitas que permitan un trabajo colaborativo y que permiten explotar
aún más los recursos del centro y adentrarnos en las tecnologías de la información.
LEGISLACIÓN Y WEBGRAFÍA
LEY 17/2007, DE 10 DE DICIEMBRE, DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA.
HTTP://SITES.GOOGLE.COM/SUPPORT/?HL=ES
HTTP://CENTROS4.PNTIC.MEC.ES/CP.ROSALIA.DE.C
ASTRO6/PROYECTO_TIC.HTML
HTTP://WWW.DESARROLLOWEB.COM/

Didáctica109
Número 67 <<

[José Antonio Dávila de León-Sotelo · 44.044.011-T]

África limita al norte con el mar Mediterráneo, al oeste con el océano Atlántico,
al sur y al este con el océano Índico. Podemos destacar cabos como Buena Esperanza y golfos como el de Sirte y Guinea.
El continente africano tiene una extensión
de 30,3 Km., está formado por un zócalo
precámbrico mostrando así un aspecto
macizo y compacto con una altitud media
de 675 metros. Este zócalo se rompe a
medados del terciario dando lugar por un
lado, el área noroeste con la cadena montañosa del Atlas de 4.000 m. de altura y por
el otro lado, el área suroriental, con los
macizos volcánicos de Etiopia y Kenia. Se
formaron también los denominados Rift
occidental y Rift oriental, plagada de volcanes. Otras partes del zócalo se hundieron y fueron ocupados por lagos, formándose también los Montes Camerún y el
Kilimanjaro. Por lo tanto podemos dividir
África en tierras altas (oriental y meridional) y tierras bajas que ocupan el norte,
limitada por la cadena montañosa del Atlas
y el área occidental y central.
Las llanuras litorales son estrechas y limitadas por relieves elevados, mientras que
el fondo marino se hunde rápidamente,
siendo las bahías muy poco propicias para
puertos naturales. Por último destacar las
dos áreas montañosas, el Atlas con dos secciones la occidental que atraviesa Marruecos y la oriental que recorre Argelia y Túnez
y los Drakensberg que se sitúan el extremo meridional.
En cuanto a lagos y ríos cabe destacar la
región de los Grandes Lagos, entre los que
destaca el Victoria, y ríos como el Nilo
(6.671 Km.) ancho y caudaloso y el Níger
(4160Km.) o el Congo (4.200Km.).
La localización de los climas en el continente africano presenta una clara disposición latitudinal a ambos lados del Ecuador.
Aunque el 70 % del territorio está afectado
por la aridez, el volumen de las precipitaciones nos permite diferenciar entre África seca y África húmeda (+ 1.000 m.m anua-
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África, territorio, clima y su
incidencia en la población
les). Más del 75 % de su superficie se
encuentra en zona intertropical con una
gran gama de climas y sus dos extremos están en el dominio templado, siendo el continente como regla general bastante cálido.
Se pueden distinguir en África cuatro grandes dominios climáticos:
1) Dominio ecuatorial hiperhúmedo.- Se
extiende a una y otra parte del ecuador,
con temperaturas elevadas y constantes,
gran humedad y escasa oscilación térmica. Las precipitaciones son elevadas (1.5002000 m.m anuales) y ríos caudalosos y
regulares. La vegetación es selvática densa y verde, donde se pueden diferenciar
bosques primarios, que nunca han sido
roturados y secundarios, más fáciles de
penetrar y por lo tanto ya roturados.
2) Dominio tropical de doble estación.- Se
caracteriza por una mayor oscilación térmica anual, aunque no muy pronunciada
y por una alternancia entre la estación seca
y la lluviosa, la duración de esta última disminuye según la cercanía de las altas presiones tropicales. La vegetación se distribuye según la zona es húmeda o seca, con
una progresiva degradación vegetativa que
pasa de bosques tropicales a la sabana. Los
ríos son menos caudalosos que en dominio anterior y más irregulares. Dentro del
clima tropical encontramos el húmedo,
el seco o sudanés, el hiperseco/árido y el
clima tropical de altura, que comienza su
actividad sobre los 1.200 m. de altura.
3) Dominio desértico.- Se extiende en torno a los trópicos de ambos hemisferios (boreal y austral) en función de la constante presencia de las altas presiones subtropicales y
las corrientes marinas frías que explican la
aridez. El hemisferio sur es menos desértico que el norte, poseen una oscilación térmica media de 25º C, pocas precipitaciones

(200 mm anuales) y una vegetación escasa.
4) Dominio subtropical en los bordes del
continente.- Donde destacan el subtropical estepario, con vegetación de estepa y
que se sitúan en el borde externo del continente, el clima de veranos húmedos , al
suroeste del continente y con 6/7 meses
lluviosos y el clima subtropical de inviernos húmedos (clima Mediterráneo) con
una amplitud térmica de más de 10ºC, más
de 500 mm de precipitaciones anuales, con
una vegetación esclerófila mediterránea
de hoja perenne , encinas, pinos y caracterizado por la degradación de su bosque
debido a la actividad humana.
La incidencia del clima y del territorio del
continente africano en la forma de vida y
en la densidad de la población de sus habitantes es clara, además a esto se unen
otros factores que vamos a ver a continuación, como la economía subdesarrollada
o el clima político.
África es el continente más despoblado del
mundo, existiendo una contraposición entre
regiones vacías y superpobladas, con una
baja densidad de población, esto es debido a diversos factores como los naturales,
climas con suelos pobres o desérticos, enfermedades endémicas, trata de esclavos que
han dejado grandes vacíos demográficos,
pervivencia de sistemas económicos tradicionales, y movimientos de población por
causas políticas y militares, así como por
desastres ecológicos y laborales.
Actualmente África tiene más de 793,63
millones de habitantes “El estado del mundo” 2008, una tasa de natalidad del 38.7 %
entre 1995 y 2000 y del 14.1 % de mortalidad, lo que da un crecimiento anual de
población del 24 %. Según la ONU. en 2025
habrá 1.500 millones de habitantes en este
continente.
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Las densidades de población más altas se
dan en el litoral mediterráneo, golfo de Guinea, desde Sudan hasta el Chad, las altas
tierras de África oriental y central y Etiopía, así como las zonas orientales que
comercian con oriente. Las densidades mas
baja se dan en el Sahara, Namib y la zonas
de bosques ecuatoriales. El 44% de la población se encuentra en Nigeria, Egipto, Etiopía, República de Sudáfrica (Sudáfrica es
menos de recomendable de utilizar) y
República Democrática del Congo, concentrándose además en zonas urbanas.
Otro factor importante es que África es el
continente menos urbanizado del mundo, aunque está creciendo al 65 % anual y
concentrándose en grandes ciudades, existiendo una macrocefalia y una mínima
integración de la red urbana.
En África nos podemos encontrar ciudades
históricas, como las coloniales donde hay
un fuerte dualismo entre zonas europeas y
africanas, y postcoloniales que fueron creadas para comerciar o debido a la industria.
En la zona mediterránea encontramos ciudades con una alta tradición histórica y
urbana, con una ciudad antigua y otra
moderna y una sociedad basada en ingresos económicos, estas ciudades son características de Marruecos y Egipto.
En la zona subsahariana, nos encontramos ciudades mineras como en Zambia o
ciudades creadas por crecimiento económico en general como en Costa de Marfil.
Caracterizadas por una ausencia de red
urbana y una tendencia a la macrocefalia
y que se desarrollan por contactos comerciales, y que están acompañadas por la
malas redes de comunicaciones.
El futuro de la ciudad africana irá marcado por la deficiencia de viviendas, aumento del subempleo, rotura de las infraestructuras de la época colonial debido al
aumento de población y aumento de la
polarización socioeconómica.
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Las enseñanzas artísticas
[Alfonso Luis Vázquez Parreño · 29.474.089-A]

Si la situación de la enseñanza en general en nuestra Comunidad, aún reconociendo el esfuerzo por no plantear recortes educativos, es bastante preocupante, la de las Enseñanzas Artísticas ya es
casi terminal.
La publicación en el año 2009 del Decreto que, por fin, estableció la ordenación
de estas enseñanzas en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior, pareció acabar con su marginación. Sin embargo,
los retrasos para su implantación por
parte de las Comunidades Autónomas
sitúan a los Centros, profesorado y alumnado en una situación muy comprometida, llena de incertidumbres sobre cuáles serán las nuevas especialidades, las
asignaturas, los horarios, las plantillas
docentes y las plazas para el alumnado.
Estamos en un momento, por tanto, crucial para las Enseñanzas Artísticas que se
enfrentan a una encrucijada histórica que
puede suponer un gran avance si la reforma se lleva a buen término, lo que, de momento parece difícil pues las administraciones no aportan los medios necesarios.
La reciente aprobación de los Reglamentos Orgánicos de estas Enseñanzas viene a añadir más inquietud a su situación,
básicamente porque no se recogen las
inquietudes del profesorado.
Aunque los Reglamentos hacen mención
a la necesidad de formación e, incluso,
crean el Departamento de Formación,
evaluación e innovación educativa, no
determina uno de los aspectos esenciales del desarrollo profesional del profesorado de enseñanzas artísticas. Es, pues,

urgente y necesario un Plan Específico
de Formación que reconozca las actividades formativas que el profesorado realiza, incluidas aquellas que no están
homologadas por una administración
educativa.
Por otro lado, hay que crear las condiciones para facilitar la asistencia del profesorado y su alumnado a las actividades
directamente relacionadas con su actividad profesional como conciertos, exposiciones o espectáculos, ya que de esta
manera estarán desempeñando su propia actividad artística.
Teniendo en cuenta estas dos demandas
históricas de los profesores de enseñanzas artísticas, los ROC deben regular los
permisos por actividades artísticas, tanto para formación como para desempeño de la propia actividad artística del
docente y será necesario incluir un apartado en Licencias y Permisos que sea de
aplicación específica y diferenciada a sus
características.
Además de todo esto, parece preocupante la potestad que incluyen los ROC por
la que los ayuntamientos puedan crear y
gestionar centros específicos de este tipo
de enseñanzas ya que abre una peligrosa vía para ir delegando las enseñanzas
elementales a las corporaciones locales.
Es pues, urgente y necesario aclarar ya
el futuro de estos estudios que deberían
estar definitivamente implantados al
menos desde la publicación del Decreto en el año 2009, si estamos de acuerdo
en que las enseñanzas artísticas son parte fundamental de la educación integral
de las personas.
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La involución caracterizada por la disminución del número de células activas, alteraciones moleculares, tisulares y celulares
afecta a todo el organismo, aunque su progresión no es uniforme.
Modificaciones celulares
Desde el punto de vista macroscópico se
observa una disminución del volumen de
los tejidos y microscópicamente se observa un retardo en la diferenciación y crecimiento celular lo cual provoca el descenso del número de células. También hay
un descenso del agua intracelular y existe, a su vez, un aumento del tejido adiposo (descenso del tejido adiposo superficial
y aumento del tejido adiposo profundo).
Cambios en el aparato locomotor
Sistema óseo:
Los huesos se vuelven más frágiles y se
pueden romper con más facilidad. Se presenta disminución de la estatura, principalmente debido al acortamiento del tronco/columna. Debido al deterioro de las
estructuras articulares se puede presentar
inflamación, dolor, rigidez y deformidades. De hecho, casi todas las personas
mayores experimentan cambios articulares que van desde una rigidez leve a una
artritis severa.
La postura se puede volver progresivamente encorvada (inclinada) al igual que las
rodillas y las caderas se pueden presentar
más flexionadas. El cuello se puede inclinar, los hombros se pueden volver más
estrechos y, por otro lado, la pelvis se puede volver más ancha.
El movimiento es más lento y limitado e
igualmente, los patrones de la marcha
(caminar) son más lentos y cortos. La marcha se puede volver inestable y con poco
movimiento de brazos. La fatiga se presenta con mayor facilidad y la energía, en
general, puede disminuir.
La fuerza y la resistencia cambian, ya que
la pérdida de masa muscular reduce la
fuerza; sin embargo, la resistencia puede
aumentar debido a los cambios en las
fibras musculares. Los atletas de edad
avanzada con pulmones y corazón saludables pueden notar que el desempeño
mejora en las pruebas que requieren resistencia y disminuye ligeramente en las que
requieren explosiones cortas de un desempeño de alta velocidad.
Hay una pérdida de masa ósea por la desmineralización de los huesos, la mujer suele perder un 25% y el hombre un 12%, este
proceso se denomina osteoporosis senil o
primaria, se produce por la falta de movimientos, absorción deficiente o ingesta
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Cambios biológicos
por envejecimiento
inadecuada de calcio y la pérdida por trastornos endocrinos. Esto propicia las fracturas en el anciano.
-Existe una disminución de la talla, causado por el estrechamiento de los discos
vertebrales.
-Aparece cifosis dorsal que altera la estática del tórax.
-En los miembros inferiores los puntos articulares presentan desgastes y se desplaza
el triángulo de sustentación corporal, esto
propicia la aparición de callosidades y altera el equilibrio, la alineación corporal y la
marcha.
El hueso es un tejido complejo que experimenta cambios a lo largo de la vida. Se
inician después de los 40 años en ambos
sexos, existiendo un desplazamiento desde un aumento en la masa ósea a un descenso progresivo. Este desplazamiento se
caracteriza por una reabsorción gradual
de la superficie interna de los huesos largos y planos, y un crecimiento más lento
de hueso nuevo en la superficie externa.
Por tanto, los huesos largos se ensanchan
externamente, pero internamente se ahuecan, las placas terminales vertebrales se
adelgazan y el cráneo se ensancha progresivamente. Al mismo tiempo hay una pérdida de trabéculas. La masa ósea disminuye y se desmineraliza, fenómeno conocido como osteoporosis. Este fenómeno es
más frecuente en la mujer, pudiendo alcanzar hasta un 30%, frente al 17% en el varón.
Actualmente la osteoporosis senil o primaria, causada por el envejecimiento fisiológico, se conoce también como osteopenia,
reservándose el término osteoporosis para
las situaciones patológicas. La osteoporosis senil es consecuencia de un desequilibrio entre la actividad osteoblástica y osteoclástica, pero la razón de este desequilibrio no se conoce. Si bien, existen diversos
factores predisponentes como son: la inmovilidad, la ingesta y absorción deficientes
de calcio, el déficit de estrógenos, etc. La
osteoporosis senil provoca fragilidad ósea,
siendo ésta la principal razón de la predisposición a las fracturas en el anciano.
Otro fenómeno asociado al envejecimiento óseo es la formación de osteofitos o
espolones, que son crecimientos óseos en
las cabezas de los huesos largos.

Sistema muscular:
Se produce una disminución de la masa
muscular (sarcopenia o atrofia muscular)
pero no se aprecia por el aumento de líquido intersticial y de tejido adiposo además
de una pérdida gradual de la potencia, que
hacen que la persona mayor se canse más
con el ejercicio. Por otra parte, la recuperación del músculo es más lenta. Hay una
prolongación del tiempo de contracción y
de los períodos de latencia y relajación
musculares.
Sistema articular:
Con el envejecimiento, los ligamentos y
los tendones se vuelven rígidos, lo cual
reduce la flexibilidad de las articulaciones
y el grado de movilidad, sobre todo en las
rodillas, las caderas y la columna vertebral.
El tejido sinovial de las articulaciones pierde elasticidad, lo que favorece el desgaste
y la rotura de las superficies articulares.
Las superficies articulares, recubiertas de
cartílago, comienzan a deteriorarse aproximadamente hacia la tercera década de
la vida. A medida que el tejido va erosionándose, las dos superficies óseas de la
articulación quedan en contacto, lo que
causa la aparición de dolor, crepitación y
limitación de movimientos, tanto de los
finos como de los gruesos, haciéndose
también más rígidos.
Los huesos se vuelven un poco más gruesos; esto es más común en las mujeres y
puede ser hereditario.
Por lo general, algunas articulaciones como
las de los tobillos, cambian poco con el
envejecimiento.
Las modificaciones del sistema musculoesquelético son progresivas, sin embargo,
el tomar algunas medidas preventivas a lo
largo de la vida, como el ejercicio físico,
una adecuada higiene postural, etcétera,
favorecen el retraso en su aparición.
Cambios en el sistema nervioso
A pesar de las numerosas investigaciones
realizadas en estas últimas décadas, hay
mucha controversia en cuanto a qué constituye el envejecimiento normal del sistema
nervioso. Las modificaciones del sistema
nervioso se producen tanto a nivel del sistema nervioso central como del periférico
Sistema nervioso central:
Las células del sistema nervioso central
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(las neuronas) son amitóticas y cuando se
pierden por cualquier causa, no son reemplazadas; al contrario que las células gliales, que rodean y sostienen a las neuronas,
que pueden proliferar en respuesta a una
lesión o pérdida. Indudablemente, y desde el punto de vista anatómico, con el
envejecimiento el cerebro disminuye de
tamaño y de peso, con la consiguiente pérdida de masa cerebral. Sin embargo, distintos estudios demuestran más bien una
atrofia altamente selectiva en áreas restringidas del tejido cerebral que una atrofia global. La mayor parte de las pruebas
indican una cierta pérdida neuronal (10 a
60%), que afecta principalmente a la corteza cerebral y al cerebelo, pérdida que se
inicia desde edades muy tempranas (a partir de los 20 años). En este sentido se podría
decir, por tanto, que la pérdida progresiva
de la función neurológica es inevitable con
el avance de la edad. Sin embargo, la tasa
de cambio es muy variable, tanto de un
individuo a otro, como de una parte a otra
del sistema nervioso.
En cuanto a la conducción del impulso nervioso, ésta se enlentece como consecuencia de una reducción significativa de los
neurotransmisores: las catecolaminas
(dopamina, noradrenalina y adrenalina),
involucradas en el control de las funciones
viscerales, las emociones y la atención; la
serotonina, responsable de las actividades
reguladoras centrales como la sed, el latido cardiaco, la respiración, la termoregulación, el sueño y la memoria; la acetilcolina; el ácido gammabutírico y el ácido glutámico. Es probable que estas reducciones
jueguen un papel central en la disminución de la capacidad de la persona mayor
para responder al estrés físico y emocional
de una forma eficiente y efectiva.
Así mismo, con la edad también se observa una disminución en la velocidad de la
conducción nerviosa, ocasionada como
consecuencia de la pérdida de la vaina de
mielina de los axones, y una reducción significativa en el flujo sanguíneo y el metabolismo cerebral.
Una modificación importante es el depósito del pigmento del envejecimiento lipofuscina (un pigmento relacionado con la
edad) en las células nerviosas, y el depósito sustancia amiloide en las células.
Sistema nervioso periférico:
A nivel del sistema nervioso periférico hay
una disminución generalizada de la sensibilidad térmica, dolorosa, auditiva, etc.,
y aparece el temblor senil, que se hace más
manifiesto en las extremidades. También
se produce, como consecuencia de una

“

Es inevitable que se
presente cierto grado
de pérdida auditiva.
De hecho, se estima
que el 30 por ciento
de todas las personas
mayores de 65 años
presentan un deterioro
auditivo significativo

variación asimétrica de los reflejos tendinosos profundos, una dificultad para la
realización de los movimientos coordinados o de alternancia rápida, que se traduce en una falta de precisión. La transmisión del impulso nervioso a nivel periférico está también enlentecida.
El envejecimiento produce una disminución sobre los órganos de los sentidos.
En la vista: la agudeza y la amplitud del
campo visual disminuyen con la edad.
Existe una disminución de las células de
la conjuntiva que producen mucina, lubricante para el movimiento del ojo, esto causa la queratinitis seca. La conjuntiva también puede manifestar metaplasia e hiperplasia, que conduce a la acumulación de
líquido en el espacio de unión entre la
esclerótica y la córnea.
En la esclerótica se depositan depósitos de
sales de calcio y colesterol, esto se denomina arco senil. Con la edad la pupila tiende a hacerse más pequeña, reacciona de
forma más perezosa a la luz, se dilata más
lentamente en la oscuridad y experimenta dificultad cuando pasa de un ambiente luminoso a otro más oscuro. Hay un
agrandamiento del cristalino con la consecuente pérdida de acomodación para el
enfoque de los objetos cercanos (presbicia). La secreción lacrimal disminuye la
cantidad y la calidad.
En el oído: existe una pérdida de la agudeza auditiva como consecuencia de la degeneración del nervio auditivo. Anatómicamente existe un aumento del tamaño del
pabellón de la oreja por crecimiento del cartílago. La membrana timpánica está engrosada. Hay una proliferación de pelos en el
oído y acúmulo de cerumen. La audición
puede declinar levemente, especialmente
para los sonidos de alta frecuencia y, en particular, en personas que han estado expues-

tas a mucho ruido en sus años juveniles.
Esta pérdida de audición relacionada con
la edad se denomina presbiacusia.
Además, el cerebro puede tener una disminución leve de la capacidad para procesar o «traducir» los sonidos en información significativa. Otra causa común de
problemas auditivos que se presenta regularmente con el envejecimiento es la
impactación de cera en el oído.
Es inevitable que se presente cierto grado de
pérdida auditiva y se estima que el 30% de
todas las personas mayores de 65 años presentan un deterioro auditivo significativo.
La pérdida auditiva conductiva se presenta
cuando el sonido tiene problemas para pasar
a través del oído externo y medio. Es posible
que la cirugía o una ayuda auditiva sirvan
para corregir este tipo de pérdida auditiva, dependiendo de la causa específica.
La pérdida auditiva neurosensorial comprende daño del oído interno, del nervio
auditivo o del cerebro y puede o no responder al tratamiento. El ruido auditivo
anormal persistente (tinnitus) es otro problema común de la audición, especialmente para adultos mayores.
El gusto y el olfato suele ser menor por la disminución de papilas gustativas, atrofia de la
lengua y degeneración del nervio olfatorio.
El tacto suele estar disminuido, sobre todo,
la sensibilidad térmica y dolorosa profundas.
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Concepto
Disfunciones o alteraciones cuantitativas
en una correcta percepción auditiva además trae aparejadas otras alteraciones cuya
gravedad vendrá condicionada por factores tan importantes como son la intensidad de la pérdida auditiva y el momento
de aparición de la misma.
Teniendo en cuenta que los órganos sensoriales proporcionan informaciones
importantes que inciden en un desarrollo
evolutivo adecuado de la persona, hay que
considerar que el aislamiento y la falta de
información a que se ve sometida ésta por
causa del déficit auditivo pueden representar implicaciones importantes para su
desarrollo del lenguaje y las diversas modalidades comunicativas, así como en los
campos cognitivo, cognoscitivo, emocional, comportamental, social y ocupacional. Ocurren cuando hay un problema en
los oídos o en una o más partes que facilitan la audición.
Una persona con una deficiencia auditiva
puede ser capaz de oír algunos sonidos o
puede no oír nada en absoluto. La palabra
deficiencia significa que algo no está funcionando correctamente o tan bien como
debería. Es una de las anomalías congénitas más frecuentes. Los problemas auditivos también se pueden desarrollar más
tarde.
Tipos de deficiencias auditivas
Hipoacusias:
Deficiencia auditiva ligera:
-Pérdida auditiva de entre 20 y 40 db.
-Pequeñas dificultades articulatorias.
-No identifican totalmente todos los fonemas.
Deficiencia auditiva media:
-Pérdida auditiva de entre 40 y 70 db.
-Identificación sólo de vocales.
-Articulación defectuosa.
-Lenguaje productivo limitado.
-Capacidad para la estructuración del pensamiento verbal.
Sorderas:
Deficiencia auditiva severa:
-Pérdida auditiva de entre 70 y 90 db.
-Percepción de algunos sonidos, pero
imposibilidad de adquisición espontánea
del lenguaje.
-Los afectados son llamados sordos
medios.
Deficiencia auditiva profunda:
-Pérdida auditiva superior a los 90 db.
-No pueden adquirir el lenguaje oral.
-Tienen dificultades socioeducativas.
-Los afectados son llamados sordos profundos.
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La deficiencia auditiva.
Tratamiento educativo.
Orientaciones
Clasificación de la deficiencia auditiva
Dependiendo de la estructura dañada diferenciamos:
Hipoacusia de transmisión o conductiva.- En el oído externo o medio. Origina
pérdidas que generalmente van entre los
15 y 40 dB. afectando la cantidad y calidad
de sonido recibido. Requieren de tratamiento médico o quirúrgico. La solución
más frecuente es retirar el obstáculo y reparar las estructuras dañadas. Suele salir bien,
garantizando la audición normal. En caso
de infección se usan antibióticos y en caso
de lesión del tímpano aplican timpanoplastia. Estos problemas no suelen afectar
a la calidad del sonido sino a la cantidad
pero tienen buen pronóstico.
Las alteraciones suelen estar producidas
por otitis, rotura del tímpano o huesecillos, otras alteraciones en la cadena de huesecillos (otosclerosis) y disfunción de la
trompa de Eustaquio.
Los neonatos discriminan el habla de otros
sonidos o ruidos y, quizás como resultado
de la estimulación intrauterina, prefieren
la voz de la madre a la de “extraños”.
Algunos niños presentan limitaciones en
sus capacidades para aprender la información auditiva. Más allá de los problemas
asociados con la pérdida auditiva están
aquellos que involucran el procesamiento de la señal del habla (abstracción u organización de la información). Parece que
tales niños adquieren el lenguaje más lentamente y por lo general experimentan
también dificultades al aprender a leer.
Hipoacusia de percepción o neurosensorial.- La lesión o disfunción se ubica (normalmente) a nivel del oído interno (células ciliadas de la cóclea), o en alguna región
de la vía auditiva a partir de allí. Su origen
puede ser genético, o adquirido por intoxicación (medicamentos ototóxicos tales
como Neomicina, Gentamicina, Kanamicina y Estreptomicina, entre otros), infección, alteraciones vasculares y de los líquidos linfáticos del oído interno o traumas
craneoencefálicos que afecten el lóbulo
temporal, principalmente. Los problemas
más comunes son fracturas de peñasco y
conmoción laberíntica. El pronóstico es

más difícil, en la mayoría de los casos es
irreversible. Los implantes cocleares son
una buena solución para las sorderas cuyo
mal funcionamiento es por la cóclea. La
deficiencia auditiva neurosensorial afecta a la cantidad y a la calidad del sonido,
lo que implica alteraciones en la percepción (distorsión o pérdida) del mensaje
portado por el estímulo auditivo.
Hipoacusia mixta.- Se encuentran afectados tanto al canal auditivo externo o
medio, como al oído interno. Su origen
puede multicausal.
Deficiencia auditiva de identificación.- La
comprensión de conceptos es muy difícil
debido a la mala recepción y percepción
de las palabras. Se produce una alteración
de la simbolización de origen central. Puede existir aisladamente pero es frecuente
en la deficiencia auditiva de percepción.
Generalmente se denomina disacusia o
agnosia auditiva.
Dependiendo de la magnitud de la sordera:
La audición en frecuencia aislada se llama
resto auditivo. la discapacidad auditiva se
divide en:
-Audición normal: 10 a 20 db.
-Pérdida severa: de 70 a 90 db
-Pérdida media: de 40 a 70 db.
-Pérdida profunda: más de 90 db.
La cofosis es la ausencia total de audición.
Son pérdidas superiores a 100 db. constituyen las cofosis funcionales.
Dependiendo del momento de aparición:
Aquí el punto de referencia es la edad en
que se supone que las bases del lenguaje
están ya instauradas. El pronóstico es distinto si un niño pierde la audición cuando
ya conoce el lenguaje que si no lo conoce.
El punto de referencia suele ser los 3 años.
-Prelocutiva: antes de que se instale el lenguaje en el individuo o antes de los 36 meses.
-Postlocutiva: después de que el lenguaje
haga acto de presencia en el sujeto. Después de los 36 meses.
Tratamiento educativo
La escolarización del alumnado Tiene las
siguientes modalidades:
-Grupo ordinario a tiempo completo: Es la
más inclusiva. Se atiende al alumnado que
puede seguir el currículo con ayudas técnicas.

Didáctica

114

ae >> Número 67

-Grupo ordinario con apoyo en períodos
variables: Se atiende al alumnado que
requiere una atención personalizada específica y que puede integrarse en grupos
ordinarios.
-Aula de Educación Especial en centro ordinario: Se atiende al alumnado cuyas necesidades requieren un currículo adaptado.
-Centro de Educación Especial: El alumnado con N.E.E. se escolarizará en Centros de Educación Especial de sordos cuando sus condiciones personales de discapacidad requieran adaptaciones curriculares en grado extremo.
Medidas de atención a la diversidad
La atención a la diversidad del alumnado
con discapacidad auditiva exige un esfuerzo conjunto en el diseño y adaptación del
currículo.
Áreas de Intervención Prioritarias:
· Áreas curriculares.
· Programas de intervención:
-Alumnado con canal auditivo habilitado.
-Alumnado con canal auditivo no habilitado.
Áreas Curriculares:
-Área de Matemáticas: La principal dificultad está en la resolución de problemas
que implican comprensión.
-Área de Lengua: Los contenidos más afectados son la literatura, gramática, expresión oral y lecturas.
-Área de Conocimiento del Medio: Tienen
dificultades en las estructuras verbales y
escritas, cuya comprensión es limitada por
su bajo nivel de vocabulario.
-Área de Lengua Extranjera: Su bajo dominio de la lengua castellana, dificulta la asimilación de una lengua extranjera.
-Área de Música: Las limitaciones en esta
área son evidentes y dependerán del nivel
de audición del niño.
Programa de intervención
Alumnado con canal auditivo habilitado.Debemos determinar:
-Qué habilidades auditivas se van a trabajar.
-Cuáles son los estímulos que vamos a utilizar.
-Qué estrategias vamos a utilizar para facilitar o dificultar las actividades que se le
propongan al alumno o alumna.
A) Habilidades auditivas: Se organizan en
cinco niveles:
-Detección: captar la presencia del sonido.
-Discriminación: comparar dos estímulos.
-Identificación: escoger entre más de dos
opciones de una lista cerrada la situación
sonora.
-Reconocimiento: reconocer estímulos
repitiendo, escribiendo, dibujando...
-Comprensión: responder a la pregunta que
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Una persona con
una deficiencia auditiva
puede ser capaz de oír
algunos sonidos o
puede no oír nada.
La palabra deficiencia
significa que algo no
está funcionando
correctamente o tan
bien como debería

se le formula o mantener una conversación.
B) Estímulos: Es lo que vamos a utilizar
para trabajar (sonidos, ritmos, palabras,
oraciones, texto, etcétera).
C) Estrategias:
-Apoyo visual: lectura labio-facial.
-Repetición: repetir el estímulo cuando
observemos que no ha prestado la atención necesaria.
-Cierre auditivo: terminar de completar un
enunciado con el fin de que saque la máxima información posible del contexto.
-Modelado y expansión: consiste en mejorar las emisiones ampliándolas a nivel
semántico o sintáctico.
Alumnado con canal auditivo no habilitado.- Será necesario:
A) Educación auditiva.
Los objetivos serían:
-Descubrir el mundo del sonido, utilizando para ello todos los medios a nuestro
alcance.
-Detectar la presencia y la ausencia de
sonido.
-Localizar la fuente sonora.
-Discriminar las cualidades del sonido:
intensidad, duración y tono.
-Percibir e interiorizar distintos ritmos.
B) Lectura labio-facial (LLF):
Debemos tener en cuenta:
-Procurar que la luz esté de cara a la persona que habla.
-Buscar la posición idónea del alumnado
con sordera respecto a su profesor o profesora y compañeros y compañeras, hablándole de frente con normalidad, lo más cerca posible, estando a su altura y sin darle
la espalda mientras se está explicando.
-Hablar de forma pausada, pero sin silabear.
-Evitar colocar objetos que dificulten la
visibilidad de los labios de la persona que

habla.
-Ayudar a percibir los fonemas cuyos rasgos no se distinguen visualmente con apoyos táctiles.
C) Desmutización: Entendemos por desmutización el uso de los órganos fonatorios en las posiciones y movimientos adecuados para llegar a alcanzar la producción de lenguaje oral inteligible.
D) Desarrollo del lenguaje oral: se trabajarán:
-Ritmos fonéticos.
-Repetición de sonidos, sílabas, palabras…
-Integración de los fonemas en el lenguaje espontáneo.
E) Lenguaje de signos: conseguir una
comunicación funcional, sin esperar que
el alumno o alumna logre la comunicación oral.
Orientaciones metodológicas
-Procurar siempre tener una sonoridad e
iluminación lo más adecuadas posibles,
teniendo en cuenta que la luz natural le
debe dar de espaldas y de cara a la persona que le habla.
-Intentar reducir el ruido ambiental o aplicar dispositivos técnicos que lo reduzcan.
-Buscar la posición idónea del alumnado
con sordera respecto al profesor o profesora y compañeros o compañeras, hablándoles de frente con normalidad, lo más
cerca posible, estando a su altura y sin darle la espalda mientras se está explicando.
-Asegurarse del funcionamiento correcto
de las prótesis auditivas.
Recursos Personales
-Tutor.
-Profesor de AL
-Profesor de PT
-Orientador.
-Intérprete en Lenguaje de signos.
-Equipo de orientación.
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Con frecuencia es la pregunta que se hacen
padres y docentes, debido a la angustia
que les produce ver que los jóvenes no
leen, y si leen lo hacen sin disfrutar de la
lectura, dado que muchas de las lecturas
son impuestas por sus mayores. La otra
parte de culpa viene dada, sin lugar a
dudas, por la sociedad anti-libresca en la
que vivimos. Los libros han sido reemplazados por la contemplación de programas
televisivos de ínfima calidad y por el estímulo liviano de navegar por la red cuyo fin
es entrar en las redes sociales, descargar
archivos, y poco más. Entonces, qué podemos aportar a esta apatía generalizada (y
que, en cambio, desmiente el aumento en
la venta de libros de literatura juvenil en
español). Para tratar de responder a la pregunta creada, en primer lugar, tendremos
que dar a conocer la excelencia de la lectura y sus beneficios a corto y, especialmente, largo plazo; y en segundo lugar,
proporcionaremos algunas de las estrategias para el goce del hábito lector.
Conseguir el disfrute de la lectura: utopía
o apatía
Ante la demanda por parte de la sociedad
de que padres y docentes debemos favorecer el hábito lector entre nuestros jóvenes, es decir, debemos contribuir desde
todas las áreas a todas las competencias,
por lo que nos hemos propuesto que no
puede terminar el año académico sin que
nuestros alumnos y alumnas hayan leído
al menos seis libros, de que deben comprender sus lecturas y emplear su aprendizaje desarrollando de este modo la integridad de sus personalidades.
Las preguntas se nos hacen evidentes:
¿Cómo haremos para llegar a tal fin? ¿Qué
estrategias pondremos en marcha para que
las lecturas le resulten atractivas? ¿Cómo
evaluaremos las lecturas? ¿Qué han comprendido? ¿Qué les ha llegado, qué han sentido, qué valores han aprendido...? Y lo que
es más importante, si piensan que les servirá para utilizarlo el día de mañana, porque este sería el máximo grado de satisfacción que podremos alcanzar en nuestra tarea
de enseñar: los alumnos leen, se enteran y
emplean lo aprendido en su vida, esto es,
hemos llevado a la práctica lo que los gobernantes pretenden en los distintos textos legislativos: alcanzar la competencia lectora.
¿Desde dónde fomentaremos el hábito lector? Desde la escuela, la sociedad entera y
los padres y madres deben alentar a que
nuestros jóvenes lean sin medida, hacerles ver que es tan importante como su alimentación. Todos debemos fomentar ese
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¿Qué podríamos hacer
padres y docentes para
que los jóvenes lean y
disfruten de la lectura?
gesto cotidiano de coger un libro. Uno no
puede pasarse el día sin comer, beber y leer.
Aunque sea algunas páginas los niños no
deben pasar un día sin leer. Parece exagerado, pero si ellos practican, y nosotros con
ellos, algún día lo que lean les parecerá
poco. Su incremento sería notable. A la pregunta de una madre tras las buenas notas
de su hija en junio, “bueno ¿la dejamos descansar, no?”. Craso error: la lectura no la
debemos entender como esfuerzo, sino
como puro placer por padres y docentes.
Insistimos leer es tan importante como
comer o beber. Es cuestión de costumbre.
La importancia de la lectura
Ante la pregunta por qué es capital que nuestro alumnado lea, la respuesta es múltiple:
-Porque la lectura despierta su imaginación, creará nuevos mundos (pensamiento creativo).
-Rompe barreras culturales, etnográficas...
-Permite conocer el mundo, nuestra cultura y otras culturas.
-Enriquece el perfil de la personalidad del
joven.
-Se descubren y aprehenden valores solidarios, humanos...
-Beneficia su relación con los demás.
-Favorece el desarrollo de la expresión y
comprensión oral, aumentando el vocabulario.
-Favorece el desarrollo de la expresión
escrita, aumentando la redacción y el cuidado por la palabra escrita.
-Auspicia que un joven que lea con interés suscita de que quiera ampliar su interés por un determinado cuento, historia...
su interés por conocer el significado de
palabras desconocidas, por conocer otras
culturas, etcétera.
Por ello, nos marcamos como objetivo
importante en el desarrollo de nuestra
docencia inculcar a los alumnos y alumnas el gusto por el placer de leer, el hecho
de que la lectura cause entretenimiento o
divertimento debe ser nuestra meta, pues
es la forma más efectiva de formar a lectores asiduos y, a su vez, la de iniciarlos en

un conocimiento mejor de su propia cultura y de su lengua. Y no sólo son divertidas las historias fantásticas (literatura de
ficción) también encontramos en las historias amorosas, bélicas, históricas… mensajes con los que nos entretenemos y, sin
darnos cuenta, no están educando, pues
estamos recibiendo caudales de información, y por eso es un placer el acto de leer.
Se trata de presentar el libro como un objeto divertido, mediante juegos, actividades
lúdicas y didácticas a un mismo tiempo
(Gasol, A y Aránega, M., 2000).
Estrategia elemental: elección de lecturas
Es verdad que existen varias obras -más
sencillas, quizás- que atraen y terminan
por crear nuevos lectores, especialmente,
los géneros breves: relatos breves, cuentos, fábulas, trabalenguas, microcuentos,
poemas, aforismos… además de la novela corta. Se trata de un acervo cultural de
género corto. El encuentro del lector con
la lectura debe ser progresivo. Si empezamos por más terminaremos por menos.
Nada se hace más agobiante que ver un
tocho para leer, así que es más propicio
dar a los lectores bisoños los textos más
breves, y de ahí proseguir avanzando hacia
textos cada vez más extensos.
En cuanto a los libros dos cosas podemos
apuntar:
La primera es la elección del libro según
la edad y el nivel lector del alumno o alumna. A la hora de elegir un libro de lectura,
hay que tener en cuenta que el libro esté
adaptado a la edad del joven, para que
conecte con sus intereses y motivaciones.
La segunda tiene que ver con la idea de
que hay que leer no sólo libros “ortodoxamente literarios”, sino elegir libros que, sin
poseer gran calidad literaria, ejercerán de
trampolín para que los lectores poco avezados se lancen a coger otro, y otro más.
Ese será el momento para ir entremetiendo algún clásico de la literatura (una cucharada de jarabe y otra de azúcar).
Asimismo fomentaremos la lectura no sólo
a partir de libros de lectura, sino también,
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mediante otros medios, como Internet,
revistas, recetarios de cocina, notas, carteles publicitarios, periódicos, etc. y a la
vez trabajamos diversos tipos de texto.
Estrategias favorecedoras del hábito lector
A continuación, veremos algunas estrategias para fomentar la lectura:
-Previamente a la lectura, los niños deben
plantear posibilidades ante la cubierta o la
portada del texto y de la imagen del libro,
es decir, el primer esfuerzo del lector incipiente es imaginar en qué sucederá a partir de esa primera página. Es, sin duda, un
primer paso para fomentar la lectura: estamos invitando al alumno o alumna para que
descubra leyendo las siguientes páginas.
-Durante la lectura, no hay que ser preguntón, con bombardear a alguien a preguntas no conseguiremos nada. Se trataría, más bien, de dirigir la lectura con preguntas comprensivas, “¿y tú sabes que es
eso?”, “¿por qué pasa?” “¿conoces algo así?”
“¿le ha pasado algo así a algún amigo/a
tuyo/a?”…De algún debe “contarnos con
sus propias palabras” lo ocurrido, “ver por
los ojos de otro” (como propone Trillas).
-Después de la lectura existen varias posibilidades: podemos pedirles que dibujen
lo que han leído (visualización), que en
unas palabras cuente lo que ha leído, hacerles preguntas de comprensión sobre el texto de forma oral o escrita, hablar y comentar si les a gustado o no y por qué, crear
murales a partir de la lectura trabajada,
recopilar textos de todo tipo que les hayan
interesado, y escenificar alguna escena.
Todas estas son buenas estrategias que
motivan a nuestros jóvenes, aunque existen otras muchas, como puede verse en
distintas páginas de Internet y en libros
especializados (Vid. Bibliografía). Damos
cuentas de algunas, que llamaremos “actividades paralelas”: cuentacuentos, espacios lectores, muestrario de lecturas favoritas, proyección de películas y libro forum.
Una buena actividad, que se trabaja tanto en casa como en la escuela es El libro
viajero. Se trata de hacer un libro a partir
de folios en blanco donde los niños y niñas
irán escribiendo canciones, poemas, adivinanzas, trabalenguas, cuentos, historias
de abuelos y abuelas, etcétera. Cada día se
lo lleva un joven de la clase a su casa y
escribe sobre él, y al día siguiente lo lee y
explica ante la clase, y así sucesivamente.
Para crear esta motivación es necesario
crear una zona destinada a la biblioteca,
donde los libros estén al alcance del niño
para que ellos mismos puedan manipularlos, ordenarlos, investigarlos y explorarlos. Además de crear un ambiente cómo-

do, acogedor y familiarizado (interesantes
propuestas sobre la creación de estos
ambientes podemos encontrar en Juan
José Lage, 2005).
Tipos de lecturas
Pero, ¿qué significa leer bien? Leer bien
supone ajustar la velocidad, saber detenerse e las pausas, saber entonar, hacer
más hincapié en la palabra clave, etc. Qué
duda cabe que no todos los textos se leen
de la misma manera. Por ello, se habla de
dos formas de leer:
-Lectura silenciosa. Entre las lecturas en
“voz baja”, “para uno mismo” encontramos tres tipos: lectura superficial o “de
sofá”, lectura de ocio, lectura reflexiva y
lectura selectiva. Los docentes perseguimos que dominen la reflexiva y la selectiva sin menoscabo de las otras dos, pues
son muy válidas para los momentos vacacionales.
-Lectura en voz alta. Suele afirmarse que
la persona que lee en voz alta un fragmento o un texto, al oír su propia voz, comprende mejor y ayuda a retener si tuviéramos que memorizar. Este tipo de lectura
se rige por factores de ritmo, entonación,
etc. Buenos ejemplos de esta fórmula
podemos hallarlas en el recitado de poemas y la lectura dramatizada. En el punto
máximo del seguimiento de estos factores
se encuentra la lectura expresiva.
Conclusiones
Como todos sabemos la pregunta inicial
se nos podría plantear utópica teniendo
en cuenta la apatía generalizada. Ante ello,
es necesario unir fuerzas por parte de la
propia familia y por parte de los profesionales de la enseñanza, utilizando estrategias lúdicas, para motivarle y crear en él
hábitos de lectura. En la educación la
unión de fuerzas es la clave del éxito, de
hecho cuando no se produce la conexión
docente - familia repercute sustancialmente en los alumnos. Si nosotros mismos nos
lo creemos lo terminaremos inculcando
en nuestro alumnado. Si lo incitamos con
nuevas propuestas, con intereses más cercanos a los suyos más pronto y con más
calado leerán.
La competencia lectora que se suponen
han alcanzado en Primaria termina en
muchos casos por desmentir esa falsa realidad. Por ello, todas las estrategias (Cuentacuentos, contactos entre autor y lectores, muestrario de lecturas favoritas, el libro
viajero…) que empleemos por fomentar
el gusto por la lectura serán pocas porque
lo que le ofrecemos es un objeto hermoso, imaginativo, nutritivo y divertido como
el libro.
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¿Qué es un desajuste comportamental?
Se define como “ciertas conductas que
afectan a la relación del sujeto con su
entorno, interfieren negativamente en su
desarrollo, que se constituyen en síntomas
pero no se organizan en forma de síndrome, sino que se presentan de forma aislada o en combinaciones muy limitadas; que
no son patológicas en sí mismas sino que
el carácter patológico viene dado por su
exageración, déficit o persistencia más allá
de las edades en las que suele cumplir un
papel adaptativo”. Sin embargo, no todos
los comportamientos inadecuados son
problemas de conducta. Valorar si una conducta concreta es o no desajustada exige
tener en cuenta las siguientes variables:
· Edad: todo comportamiento desajustado exige evaluarlo en relación con la norma evolutiva. Algunos comportamientos
propios de edades tempranas, tales como
el movimiento excesivo, la impulsividad,
cierta agresividad... dejan de ser normales
en etapas posteriores.
· Contexto en el que se manifiesta el comportamiento: Un comportamiento puede
ser ajustado en un contexto y no en otro.
Además la valoración del comportamiento de un alumno depende del juicio de las
personas que lo evalúan.
· Estabilidad: Algunos comportamientos
adquieren carácter desajustado cuando se
producen se forma frecuente y prolongada en el tiempo.
· Intensidad: es el grado en el que se produce una conducta.
· Efecto sobre el desarrollo del alumno/a
y su relación con el medio: El comportamiento puede influir negativamente en
mayor o menor medida en desarrollo personal y social del alumno.
· Efecto sobre el entorno: El comportamiento puede influir negativamente en su
entorno.
¿Cuáles son los trastornos más habituales
que provocan desajustes comportamentales en el ámbito escolar?
En el ámbito escolar se producen problemas comportamentales que se dan asociados a un trastorno. Los más frecuentes
son los siguientes:
Trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador.
· Trastorno por déficit de atención con o
sin hiperactividad (TDA-H).
· Trastorno disocial.
· Trastorno negativista desafiante
· Trastorno por comportamiento perturbador no especificado.
Trastorno por tics.

ae

Necesidades educativas
especiales asociadas al
trastorno del comportamiento
Otros trastornos de la infancia, la niñez o
la adolescencia:
· Trastornos por ansiedad de separación.
· Mutismo electivo.
· Trastorno reactivo de la vinculación de la
infancia o la niñez.
· Trastorno por movimientos estereotipados.
Trastornos generalizados del desarrollo:
· Asperger.
Trastorno de ansiedad:
· Fobias
· Toc…
Trastornos del estado de ánimo:
· Depresión…
Además existen otros comportamientos
no asociados a ningún trastorno que por
su frecuencia, efecto negativo sobre el
entono o sobre sí. Estos son:
· Conductas disruptivas
· Conductas agresivas
· Conductas de inhibición social
· Aislamiento
· Déficit en habilidades sociales básicas.
· Conductas de acoso/maltrato
· Etcétera.
Intervención educativa a las necesidades
educativas asociadas a este trastorno
El proceso conlleva las siguientes fases:
Evaluación psicopedagógica.- Una vez
detectados los alumnos que presentan desajuste comportamentales, se procederá a
realizar la evaluación psicopedagógica que
se centrará en el alumno y en el contexto:
1. En relación al alumno o alumna: nos
centraremos en el ámbito personal-socioafectivo (aptitudes, atribuciones, autoestima, expectativas y relación) y en el ámbito académico (caracterización curricular
y estilo de aprendizaje).
2. En relación al contexto: nos centremos en
el estilo de enseñanza (ajuste personal y
recursos didácticos), en el clima escolar y
familiar (estilos de autoridad), en la experiencia (experiencia anterior y acciones emprendidas), en las atribuciones (cogniciones y expectativas) estructura organizacional y dinámica interna (familia y escuela).
Los datos obtenidos en la evaluación psicopedagógica permiten detectar las necesidades educativas especiales tanto del
alumno como del contexto y en función
de ellas establecer los objetivos y las pautas educativas.

Respuesta educativa.- La propuesta de respuesta se desarrolla en torno a tres ejes
básicos que son los relativos al funcionamiento académico del alumno, al desarrollo personal y a la integración social en el
aula y por último al control de los comportamientos desajustados.
Dado el carácter único de cada problema
de comportamiento y personalidad, resulta difícil establecer un programa tipo que
aborde la gran diversidad de los problemas comportamentales.
Actuación en el ámbito afectivo-emocional
y social: Las necesidades educativas específicas más habituales detectadas en este
ámbito son las siguientes:
· Mejorar el autoconcepto y la autoestima
del alumno.
· Mejorar la integración en el grupo, adquiriendo un rol propio ajustado dentro del
mismo.
· Mejorar las relaciones con iguales y con
profesores.
El objetivo general de este ámbito será
“Facilitar el desarrollo personal y afectivo
del alumno, mejorando su integración en
la dinámica del aula y las relaciones con
los miembros de su grupo clase”.
Actuación en el Ámbito académico-curricular: Las necesidades educativas específicas detectadas con mayor frecuencia en
este ámbito, son:
· Mejorar la competencia curricular y académica del alumno.
· Diseñar una programación que contenga los objetivos, contenidos y estrategias
de enseñanza-aprendizaje que se adecuen
a las características específicas y a las condiciones del alumno.
· Potenciar el éxito del alumno en sus realizaciones escolares.
El Objetivo general de este ámbito será el
de “Mejorar la competencia curricular y
académica del alumno, potenciando el éxito en sus realizaciones escolares y reforzando sus logros académicos”.
Actuación en el Ámbito comportamental:
Las necesidades educativas especiales más
habituales en este ámbito son:
· Disminuir la frecuencia y/o intensidad
de los comportamientos desajustados, permitiéndole al alumno integrarse en la dinámica normal del aula.
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· Potenciar los comportamientos ajustados del alumno mediante
el refuerzo positivo y el diseño de actividades preparadas para ello.
· Desarrollar comportamientos básicos y necesarios que no pertenecen al repertorio comportamental del alumno.
El objetivo general será “Regular el comportamiento del alumno,
disminuyendo la frecuencia de sus comportamientos desajustados
y aumentando y desarrollando otros comportamientos necesarios
para su integración en la dinámica social y de trabajo del aula”.
Para la intervención en éste ámbito se utilizan técnicas conductuales y cognitivas.
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Es un hecho comprobado que los estudiantes se expresan de manera errónea no
sólo en la expresión oral sino también
escrita. Se han hecho generosos esfuerzos
desde la administración, y resulta abundante la bibliografía que se ocupa y preocupa sobre la expresión escrita desde todos
los niveles escolares, muy especialmente,
en Educación Secundaria. Pero esos esfuerzos no se han visto recompensados, tal vez
porque se han redoblado esfuerzos en el
uso escrito “libre”, olvidando el estudio de
los fenómenos lingüísticos ninguneados
en Secundaria desde hace algún tiempo.
En el último curso de Bachillerato pueden
comprobarse muchos casos de deficiencias en los trabajos escritos que realizan,
y, bien a causa del desinterés mostrado pues en muchos casos los trabajos son
copiados sin discreción alguna-, bien por
el desconocimiento de la expresión escrita son numerosísimos los errores y faltas
que muestran. Desde niveles superiores
se comenta el escaso nivel que presenta el
alumnado que por primera vez accede a
la Universidad en los trabajos escritos presentados, por no hablar de las pruebas realizadas. Ello supone, indudablemente, el
desconocimiento de la lengua escrita. Visto así, algo tiene que cambiar para que
nuestro alumnado escriba trabajos del
mejor modo factible.
Una cuestión de diagnóstico
Una vez que realizamos las pruebas iniciales, el primer objetivo marcado debe ser
detectar errores y eliminar ciertos vicios
adquiridos. En conversaciones evaluadoras con el alumnado a menudo suelen estar
convencidos de que la expresión que
emplearon era la correcta. Aunque lo más
habitual es detectar las vacilaciones (frases inconclusas, estructura de sintagmas
incorrectas, inconcordancias, los puntos
suspensivos, el uso escaso o inadecuado
de conectores…) en la escritura. Es un
hecho consabido que si individualizamos
los errores en la expresión escrita estudiante por estudiante a la vez que llega a concienciarse de que tales errores existen tendremos más posibilidades de éxito.
¿Cómo podemos intervenir para desterrar
estos errores? _ Por muy desfasado que
resulte el dictado de diez a quince líneas
su eficacia puede comprobarse siempre y
cuando se busquen “faltas” e inmediatamente éstas se trabajen mediante reglas y
ejemplos. En ese dictado pondremos a
nuestro alumnado a prueba para distinguir homófonos, palabras que usan un
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Elaborar trabajos escritos,
¿una dificultad insalvable
o un reto alcanzable?
mismo fonema y distintas grafías (c, s y z;
b, v; g, j; ll y y;), el empleo de la tilde, signos de puntuación (la distinción entre
coma, punto y coma y punto).
Desde la práctica y la investigación docente es manifiesto que un aprendizaje de las
normas es insuficiente para la adquisición
de la competencia de la expresión escrita
(“Saber escribir”). Asimismo es un hecho
demostrable que si un alumno demuestra
la competencia lectora es más difícil que
yerre, que un alumno que no alcanzada tal
competencia; qué duda cabe que la lectura está relacionada sustancialmente con el
nivel en la expresión escrita. A este respecto, traigo las palabras de Daniel Cassany
(1989) “el que ha adquirido satisfactoriamente el código y que, además, ha desarrollado procesos eficientes de composición
del texto” con el fin de recomendar la lectura exhaustiva de textos de todo tipo, acercándolo a sus propios intereses, siempre
buscando el placer o el divertimento de leer.
Aunque escribir es una tarea expresiva difícil para nuestro alumnado, es innegable
que desde edades muy tempranas nuestro alumnado está en contacto con la escritura. No sabemos por cuánto tiempo, pero
nuestra cultura actual sigue siendo una
cultura libresca, una cultura escrita transmitida por generaciones anteriores. Por
ello, la importancia de la escritura en nuestra sociedad sigue siendo irrebatible. Consideramos que lectura y escritura han de
formar un tándem indisociable (por eso
profundizaremos en ello en nuestro apartado dedicado a la metodología de la lectura). Nuestros jóvenes tendrán que
enfrentarse a diario con la escritura, así
que tras su paso académico, tendrá que
escribir a diario en su vida laboral, ya sea
impresa ((una instancia, una reclamación,
un currículum, un diario, una carta,
actas…) o electrónica (correos, mensajes,
foros, chats, pedidos o compras electrónicas…) por lo que deben ser absolutamente pulcros a la hora de escribir correctamente, atendiendo al respeto estricto de
unas normas existentes.
En el proceso de la escritura, el interés por
los procesos cognitivos que conlleva (generar ideas, organizarlas, desarrollarlas, tex-

tualizar, revisar) ha desplazado a la preocupación por el dominio del código lingüístico (ortografía, morfología, sintaxis,
etc.). No debemos llevarnos a engaño: la
propia educación en su intento por un
enfoque exclusivamente comunicativo ha
propiciado que los aspectos gramaticales
que generaciones anteriores aprendimos
ahora se vean demarcados a escalafones
últimos -aunque en realidad, sea una
pequeña parte de la Lingüística- en el
aprendizaje de nuestro alumnado. Ahora
bien, no se trata de suprimir el enfoque comunicativo, sino armonizarlo en equilibrio
perfecto: dando el relieve necesario tanto
al proceso de escritura (enfoque procesual)
como al dominio de habilidades gramaticales (enfoque gramatical), sin olvidar que
hemos de buscar siempre el uso de una lengua real, útil (enfoque funcional).
Primeros pasos: asimilación de normas,
detección, eliminación de errores…
Siguiendo con la idea anterior, antes de
iniciar la corrección y aclarar las dudas en
el proceso de la escritura, tratando así de
perfeccionar la elaboración de los trabajos escritos, el alumnado debe partir del
asentimiento de que tales deficiencias existen y de que la mejora es alcanzable, siempre y cuando la disciplina, el esfuerzo y
considerable práctica, y con ella la conveniente reflexión sobre los propios errores.
Como hemos mencionado arriba, trabajaremos con el alumnado de forma individual, no sólo para rellenar los cuestionarios iniciales, sino también, y lo que es
más importante, resolver sus dudas, disponiendo del material de consulta (diccionarios, diccionarios de uso, libros de estilo, gramáticas y otros manuales que pueden verse en la bibliografía) así como la
consulta de Internet (que quedará recomendada únicamente para la comprobación de datos o referencias bibliográficas).
En aras de la individualización quedan descartadas las visitas colectivas a las bibliotecas para este trabajo.
En todo momento el alumnado debe saber
que todo lo que se haga en clase será insuficiente si no se completa en casa, dado que
la realización de un buen número de acti-
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vidades exigirán que se realicen fuera del
aula, esto es, promoveremos la reflexión
del ejercicio de la escritura convenientemente en clase. Por cuestiones de tiempo
las lecturas de los trabajos tendrán lugar
durante una de las horas libres. En cuanto
a las revisiones serán apuntadas en los trabajos entregados, y en consecuencia, anotadas por el alumnado entre sus apuntes.
Antes que nada, procederemos al repaso
de las normas ortográficas, reglas de acentuación y signos de puntuación (en esta
cuestión no nos detendremos mucho tiempo, ya que dependerá, entre otras cosas,
del nivel del alumnado, por lo que llevará
más tiempo y práctica diaria para poder
detectar los posibles errores y conseguir
que tengan criterio para el uso adecuado).
Ya quedó demostrado que en las pruebas
iniciales cojean en este asunto, por lo que
valdría la pena volver a ellas como punto
de partida. En clase nos detendremos en
aquellos casos problemáticos: la colocación de la tilde en los pronombres y determinantes; en los adverbios interrogativos;
en palabras juntas o separadas (por qué /
por que / porque/ porqué). Es habitual
encontrar fallos en el empleo de los pronombres y adverbios interrogativos en oraciones interrogativas indirectas. De hecho
es la construcción sintáctica que más errores provoca, lo mismo da por defecto que
por corrección (ultracorrección).
El siguiente ejercicio corresponderá a la
elección múltiple, es decir, la distinción de
una respuesta entre varias posibles. Tendrá por objeto este ejercicio resolver los
casos dudosos, a la vez que proporcionará datos al alumnado para saber exactamente en qué falla. Se trata de identificar
claramente cuáles son los errores y la conciencia de saberlos, puesto que solo a partir de su detección y su concienciación
posibilitará su revisión y mejora. A partir
de aquí, y siempre que sea viable, debe
derivarse a un Refuerzo o aun uso diario,
pues la práctica reforzada procurará buenos resultados. Ni que decir tiene que será
vital el apoyo de la familia, pues con su
vigilancia podemos alcanzar unos niveles
óptimos en la expresión escrita.
Para el ejercicio de lectura -muy especialmente como trabajo para casa- es relevante que el alumno ponga su mirada en la
construcción de las palabras, en la ortografía, en el uso de las tildes y el empleo
de los signos de puntuación. Si queda alojado en el subconsciente del alumno daremos un paso de gigantes.
En resumidas cuentas, un buen uso de la
Ortografía se convierte en un medio para

facilitar y mejorar la comunicación, sobre
todo, en nuestra Era de las Comunicaciones. Todo conjunto de reglas -y la Ortografía formula reglas- se hace necesario para
que el sistema de la Lengua se sustente y
perdure en el tiempo. Cualquier comunidad de hablantes necesita unas pocas normas para entenderse, un código común
sin el cual no existiría un mínimo de unidad necesaria para que se habilitara la
comunicación. Por todo ello, la enseñanza de la ortografía es vital para iniciar la
correcta expresión escrita (CAMPS: 1990).
La mejora en la expresión escrita
Para detectar los errores ortográficos, morfosintáticos y léxicos más habituales seguiremos algunas fuentes (Gómez Torrego:
1985 y 1989; Corripio: 1995; Lomas: 1999;
Martínez: 2004). Nuestro método de trabajo propuesto contempla tres momentos.
En primer lugar, la detección y análisis de
errores a partir de todo tipo de textos escritos (literarios y de información) que escribirá el alumnado en sus primeras semanas
de curso. Con las conclusiones obtenidas
generaremos un listado de fallos, que serán
expuestos en la pizarra. El alumnado apuntará sólo aquellos en los que haya fallado.
Después, el profesor tendrá que comprobarlos. Más tarde, este primer apartado será
cíclico con lo que a mediados de curso serán
los propios alumnos los que descubrirán
sus fallos y deducirán porque han errado.
Esta tarea tendrá un número indeterminado de sesiones, todo dependerá del nivel
que se vaya alcanzando. Al finalizar cinco
ó seis sesiones se repartirán cuestionarios
en los que se manifiesten las conclusiones
(con preguntas del tipo, ¿sirve para algo?
¿escribo mejor? ¿tengo menos faltas?).
La selección de posibles errores debe ser
amplia por lo que habremos de corregir en
las primeras sesiones la mayor cantidad
de errores posibles. Igualmente emplearemos textos en clase sin errores para
emplearlos como paradigmas del buen
quehacer. El intercambio de textos entre
el alumnado, así como textos no corregidos o inventados por el profesor, empleados para tal fin, supone un entrenamiento eficaz para detectar errores en textos
ajenos. Su fin será inculcar una visión crítica de los textos y tomar partido ante los
errores en la expresión escrita.
Algunas de estas faltas se repiten en los
textos presentados por el alumnado: falta
de acentuación, acentuación errónea, trastrueque de consonantes, faltas de concordancia, abuso o empleo incorrecto de
mayúsculas, falta de acentuación en

mayúsculas, errores en el empleo de determinantes ante sustantivos femeninos que
empiezan por a o ha, confusión de deber
y deber de, expresiones con el posesivo
detrás del nombre, uso “indio” del infinitivo, las palabras acortadas, las confusiones entre grafías de sonidos homófonos,
el uso de la coma, del punto y seguido… y
lo que más de cerca nos toca en Andalucía, son generalizadas y muy frecuentes las
confusiones entre grafías de sonidos
homófonos (c, s y z), además de la neutralización que se efectúa entre r / l.
Otra mención merecen los errores encontrados en las construcciones sintácticas y
términos de origen extranjero mal adaptados al castellano. Reparamos en las faltas abominables por influencia del inglés.
Es detestable leerlas en alumnos de más
nivel escolar en cuarto de ESO y en segundo de BACHILLERATO (entonces, ¿van
retrocediendo nuestros alumnos -en lugar
de mejorar- en el uso correcto de la expresión escrita?).
Para una clasificación general de faltas recurriremos a las faltas apuntadas por Cassany (1995). Recomendamos la lectura
atenta del Manual de Gómez Torrego
(1989), el seguimiento de un libro de estilo (Romera Castillo: 1996), así como del Diccionario de Seco (1991) para disipar dudas.
Posteriormente seguiremos con la práctica
diaria aplicando todas las normas en diversos ejercicios. Este segundo momento servirá para asentar lo aprendido en la primera
fase. Nuestra labor consistirá en insistir en la
revisión constante de los textos elaborados
y la mirada crítica hacia la propia obra.
Algunos de los ejercicios que vendrían a
continuación tiene que ver con la motivación para que escriban de lo que quieran a
partir de imágenes sugerentes elegidas al
azar (extraídas de revistas, de imágenes
publicitarias…). Trabajaremos el “saber
mirar” de nuestros alumnos. El nivel de dificultad en las imágenes será progresivo (desde las que sepan distinguir fácilmente hasta aquellas que conlleven ciertas dificultades de representación. El alumno deberá
elaborar textos empleando tres técnicas: la
descripción, la narración y el diálogo.
Habrán de emplearse el estilo directo y el
indirecto libre. Este último necesitará de
más tiempo, ya que deberán documentarse. Se trata de ejercicios donde la imaginación tendrá un papel relevante y cuya
finalidad será contribuir a la consolidación del hábito de expresarse por escrito.
Por último, la indicación de errores detectados por el profesor en esos ejercicios y
corrección por el alumnado que deberá
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entregar una segunda (o una tercera si es
necesaria). Este momento tiene gran relevancia y dedicaremos tantas sesiones sean
necesarias, ya que el proceso de detección
de errores será esencial para la adquisición de las destrezas.
Algunas técnicas del trabajo escrito
Es habitual corregir trabajos (incluso en
Segundo de Bachillerato) sin una estructura demarcada y previa, además suelen presentarse en la mayoría de los casos sin coherencia y sin respetar la cohesión textual. Asimismo, aunque no lo parezca, es de suma
importancia la paginación del trabajo.
Antes de iniciar este apartado debemos
exponer en clase cómo se establece la portada, la necesidad de establecer el índice
con paginación. El índice no ha de ser sólo
una mera relación de palabras o conceptos, sino que debe servir de guía y ayuda
para una óptima lectura y comprensión
del texto escrito.
El índice general de contenidos suele ir
colocado al inicio del trabajo. En él se da
cuenta de los distintos apartados y subapartados de que consta el trabajo. El título d cada uno de ellos es transcrito completo y de manera literal, con indicación
de la página en que comienza. Este índice general tiene carácter obligatorio.
Para la estructuración de los trabajos seguiremos el guión básico de introducción,
desarrollo, conclusiones y bibliografía.
La introducción es lo mismo que decir
“localización del texto”. En este primer
apartado suele estar ya apuntado el estilo
del joven “escritor”, pues ha de introducir
las claves del análisis realizado, se ha de
apuntar hacia dónde va encaminado el trabajo, y el porqué de su interés. Y es aquí
donde se muestra el estilo, la técnica del
escritor. Si se copia ha de citarse en todo
momento la fuente, pero cabe más decir
poco con nuestras palabras que copiar
automáticamente unas líneas -o aberrante en caso de utilizar un párrafo entero-.
Su extensión no debe nunca sobrepasar
las dos páginas, a menos que se trata de
un trabajo científico para entregar en la
universidad, entonces habremos de dedicarle bastante más espacio. Tanto si se trata de un autor como de un libro ha de
comentarse un párrafo de no más de cinco-seis líneas donde se exprese el lugar y
fecha de nacimiento del autor, algunos
libros importantes, género en el que destaca, así como unas líneas esenciales en
las que se argumente la importancia de tal
libro o tal autor. Seguidamente en forma
de estructura enumeraremos los puntos o

apartados que tendrá nuestro análisis,
semejante al que se fija en un comentario.
En el apartado de desarrollo figurará el
análisis que realicemos. Debe ser el punto de mayor extensión y el apartado más
personal. Lo fundamental será desarrollar
la capacidad de deducción lógica en nuestro alumnado. Para ello trabajaremos con
textos breves. Se tratará de llegar a conclusiones -no importa que sean al principio
parciales pero fundamentadas en ciertos
datos fundamentados partiendo siempre
de indicios textuales. Al desarrollo de un
trabajo se llega mediante el análisis o explicación del mismo. Se trata de explicar
racionalmente la reacción que supone su
lectura. Explicar supone comprender en
profundidad aquello de lo que nos ocupamos (en su relación autor-texto-épocalugar-estructura-forma…), comprobar los
datos conocidos (referencias literarias, culturales, históricas…) y descubrir los valores estéticos que lo justifican como creación artística. Comentar un texto tiene
como finalidad explicar qué es lo que el
autor dice, cómo lo dice, justificando por
qué lo dice así, y qué impresión produce.
El primer principio de todo comentario es
que no debe justificarse lo que sabemos
con el texto, autor o tema que se trabaje,
por tanto, no debemos plasmar nuestros
conocimientos teóricos, como no sean al
hilo de algún detalle, siempre y cuando sea
de manera concisa.
Nuestros alumnos deben quedarse con
esta consideración necesaria: la facilidad
en el comentario sólo se consigue mediante la reflexión y la práctica. La atención a
la explicación de clase, las intervenciones
de nuestros compañeros, el posible debate o la simple discusión de una opinión,
han de ser tenidos muy en cuenta y, casi
siempre, deben ser anotados.
En este apartado debemos indicar dos
principios de todo trabajo científico: uno,
no debe decirse nada gratuitamente copiar sería denigrante-, y dos, debemos
citar a alguna autoridad, respetando, comparando, exponiendo nuestro punto de
vista. A este respecto existen varias fórmulas para exponer la fuente bibliográfica:
-Tomando alguna referencia y entre paréntesis dos apellidos en mayúsculas seguido
de dos puntos con la fecha de la publicación del libro, y a ser posible la página de
donde se ha tomado. Por ejemplo “en el
último manual de dudas del español no se
aclaran... (SECO: 1998).
-Entrecomillando aquello que se ha encontrado en una fuente seguido de “como afirma CASSANY” seguidamente con la fecha
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del libro escrito como en el ejemplo anterior.
El tercer apartado son las conclusiones. Se
trata de un apartado que recoge lo anterior de manera sintética. Queda prohibido usar las mismas palabras, las mismas
construcciones sintácticas que en el apartado anterior. Debemos ser novedosos,
resumiendo al punto de conclusión que
hemos llegado con nuestro comentario.
Aquí tiene cabida la valoración personal
del alumnado, pero no en términos de “me
ha gustado mucho”, sino empleando expresiones más convenientes, que señalen una
mayor madurez en el uso de la expresión
escrita (“es por todos sabidos que… / es
conveniente indicar/señalar…”). Aquí existen múltiples variantes expresivas convenientes y de carácter generalizador.
Y, por último, el apartado de la bibliografía, webgrafía, etc. Es interesante dividir
la bibliografía empleada en distintos apartados que pondremos en mayúsculas. Por
ejemplo: “libros de consulta”, “referencias
bibliográficas”, “antologías”, “diccionarios”… De las dos formas existentes de
entradas bibliográficas señalaremos solo
una -por motivos pedagógicos-, citaremos
libro y artículo:
-GÓMEZ TORREGO, L. (2000): Ortografía
de uso del español actual, Madrid: SM.
-BUSTOS TOVAR, J. J. (2003): “Análisis del
discurso y enseñanza de la lengua”, en
Actas del VIII congreso de actualización
científica y didáctica para profesores de
español, Almería: IEA, Diputación Provincial. Pp. 143-149.
Como vemos en el ejemplo anterior los
datos de un libro o artículo son:
-Los apellidos del autor o autores suelen ponerse en mayúsculas y el nombre en
iniciales.
-Seguidamente el año de publicación entre
paréntesis con dos puntos.
-Título completo del libro (y subtítulo si lo
hubiere) en cursivas si es un libro; entre
comillas caso de ser un artículo o un capítulo que está recogido dentro de un libro.
-Lugar de publicación dos puntos.
-Nombre de la editorial.
-Edición, si no es la primera: 2ª, por ejemplo.
-Puede seguirse el número de páginas (pp.)
para ser más concreto.
Y si las fuentes empleadas podemos definirlas brevemente mucho mejor. Pongamos como ejemplo:
-EL PAÍS (1993): Libro de Estilo. Madrid:
Ediciones El País (9ª edición). Aunque está
enfocada como instrumento de trabajo
para periodistas, es de gran utilidad.
En este último apartado debemos nombrar un principio: es conveniente no subra-
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yar ningún libro o artículo. Queda bastante feo. Por otra parte si la bibliografía fuese muy amplia puede tomarse en negrita
toda la entrada bibliográfica para destacar su importancia en el tratamiento de
nuestro estudio o comentario.
Respecto a la disposición gráfica de la lista bibliográfica, es aconsejable que el nombre del autor comience en el margen, y si
la entrada consta de más de una línea, las
siguientes vayan sangradas. Es un procedimiento que resalta mejor los datos de la
fuente bibliográfica y, sobre todo, facilita
su inmediata localización alfabética.
Creemos conveniente ampliar las tres fases
anteriores en una más, y bastante reciente, destinada a albergar las referencias
bibliográficas que aparecen en Internet.
En el apartado de la webgrafía se apuntan
las direcciones completas, es decir, enlaces para dirigir directamente al lector de
la fuente. Si es posible conviene realizar
algún comentario breve y preciso sobre lo
que vamos a encontrar. Tal que así:
· http://www.infopoesia.net/pdf/Textosproyecto%20de%20escritura.pdf
Proyecto educativo que promueve la participación y creatividad poética de niños
y jóvenes.
Sólo nos queda pensar desde aquí que los
trabajos que presentarán nuestros alumnos son de mayor calidad, esto es, supondrá un reto que entre alumnos, familia y
docentes alcanzaremos, y no pensaremos
en que lo que nos entreguen será copiado
o sin valor alguno.

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

MARTÍNEZ, J. A. (2004): ESCRIBIR SIN FALTAS.

CALSAMIGLIA BLANCAFORT, H. Y TUSÓN VALLS,

MANUAL BÁSICO DE ORTOGRAFÍA, OVIEDO:

A. (1999): LAS COSAS DEL DECIR: MANUAL DE

NOVEL.

ANÁLISIS DEL DISCURSO. BARCELONA: ARIEL.

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, M. (2003): MANUAL DE

CAMPS, A., COMP. (2005): SECUENCIAS DIDÁCTICAS

ORTOGRAFÍA, MADRID: AKAL.

PARA APRENDER A ESCRIBIR. BARCELONA: GRAO.

MENDOZA FILLOLA, A., COORD. (2003): DIDÁC-

CAMPS, A., ET. AL. (1990): LA ENSEÑANZA DE LA

TICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA. MADRID:

ORTOGRAFÍA, BARCELONA: GRAÓ.

PRENTICE HALL.

CASSANY, D. ET. AL. (1988): ENSEÑAR DESCRIBIR

RAE (1999): ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPA-

EL ESCRIBIR. CÓMO SE APRENDE A ESCRIBIR.

ÑOLA, MADRID: ESPASA CALPE.

BARCELONA: PAIDÓS.

REYES, G. (1999): CÓMO ESCRIBIR BIEN EN ESPA-

CASSANY, D. ET. AL. (1993): LA COCINA DE LA

ÑOL. MANUAL DE REDACCIÓN, MADRID: ARCO-

ESCRITURA. BARCELONA: ANAGRAMA.

LIBROS.

CASSANY, D. ET. AL. (1996): REPARAR LA ESCRI-

ROMERA CASTILLO, J., ET. AL. (1996): MANUAL

TURA: DIDÁCTICA DE LA CORRECCIÓN DE LO

DE ESTILO, MADRID: UNED.

ESCRITO, BARCELONA: GRAÓ.

SÁNCHEZ MIGUEL, E. (1998): COMPRENSIÓN Y

CORRIPIO, F. (1995): DICCIONARIO PRÁCTICO.

REDACCIÓN DE TEXTOS, BARCELONA: EDEBÉ

INCORRECCIONES Y NORMAS GRAMATICALES,

“COLECCIÓN INNOVA”.

BARCELONA: LAROUSSE.

SECO, M. (2002): DICCIONARIO DE DUDAS Y DIFI-

CORRIPIO, F. (2007): DICCIONARIO DE IDEAS AFI-

CULTADES DE LA LENGUA ESPAÑOLA, MADRID:

NES, BARCELONA: HERDER.

ESPASA CALPE.

EL PAÍS (1993): LIBRO DE ESTILO. MADRID: EDI-

ADEMÁS PUEDEN VISITARSE EN LA RED VARIAS

CIONES EL PAÍS (9ª EDICIÓN).

PÁGINAS -ADEMÁS DE DIFERENTES BLOGS Y

GÓMEZ TORREGO, L. (1985): TEORÍA Y PRÁCTI-

FOROS- DONDE HALLAR UNA RESPUESTA A UNA

CA DE LA SINTAXIS, MADRID: ALHAMBRA.

DUDA ORTOGRÁFICA, LÉXICA, SINTÁCTICA:

GÓMEZ TORREGO, L. (1989): MANUAL DEL ESPA-

HTTP://WWW.RAE.ES/RAE/GESTORES/GES-

ÑOL CORRECTO, MADRID: ARCO-LIBROS.

PUB000018.NSF/(VOANEXOS)/ARCH8100821B76

GONZÁLEZ, A. (2000): ESCUCHAR, HABLAR, LEER

809110C12571B80038BA4A/$FILE/CUESTIONES-

Y ESCRIBIR. ACTIVIDADES CON EL LENGUAJE,

PARAELFAQDECONSULTAS.HTM

MADRID: EDICIONES DE LA TORRE.

HTTP://WWW.APLICACIONES.INFO/ORTOGRA/ORT

JUAN, J. DE (1994): DICCIONARIO DE SINÓNI-

OGRA.HTM

MOS Y ANTÓNIMOS, MADRID: ESPASA- CALPE.

HTTP://WWW.KALIPEDIA.COM/DICCIONARIOS/DU

LOMAS, C. (1999): CÓMO ENSEÑAR A HACER

DAS-DIFICULTADES/

COSAS CON PALABRAS. TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA

HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/WIKIPEDIA:MANU

EDUCACIÓN LINGÜÍSTICA. BARCELONA: PAIDÓS.

AL_DE_ESTILO

Didáctica123
Número 67 <<

[María José Urban Flores · 14.636.114-H]

Como expusimos en el artículo anterior,
vamos a jugar al Trivial con los alumnos y
alumnas de segundo de bachillerato. Pero
como parecerá algo sacado de su contexto desarrollaremos a continuación un
ejemplo de las posibles preguntas que los
jóvenes pueden hacer de los diferentes
temas propuestos. El tema elegido es uno
de los primeros en estudiar para selectividad “La Guerra de la Independencia y los
comienzos de la revolución liberal. La
Constitución de 1812”.
El color amarillo le corresponde a la política. Éstas son algunas de las preguntas
que propongo yo.
¿Quién reinaba en España cuando estalló
la guerra?
a) Napoleón.
b) Carlos IV.
c) José Bonaparte.
¿Cuáles fueron los tratados firmados entre
España y Francia antes de iniciarse la guerra?
a) Los Tratados de Basilea y de Aranjuez.
b) Los Tratados de Napoleón y de Carlos IV.
c) Los Tratados de San Ildefonso y de Fontainebleau.
3. ¿De qué año a que año reinó José I Bonaparte?
a) 1812-1814.
b) 1808-1814.
c) 1800-1820.
La sociedad la pintamos de rojo. Estas son
algunas de las preguntas.
1. No todo el pueblo estaba de acuerdo con
la invasión francesas por ello quedó dividido en…
a) Patriotas y enemigos.
b) Extranjeros y españoles.
c) “Afrancesados” y “patriotas”.
2. ¿Cómo se defendieron los españoles ante
los franceses?
a) Le declararon la guerra. Se organizaron en
Juntas de Gobierno. Y lucharon a través de
un ejército y de la formación de guerrillas.
b) Le pidieron ayuda a los ingleses y lucharon por toda España.
c) Decidieron hacer una Constitución y
luchar contra el enemigo.
3. ¿Quiénes formaron las primeras Cortes?
a) Los párrocos, los Condes y los médicos.
b) Los eclesiásticos, la nobleza y las clases
medias.
c) Los eclesiásticos, la nobleza y el tercer
estado.
El azul lo dejamos para la economía.
1. ¿Quiénes pagaban los impuestos?
a) Todos los españoles.
b) Los que tenían más dinero como la
nobleza.
c) Todos menos la nobleza y el clero.

ae

Un ejemplo de trivial para la
clase de historia de España
2. ¿Cómo organizó la sociedad la Constitución de 1812?
a) Se dividió en tres grupos: el clero, la
nobleza y el tercer estado.
b) Dejó de ser una sociedad organizada
por estamentos para estar organizada por
clases sociales.
c) Dejó de organizarse por estamentos pero
se mantenía los tres grupos diferenciados:
el clero, la nobleza y el resto.
3. ¿Se transformó el pensamiento político
de la sociedad española con la invasión de
los franceses?
a) Sí, comenzaron a odiar todo lo que venía
de Francia.
b) Sí, entraron ideas liberales que cambiaron el pensamiento político de muchos
españoles.
c) Sí, entraron ideas liberales que junto a
las que nuestros políticos más liberales
tenían marcaron la transformación del país
posteriormente.
El color marrón es para las gentes más relevantes.
1. ¿Quién fue Godoy?
a) El príncipe de la Paz.
b) Un ministro liberal.
c) La mano derecha de Fernando VII.
2. ¿Quién aceptó la Constitución de 1812
para años después volver a instaurar el
absolutismo?
a) La reina María Cristina.
b) Fernando VII.
c) Napoleón Bonaparte.
3. ¿Cuál rey fue conocido con numerosos
apodos como “Pepe botella”?
a) Carlos IV.
b) Napoleón Bonaparte.
c) José Bonaparte.
1. ¿Cuánto duró la guerra de la Independencia?
a) 3 años.
b) Desde 1808 a 1814.
c) Desde la invasión de los franceses hasta la proclamación de la Constitución.
2. ¿Cuál fue la batalla más importante que
ganaron los españoles contra los franceses?
a) La batalla de Bailén.
b) La batalla de Valençay.
c) La batalla de Bayona.
3. ¿Cómo ganaron los españoles la guerra?
a) Con la lucha incesante de las guerrillas.
b) Con el ejército español sin la ayuda de
las guerrillas porque no eran legales.
c) Con el ejército español y la ayuda de las

guerrillas. Además los británicos fueron a
auxiliar a los portugueses y de paso ayudaron a los españoles.
Las últimas preguntas van a ser de historia general que corresponde el color rosa.
1. ¿Cómo se llama la Constitución de 1812?
a) Carta Magna.
b) “La Pepa”.
c) Las dos anteriores son correctas.
2. Como se definiría a la Constitución de 1812.
a) Como una ley más que regula el funcionamiento y organización del país.
b) Como la ley suprema que tuvo que aceptar obligatoriamente todo español.
c) Como la primera ley de leyes que refleja los ideales de la burguesía y del Liberalismo cuyo cometido principal era acaban
con el Antiguo Régimen.
3. ¿A quién le devolvió la corona Napoleón después de que perdiera la guerra?
a) A Fernando VII.
b) A Carlos IV.
c) A José I.

El objetivo de este juego es
repasar de forma amena y
los contenidos de Historia
de España en Bachillerato
Esta breve exposición de preguntas, como
dijimos, es solo un ejemplo. El objetivo de
este juego es solo repasar de forma amena y divertida los contenidos de Historia
de España en Segundo de bachillerato, ya
que es un curso muy intenso y estresante.
De esta forma repasan jugando y sin darse cuenta, cuando llegue mayo, solo tendrán que dar una breve lectura al libro.
LEGISLACIÓN
REAL DECRETO 1467/2007, DE 2 DE NOVIEMBRE, POR
EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA DEL BACHILLERATO Y SE FIJAN SUS ENSEÑANZAS MÍNIMAS.
DECRETO 416/2008, DE 22 DE JULIO, POR EL
QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES EN ANDALUCÍA.
ORDEN DE 5 DE AGOSTO DE 2008 POR LA QUE
SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE AL BACHILLERATO.
FERNÁNDEZ ROS, J. M., “HISTORIA DE ESPAÑA” 2
BACHILLERATO. LA CASA DEL SABER. SANTILLANA, 2009.
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Cómo usar correctamente las herramientas y
máquinas portátiles en el aula taller de Tecnología
[Manuel Borreguero Guerra · 34.030.176-C]

En nuestro país un 7% del total de los accidentes y un 4% de los accidentes graves,
aproximadamente, se producen por el uso
de herramientas manuales. Aunque a primera vista tales herramientas puedan parecer poco peligrosas, cuando se usan de forma inadecuada llegan a provocar lesiones
(heridas y contusiones, principalmente)
que de modo ocasional revisten cierta gravedad. Si bien las causas que provocan estos
accidentes son muy diversas, pueden citarse como más significativas las siguientes:
· Calidad deficiente de las herramientas.
· Uso inadecuado para el trabajo que se
realiza con ellas.
· Falta de experiencia en su manejo por
parte del usuario.
· Mantenimiento inadecuado, así como
transporte y emplazamiento incorrectos.
Las máquinas portátiles son aparatos
mecánicos accionados por energía eléctrica, que genera en la herramienta un movimiento de rotación o de vaivén. Las causas
de los accidentes con este tipo de máquinas son muy similares a las indicadas para
las herramientas manuales, es decir, deficiente calidad de la máquina; utilización
inadecuada; falta de experiencia en el
manejo, y mantenimiento insuficiente,
si bien en las máquinas portátiles hay
que añadir además, las que se derivan de
la fuente de energía que las mueve. Conviene precisar también que los accidentes
que se producen con este tipo de máquinas suelen ser más graves que los provocados por las herramientas manuales.
Los riesgos más frecuentes que originan
las máquinas portátiles son los siguientes:
· Lesiones producidas por el útil de la herramienta, tanto por contacto directo, como
por rotura de dicho elemento.
· Lesiones provocadas por la fuente de alimentación, es decir, las derivadas de contactos eléctricos.
· Lesiones originadas por la proyección de
partículas a gran velocidad, especialmente las oculares.
· Alteraciones de la función auditiva, como
consecuencia del ruido que generan.
1. Herramientas manuales
1.1. Útiles para medir
a) Metros metálicos o Flexómetro:
· No se utilizarán metros metálicos en instalaciones eléctricas.

· La operación de enrollado se llevará a
cabo lentamente para evitar cortes.
· No utilizar como un juguete, puesto que
corta bastante.
1.2. Herramientas para golpear
a) Martillos y mazos de madera.- Las condiciones peligrosas más frecuentes de un
martillo o mazo de madera defectuoso y
los riesgos que éstas originan derivados de
su manejo son las siguientes:
· Inserción inadecuada de la cabeza en el mango, pudiendo salir proyectada al golpear.
· Presencia de astillas en el mango que pueden producir heridas en la mano del usuario.
· Golpes inseguros que producen contusiones en las manos.
· Proyección de partículas a los ojos.
Para el uso correcto de estas herramientas
se deben tener en cuenta estos medios preventivos:
· Comprobar que la herramienta se
encuentra en buen estado antes de utilizarla y que el eje del mango queda perpendicular a la cabeza.
· Que el mango sea de madera dura, resistente y elástica (haya, fresno, acacia, etc.).
No son adecuadas las maderas quebradizas que se rompen fácilmente por la acción
de golpes.
· Que la superficie del mango esté limpia,
sin barnizar y se ajuste fácilmente a la
mano. Conviene señalar que a mayor
tamaño de la cabeza del martillo, mayor
ha de ser el grosor del mango.
· Agarrar el mango por el extremo, lejos de
la cabeza, para que los golpes sean seguros y eficaces.
· Asegurarse de que durante el empleo del
martillo no se interponga ningún obstáculo o persona en el arco descrito al golpear.
· Utilizar gafas de seguridad cuando se prevea la proyección de partículas al manipular estas herramientas.
1.3. Herramientas de corte
a) Sierras y serruchos.- Son herramientas
dentadas, diseñadas para cortar madera,
metales o plásticos. Las recomendaciones
generales para su correcto uso son éstas:
· Sujetar firmemente la pieza a cortar, de
forma que no pueda moverse.
· Mantener bien tensada la hoja de la sierra que se destine a cortar metales.
· No serrar con demasiada fuerza, para evitar que la hoja se doble o se rompa.
· Proteger adecuadamente en fundas, las
hojas de sierra cuando se transporten, con el

fin de que los dientes no provoquen lesiones.
· Al empezar a cortar una pieza, la hoja de
la sierra debe estar ligeramente inclinada
y a continuación se arrastra la herramienta tirando de ella hasta producir una muesca. Nunca debe empezarse el corte empujando hacia delante. Cuando se esté llegando al final, se debe disminuir la presión sobre la hoja.
· Al terminar el trabajo, se colgarán las sierras en la pared, especialmente las de cortar metal.
b) Formones y gubias.- Nos sirven para
tallar la madera. Las precauciones a tener
en cuenta en el manejo de esta herramienta son las siguientes:
· La herramienta debe ir provista de un anillo metálico en el punto de unión entre el
mango y la hoja.
· Los formones que se manejan golpeándolos con un martillo, deben ir provistos
de una protección metálica en la extremidad que se golpea.
· Cuando se trabaja con esta herramienta,
la pieza debe estar fuertemente sujeta a
un soporte y el filo de la hoja no debe dirigirse a ninguna parte del cuerpo.
· La parte cortante del formón debe estar
siempre bien afilada.
c) Cinceles y cortafríos.- Estas herramientas deben conservarse bien afiladas y con
su ángulo de corte correcto. Con el fin de
evitar riesgos innecesarios es preciso que
el usuario efectúe su trabajo con el martillo sostenido adecuadamente, dirigiendo
la mirada hacia la parte cortante de! cincel y utilizando gafas de seguridad. Para
proteger a otros trabajadores de las posibles proyecciones de partículas al utilizar
esta herramienta, se recomienda instalar
pantallas de protección.
La cabeza del cincel debe estar libre de
rebabas y su filo debe estar bien definido.
Asimismo, deberá usarse el martillo que
esté de acuerdo con el tamaño del cincel.
Un martillo ligero tiende a deformar la
cabeza de la herramienta.
Cuando sea necesario afilar el cincel hay
que evitar un calentamiento excesivo para
que no pierda el temple. El rectificado se
llevará a cabo en etapas o enfriándolo periódicamente con agua o fluido refrigerante.
La pieza sobre la que se trabaja debe estar
firmemente sujeta. Además, se aconseja
utilizar un porta-cincel o un mago parachoques de caucho, ya que aísla del frío y
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evita el riesgo de contusiones en las manos
en caso de golpe con el martillo.
1.4. Herramientas para manipular tornillos
a) Destornilladores.- Para trabajar correctamente con esta herramienta, debe escogerse el destornillador adecuado al tipo de
tornillo que se desea apretar o aflojar, en
función de la hendidura de su cabeza (plano, estrella, etc.) así como de su tamaño,
debiendo utilizarse siempre la medida
mayor y que ajuste a dicha hendidura.
Antes de utilizar un destornillador debe
comprobarse que se encuentra en buen estado, siendo los defectos más corrientes:
· Presencia de grietas en el mango o cabeza deformada por mal uso, existiendo el
riesgo de clavarse astillas en las manos.
· Vástago suelto del mango o torcido, con
riesgo de provocar heridas en la mano.
· Boca de ataque o punta redondeada o
mellada, siendo muy frecuente que resbale y origine lesiones en las manos.
En cuanto a su utilización, una vez emplazada la punta del destornillador sobre la
cabeza del tornillo, el esfuerzo debe realizarse verticalmente, a fin de evitar que resbale
la herramienta y pueda provocar lesiones.
La mano libre deberá situarse de forma
que no quede en la posible trayectoria del
destornillador. A este fin, la pieza que contiene el tornillo debe situarse en lugar firme y nunca debe sujetarse con la mano.
No se debe utilizar el destornillador como
palanca o cincel, porque además de propiciar el riesgo de lesiones diversas, se deteriora la herramienta. Y cuando un tornillo
se resista a girar, habrá que proceder a su
lubricación y no forzar el destornillador
con otra herramienta, como los alicates.
Asimismo, cuando se gaste o redondee la
punta de un destornillador, debe reparase con una piedra de esmeril o una lima,
procurando que no pierda el temple por
calentamiento. Esta operación deberá realizarse con gafas de seguridad.
b) Llaves.- Estas herramientas son de uso
muy extendido. Cuanto mayor es la abertura de la boca, mayor debe ser la longitud de la llave, a fin de conseguir el brazo
de palanca acorde con el esfuerzo de trabajo de la herramienta. Según el trabajo a
realizar existen diferentes tipos de llaves,
a saber: de boca fija, de cubo o estrella, de
tubo, llave universal llamada también ajustable o llave inglesa y llave hallen.
Los accidentes con estas herramientas se
originan cuando la llave se escapa del punto de operación y el esfuerzo que se hace
sobre ella queda súbitamente interrumpido, produciéndose un golpe. A ello puede
contribuir una conservación inadecuada

de la herramienta que suele originar los
siguientes problemas:
· Boca deformada o desgastada.
· Elementos de regulación deteriorados,
sueltos o faltos de engrase.
· Bocas y mangos sucios de grasa.
A continuación se indican algunos consejos tener en cuenta en el manejo de estas
herramientas:
· Siempre que sea posible, utilizar llaves
fijas con preferencia a las ajustables.
· Elegir siempre la llave que se ajuste perfectamente a la cabeza de la tuerca o del
tornillo que se desea apretar o aflojar.
· Emplazar la llave perpendicularmente al
eje de la tuerca o del tornillo. De no hacerlo así, se corre el riesgo de que resbale.
· Para apretar o aflojar tuercas o tornillos
debe actuarse tirando de la llave, nunca
empujando. En caso de que la tuerca no
salga, debe procederse a su lubricación sin
forzar la herramienta. Tampoco debe
aumentarse el brazo de palanca de la llave
acoplando un tubo para hacer más fuerza.
· No deben utilizarse las llaves para golpear a modo de martillos o como palancas.
· Estas herramientas deben mantenerse
siempre limpias. En las ajustables es conveniente aceitar periódicamente el mecanismo de apertura de las mandíbulas.
1.5. Herramientas para desbastar
a) Limas y escofinas.- Son herramientas
de uso muy frecuente. Se diferencian entre
sí por su tamaño, el tipo de corte que pueden realizar (más fino o más grueso) en
función de la distancia entre sus dientes y
su sección transversal.
Como con cualquier herramienta manual,
antes de empezar a trabajar con una lima
o escofina deberá comprobarse que:
· El mango no tiene astillas ni grietas.
· El cuerpo de la lima no está desgastado
o sus dientes embotados.
· La espiga penetra suficientemente en el
mango.
· La espiga no está torcida o lo que es lo
mismo, el eje del mango y el de la espiga
están alineados.
Por lo que concierne al manejo de estas
herramientas conviene tener presente los
siguientes consejos prácticos:
· Asegurar los mangos con frecuencia.
· No usar la lima o escofina como palanca
ya que la espiga es blanda y se dobla fácilmente, mientras que el cuerpo es quebradizo, pudiendo partirse.
· No golpearlas a modo de martillo.
· Dado que las limas o escofinas se oxidan con
facilidad, se deben mantener limpias, secas y separadas de las demás herramientas.
· Cuando se utilice una lima o escofina,
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empujarla hacia delante ejerciendo la presión necesaria y levantarla ligeramente al
retroceder.
· Siempre que los dientes estén embotados, debe limpiarse el cuerpo de la lima o
escofina con una carda.
1.6. Herramientas varias
a) Alicates.- Existen varias clases diferentes de alicates: universales, de puntas, de
corte, etc., debiendo seleccionarse los más
apropiados para el trabajo que se pretende
realizar. Antes de utilizar unos alicates es
preciso comprobar que no están defectuosos, siendo los defectos más frecuentes:
· Mandíbulas no enfrentadas correctamente, a causa de holguras en el eje de articulación por un mal uso de la herramienta.
· Mellas en la zona de corte por forzar la herramienta con materiales demasiado duros.
· Estrías desgastadas por el uso.
Para el correcto uso de esta herramienta
se recomienda:
· No emplear esta herramienta para aflojar o apretar tuercas o tornillos, ya que
deforman las aristas de unas y otros, ni
para golpear.
· Cuando se precise cortar un hilo metálico
o cable, realizar el corte perpendicularmente a su eje, efectuado ligeros giros a su alrededor y sujetando sus extremos para evitar
la proyección violenta de algún fragmento.
· Cuando se usen los alicates para trabajos
con riesgo eléctrico, deben tener sus mangos aislados.
· No extender demasiado los brazos de la
herramienta con el fin de c un mayor radio.
Si es preciso, utilizar unos alicates más
grandes.
b) Tenazas.- Para usarlas correctamente,
tenemos que tener en cuenta que:
· Solamente se deben utilizar para arrancar clavos y cortar alambres y objetos muy
resistentes.
· No se deben utilizar para sujetar piezas
sometidas a esfuerzos que puedan emitir
proyecciones violentas.
· Las tenazas deben tener espacio suficiente que evite el aprisionamiento de las
manos del trabajador
· No usarlas como martillos, alicates para
otros fines que produzcan lesiones en las
manos.
1.7. Herramientas para soldar y pegar
a) Soldadura de estaño.- Los riesgos más
frecuentes que originan los soldadores de
estaño son producidos por la alta temperatura que adquiere la punta del soldador.
Dichos riesgos son:
· Quemaduras.
· Cortocircuitos cuando se quema el cable
del soldador.
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Podemos destacar las siguientes medidas
preventivas para el uso correcto de esta
herramienta:
· La herramienta no debe estar húmeda ni
utilizarse en lugares húmedos.
· Mantener despejada la zona de trabajo.
· No jugar con el soldador (ni enchufado,
ni sin enchufar).
· Asegurarse de que la pieza a soldar este
limpia.
· Los gases y vapores productos son nocivos para su salud. Airear bien el puesto de
trabajo.
· No tocar la punta del soldador durante o
inmediatamente después de su utilización
puesto que estará caliente.
· Antes de guardarla, dejar enfriar completamente y de manera natural la punta.
· No emplear el soldador cerca de gases o
materiales fácilmente inflamables.
· Para sustituir la punta dejar enfriar el soldador.
· Durante las pausas de trabajo o cuando
queramos dejar enfriar el soldador, depositario en el soporte asegurándose que la
punta esté hacia arriba y que nadie puede
tocarla de manera accidental.
· Conservar en buen estado todas las partes del soldador (punta, cable, enchufe...).
· Desconecte el cable de la red, tirando
siempre del enchufe no del cable.
b) Pistola termofusible.- Los principales
accidentes que se originan con la pistola
termofusible son quemaduras producidas
por la alta temperatura que adquiere la
boquilla y la silicona líquida.
Para usarla correctamente debemos tener
en cuenta estas medidas preventivas:
· La herramienta no debe estar húmeda ni
utilizarse en lugares húmedos.
· Mantener despejada la zona de trabajo.
· No jugar con la pistola (caliente o fría).
· Dejar la pistola calentándose cinco minutos antes de comenzar a pegar.
· Introducir con cuidado la barra termofusible por la parte trasera empujando con
el dedo pulgar.
· No sacar la barra termofusible de la pistola. Si la sacamos, la parte más cercana a
la boquilla estará fundida.
· Las superficies a encolar deben estar
siempre limpias.
· No tocar la boquilla de la pistola ni el
adhesivo recién fundido.
· Cuando el gatillo ofrece resistencia no
seguir apretando, esto es debido a una obstrucción en la pistola que puede provocar
la salida la cola a presión de la pistola.
· Cuando no se use la pistola, dejarla apoyada sobre su pie metálico en un lugar
donde nadie pueda tocarla de manera acci-

dental. Debajo de la boquilla pondremos
un trozo de cartón o papel
· Dejar enfriar completamente la pistola
antes de guardarla.
· No echar pegotes de cola caliente en la
mesa.
· Conservar en buen estado todas las partes de la pistola (boquilla, cable, enchufe...)
· Desconectar el cable de la red, tirando
siempre del enchufe no del cable.
2. Máquinas portátiles
2.1. Taladro portátil
El taladro portátil es una máquina que se
utiliza bastante en el aula taller. Los accidentes que provocan son debidos una
mala utilización o a una incorrecta manipulación. Al utilizar cualquier taladro eléctrico, es primordial protegerse la vista con
gafas adecuadas (desaconsejándose el uso
de guantes y ropas flojas, para evitar el riesgo de atrapamiento y enrollamiento de la
tela). Normalmente no pasará nada, pero
ante la posibilidad de que una viruta se
introduzca en un ojo, conviene no pasar
por alto esta medida de protección. También es muy importante utilizar la broca
adecuada al material a trabajar, no forzar
en exceso la máquina y mantenerla perfectamente sujeta durante el taladrado.
Deberemos desenchufarla para un cambio de broca. Por último, no conviene olvidar las medidas de seguridad comunes a
todos los aparatos eléctricos (no ponerlos
cerca de fuentes de humedad o calor, no
tirar del cable, etcétera).
Durante la operación de taladrado, la presión ejercida sobre la herramienta debe
ser la adecuada para conservar la velocidad en carga tan constante como sea posible, evitando presiones excesivas que propicien el bloqueo de la broca y con ello su
rotura.
Para usar correctamente el taladro, debemos tener en cuenta estas medidas preventivas:
· No exponer el taladro eléctrico a la lluvia
ni a condiciones húmedas, pues corre el
grave riesgo de sufrir un choque eléctrico.
· Nunca usar el cable de alimentación para
tomar la herramienta ni para sacar el
enchufe de una toma de corriente. Si el
cable se daña, cámbielo de inmediato para
no exponerse a una descarga eléctrica.
· Evitar el encendido accidental de su taladro; antes de conectarlo asegúrese de que
el interruptor está en la posición de apagado (off).
· Para no sufrir lesiones quitar las llaves de
ajuste o de tuerca antes de encender la
herramienta.

· No realizar trabajos con riesgo. Apóyese
perfectamente en ambos pies para no perder el equilibrio, esto le permitirá un mejor
control de la herramienta en situaciones
inesperadas.
· Cuando se realice trabajos de perforación
uti1izar el equipo de seguridad según lo
requieran las condiciones. Por ejemplo, protección para los ojos, máscara antipolvo.
· Verificar que el interruptor funcione
correctamente: cualquier herramienta que
no se pueda apagar o encender por medio
del interruptor es peligrosa.
· Desconectar el enchufe de la fuente de
energía antes de hacer cualquier ajuste,
cambiar accesorios o guardar la herramienta. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de hacer funcionar la herramienta accidentalmente.
· No sobrecalentar la broca ya que esto ocasionar un desgaste prematuro del filo.
· Taladrar metales o maderas extremadamente duras puede sobrecalentar las brocas y dañar la dureza del metal. Prevenga
este daño aplicando un lubricante ligero en
la broca. Al trabajar en madera evite aplicar
demasiado lubricante para no mancharla.
· Usar brocas rectas. Para verificarlo, póngalas sobre una base plana y hacerla girar
lentamente: la broca no debe separarse de
la superficie.
· Seleccionar la broca adecuada para cada
material. Por ejemplo, las brocas de acero
pueden utilizarse para perforar metal blando, aluminio o madera; las brocas de metal
duro o carburo son para hormigón, mármol o materiales cerámicos.
2.2. Lijadora eléctrica
Las lijadoras orbitales describen dos movimientos a la vez uno es orbital y el otro
excéntrico. Aunque los accidentes no son
muy frecuentes se debe tener cuidado a la
hora de su manejo. Para usarla correctamente, debemos tener en cuenta estas
medidas preventivas:
· El puesto de trabajo debe estar limpio e
iluminado.
· La pieza sobre la que trabajar debe estar
bien fijada.
· Antes de cualquier trabajo en la máquina
(limpieza, cambio de papel abrasivo, etc.)
se debe desconectar la máquina de la red.
· Mantener siempre limpia la máquina,
controlando después de cada uso los posibles deterioros.
· Asegurar que al conectar la máquina a la
red el interruptor está desconectado.
· Usar en los procesos de lijado una máscara
contra el polvo así como gafas de protección.
· Desconectar de la red, tirando siempre
del enchufe no del cable.
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2.3. Sierra de calar
La sierra de calar es una herramienta muy
versátil. Su funcionamiento se basa en una
pequeña hoja de sierra que sube y baja alternativamente y que es la que produce el corte. Es una de las herramientas portátiles
más peligrosas y donde los accidentes que
se provocan, son debidos una mala utilización o a una incorrecta manipulación.
Los principales accidentes provocan cortes, pudiendo ser en el caso de esta máquina graves. Para el uso correcto de esta
máquina se deben tener en cuenta estas
medidas preventivas:
· Mantener despejada la zona de trabajo.
· Sujetar la máquina firmemente cuando
estemos serrando, no forzando nunca la
máquina.
· No adoptar posturas forzadas al usar la
herramienta.
· Comprobar siempre el estado de la herramienta antes de utilizarla.
· Comprobar que las protecciones se
encuentran siempre en perfecto estado,
antes de utilizar la máquina.
· Usar gafas de seguridad. Si se produce
polvo, use también máscara.
· Asegurarse que ninguna persona no autorizada pueda acercarse a la máquina.
· Vestir la indumentaria adecuada, no llevando accesorios que se puedan enganchar a las partes móviles de la máquina.
· Mantener siempre la herramienta limpia
y en perfecto estado.
· Evitar la puesta en marcha accidental de
la máquina.
· Desenchufar la herramienta a la hora de

realizar un cambio de hoja. El cambio de
la hoja debe realizarlo solamente personal autorizado.
· Cuando se enchufe o desenchufe la
máquina de la red eléctrica, hacerlo siempre sujetando el cable por la clavija, nunca tirar del cable para desenchufarla. Comprobar que el cable se encuentra siempre
en perfecto estado; en caso de encontrar
alguna anomalía, no tocar la máquina.
2.4.- Electro esmeriladora fija
Los riesgos más frecuentes que originan
la electro esmeriladoras fijas son estos:
· Rotura de la muela con la consiguiente
proyección a gran velocidad de los fragmentos de la misma e caso de no tener la
correspondiente protección.
· Proyecciones de partículas desprendidas
de la muela o de la pieza a amolar. Son la
causa más frecuente de las lesiones de ojo.
· Aprisionamiento de la mano entre la pieza trabajada y la muela.
· Deslizamiento de la pieza que se está esmerilando, la muela puede producir en ese caso
distintos tipos de lesiones en las manos.
· Riesgos eléctricos en caso de instalaciones deficientes.
Para el uso correcto de esta máquina, debemos tener en cuenta estas medidas preventivas:
· Durante la puesta en marcha de la máquina, no colocarse frente a la muela.
· Durante el trabajo no presionar excesivamente con la pieza: Puede provocarse
rotura de la muela.
· No manipular bajo ningún concepto las
protecciones de la máquina.
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· Aunque la máquina tenga instalada las
protecciones, utilizar material de protección ocular.
· Comprobar asimismo, que la muela está
construida para trabajar al número de
revoluciones de la máquina.
· La puesta a punto de la máquina (cambio muelas, ajustes, etc.), debe ser llevado
a cabo un personal entrenado y autorizado para ello.
· Al cambiar la muela, comprobar que el
ajuste al eje es correcto y que al girar no
vibra.
· El ajuste del soporte de apoyo debe hacerse con la máquina parada. Se girará con la
mano la muela para comprobar que no
roza en el mismo.
· En caso de piezas pequeñas, es muy conveniente disponer de un útil para sujetar
la pieza.
· Comprobar cada cierto tiempo la instalación eléctrica.
· Desconectar el enchufe de la fuente de
energía antes de hacer cualquier ajuste.
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Historia de la Tecnología
[Manuel Fernandez Barrera · 30.546.834-M]

La tecnología ha estado presente en nuestro planeta desde los orígenes del hombre
hace miles, incluso millones de años. El
hombre, desde sus inicios, ha ido dando
soluciones a los distintos problemas que
se le planteaban empleando para ello, desde las tecnologías más rudimentarias hasta las más sofisticadas que se emplean en
nuestros días.
Los alumnos/as deben conocer, al menos,
a grandes rasgos los avances tecnológicos
que el hombre a lo largo de su historia ha
ido desarrollando y la importancia de la
tecnología tanto en las civilizaciones de la
antigüedad como en la sociedad actual.
Para ello en este artículo se describen; en
orden cronológico, los avances tecnológicos que el hombre ha ido desarrollando,
desde sus inicios hasta nuestros días.
La prehistoria
En diversos periodos de la prehistoria se
produjeron avances muy importantes para
el hombre. Para que el alumno/a comprenda mejor todos estos avances, se ha dividido la prehistoria en base a las diferentes
técnicas y materiales, en cinco grandes
periodos, que se detallan a continuación:
El Paleolítico.- Abarca desde la aparición
del hombre hasta el final de las glaciaciones del cuaternario. Según los estudios
arqueológicos efectuados en el sur y el este
de África, la aparición del Homo Erectus
se puede fechar hace unos dos millones
de años. Durante este periodo se descubrieron e inventaron sobre todo herramientas y útiles diversos como pueden ser:
lanza de madera, hacha de mano, industria del hueso, lámpara de aceite, martillo,
arco y flechas, etc.
El Mesolítico.- Se extiende entre los años
40.000 y 5.000 a.C. El cambio climático producido en este periodo hizo que algunos
animales, como el reno, que eran la base
del sustento de las poblaciones humanas,
emigraran hacia el norte, siendo sustituidos por el ciervo, pescados, mariscos y
determinados vegetales como raíces y
plantas silvestres. Es posible que en este
periodo se comenzase la domesticación
de determinados animales como el cerdo,
la oveja y el perro. En este periodo se empezó a trabajar la metalurgia y la agricultura. Se inventó el barco de remos, el ladrillo, las acequias, la piedra de moler, etc.
El Neolítico.- El final de las últimas glaciaciones marca el inicio de esta nueva eta-

pa, que se extiende del 5.000 al 3.000 a.C.,
aproximadamente, y se caracteriza fundamentalmente por el progresivo dominio
de las condiciones ambientales y el establecimiento de nuevas técnicas para mejorar las condiciones de vida. Como ejemplo de estos nuevos útiles podemos destacar: la plomada, el clavo, el espejo, etc.
Edad de Bronce.- Comprende desde el
3.000 al 1000 a.C. Como su propio nombre indica, se caracteriza sobre todo por el
empleo del bronce para la confección de
armas, así como de utensilios domésticos,
joyas, etc. También se inventó el barco de
vela, el carro, los acueductos, la polea compuesta, etcétera.
Edad de Hierro.- La Edad de Hierro se
extiende en Europa a lo largo de un periodo que abarca desde el final de la Edad de
Bronce (año 1.000 a.C.) hasta el término
de la colonización romana en el año 100
d.C., aproximadamente. En nuestro continente, está asociada a la expansión de la
cultura celta que, procede del centro del
continente, se difundió durante este milenio en dirección al oeste y a las islas del
norte. Como ejemplos de los inventos de
esta época tenemos; la herradura, el compás, los patines, etcétera.
Edad Antigua
Abarca desde el final de la prehistoria hasta la caída del imperio romano a principios del siglo V d.C., momento en que se
sitúa el comienzo de la Edad Media. A la
hora de señalar las características más
importantes que definen a esta época, conviene destacar, entre otras muchas, la creación de ciudades con una estructura similar a la actual, los grandes avances tecnológicos en los campos de la agricultura, de
la arquitectura, etcétera.
Mesopotamia.- La región de Mesopotamia,
situada entre los ríos Tigres y Eufrates, fue
el lugar de nacimiento de importantes civilizaciones, como la sumeria, la asiría o la
babilónica, de carácter esencialmente continental. Se descubrió el arado para que el
proceso de siembra resultase más fácil.
Previamente se descubrió la rueda.
La Cultura Egipcia.- La situación estratégica de Egipto, rodeado de grandes desiertos, probablemente colaboró a su defensa frente a los ataques de otros pueblos, y
favoreció su gran desarrollo. La necesidad
de transportar grandes bloques de piedra
por el Nilo, hizo que se consiguieran grandes avances en navegación, lográndose un

elevado desarrollo hidrodinámico de las
naves, movidas a remo por los esclavos.
Inventos destacables de esta época son la
palanca y el plano inclinado.
La Cultura Griega.- En Grecia, la civilización occidental alcanzó uno de sus puntos
culminantes echándose las bases de su posterior desarrollo. Los griegos inventaron
muchas nuevas tecnologías y mejoraron
otras ya existentes. Inventaron un motor
básico a vapor, computadoras primitivas,
los molinos de viento y de agua, etcétera.
El Imperio Romano.- Los romanos mejoraron la tecnología del trabajo con el hierro. La construcción de carreteras, la ingeniería civil y militar. Inventaron en muchos
campos diferentes, como ejemplos: la
cosechadora, el arco de piedra, fuentes,
obras hidráulicas, acueductos, etcétera.
La Edad Media
En el ámbito europeo, los límites cronológicos de la Edad Media se han venido
situando tradicionalmente con el último
emperador romano, y la caída de Constantinopla en 1.453, no obstante, con anterioridad a la primera de estas fechas ya se
había iniciado el proceso de desintegración del imperio romano, así como la penetración de los pueblos germánicos; al
menos desde el siglo XVI son visibles en
muchos lugares las características que van
a marcar la transición al mundo moderno.
La realización de los grandes conjuntos
monásticos y catedráticos demuestran un
importante dominio técnico por parte de
sus constructores. No obstante, este hecho
se pone plenamente de manifiesto a partir del siglo XII con la aparición del gótico.
Las nuevas estructuras, que concentran
las fuerzas en puntos determinados del
edificio, trajeron consigo un importante
desarrollo de la tecnología arquitectónica, lo que permitirá levantar edificios de
gran altura en los que los muros de piedra
son sustituidos por vidrieras.
En lo referente a los aspectos técnicos, y
al margen de la arquitectura, la Edad Media
en Europa no fue un periodo fructífero,
mientras en las culturas China y Árabe se
consiguen grandes logros como: el papel
moneda, la imprenta de libros, la brújula,
la pólvora, la cámara oscura, etcétera.
La Edad Moderna
La caída de Constantinopla es la fecha que
se toma habitualmente como punto inicial de la Edad Moderna. Sin embargo, solo
se trata de una convención histórica, pues
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los procesos de cambio político, social, cultural y mental que la caracteriza se detectan, con mayor o menor intensidad según
los lugares, al menos desde el siglo XVI. En
cuanto a su final, se establece en el siglo
XVIII con el proceso revolucionario iniciado en Francia en 1789, que da comienzo a
la Edad Contemporánea.
En la época de los grandes descubrimientos geográficos, consecuencia del avance
de la industria naval y de las nuevas técnicas de orientación, España y Portugal se
sitúan a la cabeza de estas empresas, de
las que obtuvieron importante beneficios
económicos y territoriales.
El Renacimiento.- Durante el Renacimiento, que hunde sus raíces en la cultura de la
Antigüedad clásica, se sientan las bases del
pensamiento del mundo moderno. Los
aspectos más destacables del Renacimiento se produjeron en las ciencias y en las
artes, en las que destacan personajes como
Miguel Ángel, Leonardo Da Vinci y Galileo.
Fuera de Italia destaca la figura del polaco Copérnico. Durante este periodo realizaron muchos inventos como: las esclusas para los barcos, el planeador, la grúa
giratoria, la máquina de vapor, etcétera.
La Ilustración.- Se denomina ilustración
al movimiento cultural europeo que se produce en la segunda mitad del siglo XVIII,
caracterizado por aplicar la razón a todas
las formas de conocimiento. Este movimiento de ideas se va gestando a lo largo
del siglo y desemboca en 1.789 con la Revolución Francesa, que va instaurar un nuevo orden político y social. Los rasgos distintivos de la ilustración son el individualismo, el igualitarismo, el universalismo,
la tolerancia y la libertad. Durante esta época se produjeron los siguientes avances
tecnológicos, se inventó el termómetro de
mercurio, el telar mecánico, la prensa
hidráulica, el pararrayos, etcétera.
La Edad Contemporánea
La transición de la edad Moderna a la Contemporánea se asocia a dos procesos fundamentales: la aparición de la sociedad
capitalista, cuyos síntomas iniciales y primer modelo comenzaron en Inglaterra con
la primera Revolución Industrial; y las revoluciones burguesas, que irán marcando la

transición hacia un modelo social y unas
fórmulas de organización del poder totalmente diferentes a las practicadas durante la Edad Moderna.
La Época de las Revoluciones.- Entre 1789
y 1848, la Humanidad experimentó cambios tan transcendentales que configuraron las sociedades de nuestros días. Y si este
periodo histórico se denomina tal como se
indica en el título del epígrafe, no es solo
porque abarque la revolución Francesa, la
guerra de independencia norteamericana
y las revoluciones europeas de mediados
del siglo XIX, sino, sobre todo, porque en
él se configura una nueva concepción del
mundo y de las sociedad.
Se producen cambios en la arquitectura con un nuevo uso del cemento: en 1824, Apsdin patentó el cemento artificial o Pórtland; en 1824,
Coignet usó el encofrado para la construcción de edificios ; y en 1848, Lambot utilizó por primera vez el cemento armado. Esta
nueva forma de construcción iba a contribuir al cambio en la fisonomía de las ciudades, cada vez más grandes debido al flujo de gentes procedente del ámbito rural
como consecuencia de la crisis de la agricultura familiar y de la artesanía.
La Revolución Industrial.- La Revolución
Industrial comenzó en Inglaterra a finales del siglo XVIII y supuso una profunda
transformación de la economía y la sociedad británicas, primordialmente en los
aspectos relacionados con la producción.
El desarrollo de la máquina de vapor por
James Watt trajo como consecuencia el
aumento de la productividad y un cambio
profundo en los recursos energéticos.
Los pequeños talleres artesanos dieron
paso a grandes industrias manufactureras, ubicadas en las zonas urbanas, lo que
generó importantes movimientos migratorios del campo a las ciudades.
Fue una época durante la cual, se produjeron una gran cantidad de inventos, sobre
todo relacionados con la industria; como
pueden ser los siguientes: la prensa de
imprimir, el galvanómetro, el electroimán,
la cortadora de pasto, el gato hidráulico,
el espectroboscopio. También son de destacar: la bicicleta, la dinamo, el transformador, el hormigón, etcétera.
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El Siglo XX
El siglo XX es un periodo en el que la importancia adquirida por la técnica incide en
todos los ámbitos de la sociedad. Sería
imposible hacer una simple descripción de
los avances más destacados que se han producido en el siglo pasado, por lo que únicamente haremos un breve comentario de
aquellos hitos realmente transcendentales.
Para que el alumno/a asimile mejor estos
avances vamos a establecer diferentes apartados, más o menos homogéneos, que nos
permitan abordar con claridad una evolución rápida e interdisciplinar.
La Energía.- Como ya sabemos, la máquina de vapor trajo consigo una nueva concepción al campo de las máquinas y, por
consiguiente, al rendimiento de la producción. Además, el carbón pasa a ser el elemento energético por excelencia.
El siglo XX comienza con la generalización
del motor de explosión, que usa como
combustible la gasolina extraída del petróleo, y la consecuencia inmediata es la pérdida del protagonismo del carbón a favor
del petróleo. El gran incremento de la
demanda energética de productos derivados del petróleo para combustibles líquidos y gaseosos, lubricantes, plásticos, asfaltos, etc., logra hacer de este una materia
prima imprescindible para el desarrollo.
La energía eléctrica es otro de los factores
que marcan el desarrollo del siglo XX. Aunque desde finales del siglo XX ya se conocen el motor de corriente continua y la lámpara de incandescencia, todavía hay muchas
máquinas de vapor en servicio y la iluminación, tanto de las viviendas como de las
ciudades, es de gas. No es hasta principios
del siglo XX cuando el consumo masivo de
electricidad se comienza a generalizar.
En este apartado solo mencionaremos algunos de los avances tecnológicos en el campo de la energía y sus transformaciones
como: el aire acondicionado, la nevera, el
motor a propulsión, la central nuclear, etc.
El Transporte.- El transporte es otro de los
apartados de la técnica que más se ha desarrollado durante el siglo XX. En el siglo XIX
la máquina de vapor constituyó el verdadero catalizador del desarrollo de la industria y el transporte, pero su elevado peso y
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la necesidad de grandes cantidades de combustible limitaban su empleo. Fueron Daimler y Maybach quienes en el año 1883 diseñaron el primer motor de explosión de cuatro tiempos, cuya facilidad y ligereza permitía su empleo en vehículos pequeños.
La aviación es otra de las técnicas que ha tenido un mayor desarrollo durante el siglo XX.
Como ejemplos de inventos relacionados
con el transporte podemos destacar los
siguientes: el estatorreactor, el bulldozer,
la autopista, motor de turbina, el helicóptero de dos rotores, el catalizador, etc.
Las comunicaciones.- Las comunicaciones han sido otro de los campos que han
conocido un mayor desarrollo en el siglo
XX. El telégrafo fue, sin duda, el primer sistema de comunicación de repercusión
mundial (Samuel Morse), su auge fue tal,
que en 1866 se tendió el primer cable submarino entre Europa y América. El siguiente gran avance fue la creación del teléfono, inventado por Antonio Meucci.
El año 1887, el alemán Heinrich Hertz
(1857-1894), desarrolló un invento capaz
de trasmitir sonido, la radio, que permitió
el primer radio telegrama en 1896 a una
distancia de unos centenares de metros.
En la actualidad, las comunicaciones se
encuentran vinculadas a dos ramas: la
informática y la astronáutica. Sin cualquiera de las dos, no hubiese sido posible el
desarrollo de los sistemas de comunicaciones actuales. La fibra óptica, los superconductores, el videoteléfono, el láser; son
algunos ejemplos de los inventos realizados durante este periodo.
Conclusión
El desarrollo de las telecomunicaciones y
del transporte ha hecho posible que cualquier acontecimiento que se produzca en
cualquier lugar del planeta, se conozca mundialmente en pocos minutos. La consecuencia inmediata ha sido la mezcla y el conocimiento de las diferentes culturas más allá
de las fronteras de los distintos países. A este
fenómeno se le ha denominado globalización y marca una nueva era histórica.
La tecnología se mueve a pasos agigantados, sobre todo impulsada por los avances en la informática y en las comunicaciones. Sería misión casi imposible, enumerar todos los avances tecnológicos que
se han producido en lo que va de siglo.
Como ya hemos mencionado la globalización, ha hecho que la tecnología avance
cada vez con más rapidez.
El alumno/a debe comprender que los primeros inventos; por simples que fuesen;
fueron conseguidos por el hombre con
mucho trabajo y grandes esfuerzos.

Maneras o falta de ellas a la
hora de vestir y comportarse
[Pino del Carmen Suárez Martín · 42.865.153-F]

Las modas siempre tan efímeras y rompedoras están bien pero, al ir a determinados sitios ya sea el colegio, el instituto, una oficina… debe haber una mesura consensuada y natural adquirida paulatinamente en el seno de la familia.
Antiguamente a nadie se le ocurría ir al
instituto, a un edificio oficial, al trabajo
o a una iglesia…con chanclas, minifaldas, minishorts o camisetas que muestran más de lo que tapan. Éstas eran normas conocidas que todo el mundo acataba sin la menor rebeldía.
La familia juega un factor muy importante no solo intelectual, moral sino también socialmente ya que es ella quien
debe enseñar a sus hijos a vivir en sociedad de forma correcta respetando las
reglas urbanas y procurar no atentar contra los derechos de los demás.
La educación en valores de todo tipo que
el ser humano desde pequeño ha de recibir de sus padres, quienes han de ser un
ejemplo para ellos, en estos tiempos,
donde ambos progenitores trabajan
durante todo el día, recae desde los pocos
meses de su nacimiento primero, en los
cuidadores de las guarderías, luego en
los maestros de Infantil, Primaria…y así
sucesivamente en los diferentes profesionales del sistema académico según
la evolución del niño.
Pero, craso error el cometido por los
padres, porque los educadores, maestros,
profesores y demás están para enseñarles a sus vástagos unas normas elementales, a superar unas competencias básicas pero en ningún caso están obligados
a ejercer de padres de niños ajenos puesto que ellos son solo unos humildes y
devotos profesionales especializados en
determinados campos de la educación.
Como profesora de instituto, muchas
veces me resulta violenta la vestimenta y
la actitud tanto de chicas como de chicos. ¿Es que en su casa no les han dicho
la ropa que se debe llevar? ¿Que las minifaldas o “mini cinturores” enseñan todo
si te agachas, te sientas o subes la escalera? ¿Que entre horas no se pueden besar
en el instituto ni en el patio? ¿Que en el
Centro se viene a aprender y no a ligar?
¿Que eso se deja para el parque y para la

calle? ¿Qué te tienes que sentar bien, escuchar al profesor, dejar de hablar con el de
al lado, dejar de pintar la esquina de la
mesa o de los apuntes y quitarte la
gorra? Es violento, reiterativo y cansino
ya que en muchas ocasiones nos vemos
impotentes a la hora de prohibirles este
tipo de indumentarias y formas conductuales porque no hay una ley directa que
lo constate y penalice.
No es necesario que sea tan estricta
como el antiguo “Manual de buenas costumbres y modales” de Antonio Carreño pero, un manual actualizado de buenas formas sí que es necesario en esta
sociedad asilvestrada que considera que
romper con todo lo establecido es una
forma de expresión y de libertad sin darse cuenta de que lo que realmente hacen
es atentar contra la sensibilidad de una
gran mayoría de la sociedad.
Desde organismos oficiales pertinentes
y tras ver la carencia de saber comportarse, estar o vestir que presenta la sociedad
actual y que cada vez irá en aumento, se
debería aprobar una norma que controlase todos estos excesos y que se aprovechasen los distintos medios de comunicación para difundirla. Estaría bien que
se recogiese en los Reglamentos de Régimen Interno de los Centros, que tuviese
un apartado más extenso dentro de las
normas de convivencia, en donde sólo se
prohíbe la gorra, el chicle, los aparatos
electrónicos y poco más. Que desde el primer día que llega el alumnado a cualquier
Centro se le entregasen estas normas para
que se las hiciesen llegar a sus padres. Y
así, cuando algún joven fuese a entrar al
Centro mal vestido directamente se le
mandase a su casa a por ropa más adecuada y a aquellas parejitas que vemos en
los pasillos y que se dan besos y abrazos
que a veces traspasan la pared les podamos llamar la atención o penarlos porque, cuando les llamamos la atención,
muchos ignoran que los sitios oficiales
hay que respetarlos, y dicen: “Pero, ¿es
que esto está mal? ¿Dónde lo dice?
Muchas veces no son conscientes de
transgredir las normas y ya es hora de
que las conozcan tanto ellos como sus
padres y así volver a vivir en un país de
buenas maneras.
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[María José Nieblas Sánchez · 74.930.765-P]

La familia, en las diversas formas que hoy
tiene, es uno de los pilares fundamentales
de la sociedad, en tanto que es el medio
que acoge y recibe al nuevo ser humano
que nace y le sustenta hasta que éste es
capaz de valerse por sí mismo. Por tanto
la calidad y calidez de la relación humana marcarán la importancia del ser humano que llega al mundo.
La familia es el principal agente de formación de sus miembros, junto a las instituciones educativas, colegios e institutos y el
medio social en que está inmersa. En una
sociedad como la nuestra, de aceleración
y cambios veloces, es imprescindible reflexionar sobre el significado de la familia y
su trascendencia en la educación, de cara
a trazar mejores y más eficaces caminos
para educar a los hijos e hijas en valores humanos. El oficio de ser padres no se aprende en ningún lugar pero es, sin embargo,
una de las tareas más delicadas que
emprenden las parejas en su etapa adulta.
En este artículo queremos hacer hincapié
en la necesidad de ayudar a los padres y
las madres a flexibilizar y adaptar sus planteamientos y decisiones a los cambios
sociales en los que estamos inmersos, a
ayudarles a ir adaptando su papel frente a
los hijos e hijas, puesto que cada etapa evolutiva requiere diferentes respuestas. Igualmente es necesario ayudar a la toma de
conciencia sobre la tremenda influencia
que la conducta de los adultos, sus modelos de relación y el estilo educativo tienen
para los menores a su cargo.
En el seno de la familia se modelan hábitos, se potencian sentimientos de pertenencia, se establecen los referentes vitales, se
propicia la autonomía, se forja buena parte del carácter y la dimensión ética de un
menor. Esto es algo que ocurre por el mero
hecho de vivir en relación, aunque la familia no sea consciente, ni reflexione, ni se
pregunte por la dirección de tal modelaje
y las consecuencias sobre estos menores.
Del mismo modo que en las instituciones
educativas y en el medio social que rodea
a un menor, en el seno familiar, se trasladan creencias, se aporta una visión pragmática e individualista o se promueven los
valores democráticos, valores de solidaridad y de compromiso social.
Muchos de los profesionales de la psicología y la psicopedagogía creemos que muchos
de los problemas que hoy presentan nuestros niños y jóvenes no aparecerían o lo harían con menor frecuencia e intensidad, si se
promueve la reflexión y formación de los
padres como agentes para la educación en
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valores humanos y una autoeducación coherente que les permita aunar lo que se piensa con lo que se siente y con lo que se hace.
Por otro lado creemos también necesario
atender de forma individual a los menores detectando carencias y necesidades
que cada uno de ellos presenta en los diferentes momentos evolutivos, acompañando, asesorando a padres y madres respecto a estas necesidades de forma que puedan actuar en consecuencia.
Existen sin lugar a dudas, un gran vacío en
la formación de los padres y madres respecto a su labor como educadores y pienso que este abordaje permitiría desarrollar una labor preventiva de muchos de los
problemas que nos preocupan hoy día a
todos los implicados en la educación de
los niños, niñas y jóvenes. Así, en este artículo quiero destacar la importancia del
acompañamiento a padres y profesores
durante todo el proceso educativo de sus
hijos y realizar una breve descripción del
programa “Enseñar desde el hogar”.
Los padres necesitan asesoramiento para
poder despejar sus dudas así como el aporte de técnicas concretas para solucionar
los problemas que puedan resolverse desde la familia y no requieran la intervención
de profesionales. Me refiero a problemas
tales como el desarraigo personal, la falta
de referencias claras, desmotivación, visión
negativa del futuro, competitividad, inmediatismo, absentismo y fracaso escolar, conductas agresivas y violentas, uso de sustancias perjudiciales para la salud. Son fenómenos complejos y de carácter multicausal y deben ser abordados desde todas las
distancias implicadas en la educación de
los menores, por lo tanto, es ineludible que
la familia realice lo mejor posible su papel
tomando conciencia de su función y disponiendo de las herramientas para poder
realizar su labor preventiva y formadora lo
mejor posible. Proponemos agrupar estos
problemas en tres tipos de dificultades:
-Dificultades de aprendizaje. Se refieren a
los distintos problemas que impiden al chico/a seguir el ritmo normal de la clase, se
trataría de problemas lenguaje, falta de concentración, incomprensión lectora, escasa
motivación, falta de hábitos de estudio, etc.
La consecuencia de ello es un rendimiento académico por debajo del nivel correspondiente al grado de edad. Si no se diagnostican las dificultades concretas y no se
les apoya, este rendimiento empeora y el
menor pierde interés por aprender. Si se

hace crónico conduce al fracaso escolar.
-Las dificultades de conducta hacen referencia a la presentación de comportamientos impropios que producen males y rechazo de los demás. Dichas conductas pueden ser rabietas, desafío activo, negación
a cumplir con lo que los adultos piden,
intentos deliberados de fastidiar, culpar a
otros de sus propios errores, mentir, enfadarse fácilmente con otros, usar palabras
hirientes cuando está alterado, agresión y
violencia. Las consecuencias directas de
ello es que el o la menor presenta escasa
habilidad para relacionarse y fracaso en
cuanto a su integración en el mundo de
forma positiva.
-Un último tipo de dificultad es la emocional en la que el niño/a presenta bloqueos,
una imagen de sí descompensada, dificultad para expresar sus sentimientos o dificultad para controlar sus impulsos. Se puede dar escasa autoestima, baja tolerancia a
la frustración, inestabilidad emocional, falta de autocontrol, retraimiento, inmadurez
emocional, etc. Consecuencia de ello es que
los bloqueos influyan negativamente en su
rendimiento académico y en su relación con
los demás retroalimentando en bloqueo.
Se entiende que, en lo que respecta a los
progenitores, muchos de estos problemas
se deben a los estilos educativos inadecuados por parte de los padres y madres, a una
falta de herramientas para abordar temas
como la comunicación padre-hijo/a,
madre - hijo/a, al establecimiento de límites y disciplina inadecuados y a una escasa implicación a la hora de sincronizarse
con la labor docente. De todo ello se deriva que la formación de los padres y madres
constituye una gran herramienta preventiva dada la importancia de la familia en
la educación de los/las menores.
Los objetivos que nos planteamos en relación al programa han girado en torno a los
alumnos por un lado y a los padres por
otro, así como al conjunto de la familia en
general.
De cara a los padres y madres proponemos como metas a conseguir:
-Suministrarles las herramientas prácticas
para abordar los problemas que puedan
surgir de la educación de sus hijos y comprender las necesidades de cada etapa evolutiva del niño.
-Incorporar pautas que faciliten su desarrollo integral.
-Entrenar en técnicas de comunicación verbal no violenta y resolución de conflictos.
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-Apoyar la implicación de éstos con los
maestros.
-Aprender a observar las propias dificultades para entender a los hijos/as
-Reflexionar sobre el papel de los padres y
madres en la educación de sus hijas/as.
-Fomentar en ellos la práctica de actitudes
y conductas, sobre la base de los valores éticos que general un ambiente de respeto,
comunicación y convivencia no violenta.
De cara a los alumnos proponemos los
siguientes objetivos a lograr:
-Detectar las dificultades de aprendizaje
de los chicos y chicas y proporcionar prácticas para trabajar en casa.
-Desarrollar el pensar, el sentir y la voluntad.
-Fomentar un estilo participativo.
-Fomentar las actitudes de respeto, tolerancia y responsabilidad.
-Mejorar la autoestima y sus habilidades
de comunicación.
Por último, de cara a la familia nos proponemos:
-Facilitar al núcleo familiar la información
necesaria para promover la práctica de
valores y el fortalecimiento de relaciones
sanas y positivas.
-Lograr una mayor integración familiar.
-Mejorar la calidad de vida y un mayor
bienestar en la familia.
-Propiciar un mayor compromiso de la
familia respecto a sus hijos/as y la escuela.
Por lo tanto, los destinatarios directos de
implantación de un programa de estas
características son tanto los padres y
madres como el propio alumnado e indirectamente los profesionales de la educación y formadores.
Para llevar a buen puerto la idea de “Enseñar desde el hogar”, nos apoyaremos en
talleres teórico - prácticos para padres y
madres por un lado y talleres para menores por otro. Dichos talleres serán impartidos por profesionales de la psicología o la
pedagogía y su metodología se adaptará a
la edad y circunstancias que presenten
alumnos y padres, adecuando siempre las
actividades realizadas al rango de edad de
los alumnos, ya que es no es lo mismo
un niño/a de cinco o seis años que uno de
doce, que ya es un preadolescente.
Este tipo de programas pueden llevarse a
cabo de diciembre a junio con una dinámica semanal, abordando en diciembre
una fase de diagnóstico para detectar posibles dificultades de aprendizaje y realizado a lo largo de todo el curso escolar una
labor de asesoramiento individualizado o
counselling, así como, un seguimiento del
plan de trabajo para la casa acordado con
los padres y las madres. Cada profesional

puede abordar aproximadamente unas
treinta familiar a fin de poder realizar además de los talleres colectivos un asesoramiento individualizado.
Es importante además que al final de cada
taller o módulo se pueda realizar una evaluación, esta evaluación será también muy
importante al finalizar el curso, ya que evalúa a los orientadores con la finalidad de
mejorar puntos débiles de las intervenciones, eliminar aspectos que no enriquezcan o simplemente retroalimentar a los
participantes sobre su actuación a lo largo del programa.
En relación al taller dirigido a los padres:
Este taller constituye un espacio de reflexión, de intercambio y análisis de las diferentes realidades de los padres - madres y
de sus hijos/as, donde se proporciona la
orientación necesaria para dar mayor atención a sus hijos/as y lograr el bienestar
familiar, en base a una mayor comunicación y una mejor comprensión de las necesidades de nuestros hijos. Tiene la finalidad de proporcionar a los padres y madres
la información adecuada acerca del desarrollo de sus hijos/as en las diferentes etapas evolutivas de su desarrollo, se indagará en la comprensión de dichas etapas evolutivas y sus necesidades, los estilos educativos, la disciplina, las alternativas al castigo, cómo hablar con los hijos, cómo reforzar la motivación, la comunicación no violenta, técnicas de resolución de conflictos,
cómo reforzar valores como la convivencia, la solidaridad, la tolerancia, o la justicia. Además también sería importante
tener en cuenta las propuestas de los propios padres y madres sobre sus propias
necesidades. Algunos posibles temas que
abordaremos son: la familia y escuela
como agentes educativos, relaciones familiares, etapas de la educación, la educación en valores, autoridad y disciplina, la
educación para la solidaridad, la educación sexual, diversidad sexual, motivación
y hábitos de estudio, educación del tiempo libre, la televisión y sus efectos, la educación de la libertad, el valor de la amistad, influencias del medio ambiente,
dimensión social de la persona, dimensión espiritual de la persona, felicidad y
dolor en la familia.
Hemos estructurado este taller dirigido a
los padres en los siguientes bloques de
contenidos.
· Un primer bloque cuyo objetivo principal es que los padres se conozcan y “rompan el hielo”, así como que estos tengan la
oportunidad de elegir y priorizar una serie
de temas según las necesidades y la edad

de sus hijos/as. Por ello le podemos ofrecer a los padres las siguientes alternativas:
Para alumnos de preescolar podemos tratar temas como los celos, enuresis, fobias,
televisión y videojuegos, pesadillas y alteraciones del sueño, rabietas, etcétera, para
alumnos de primaria : hábitos de estudio,
conductas de oposición, la agresividad,
hábitos saludables, los amigos, juguetes
educativos, hiperactividad, etc, si los alumnos son de secundaria: conductas difíciles, muerte de seres queridos, el duelo,
divorcio, sexualidad, anorexia o bulimia,
hábitos nocivos y saludables, etc. En esta
primera toma de contacto con los padres
se realizará además una explicación sobre
la dinámica de trabajo; que será tanto individual como en equipo, y donde se promoverá el intercambio conjunto de todos
los participantes, pidiendo una actitud
positiva y reflexiva, así como, la capacidad
de apertura a nuevos puntos de vista.
· El segundo bloque a tratar será la puesta
en práctica de la observación, siendo esta
una de las primeras técnicas de trabajo personal que vamos a abordar en el taller. Para
ello vamos a partir de una máxima fundamental: “conocerse y darse cuenta de las
posibilidades de uno mismo son los pilares fundamentales para poder comprender
y modificar cualquier actitud equivocada”.
Si queremos ayudar a nuestro hijo/a debemos de empezar por nosotros mismos,
puesto que con demasiada frecuencia
pedimos a los menores una conducta
“correcta” sin darnos cuenta que nosotros
mismos les mostramos en la práctica justo lo opuesto, por ello necesitamos ganar
en coherencia.
Dentro de este marco, la observación es
una técnica que trabajada con permanencia durante cinco minutos diarios nos permitirá estar más centrados en nosotros
mismos, ganar objetividad, diferenciar la
información real del sentimiento que me
provoca, ganar en profundidad en la visión
cotidiana y sentar las bases de una buena
comunicación y entendimiento mutuo.
· En el tercer bloque haremos referencia al
ritmo y la salud como los dos pilares en los
que se asienta el armonioso desarrollo del
ser humano: el bienestar físico y el bienestar anímico, ambos pilares se sustentan
el uno al otro de forma inseparable. Cuando estos dos pilares están bien fundamentados, el ser humano puede transitar por
las diversas etapas vitales de modo satisfactorio y con progresiva autonomía y
madurez. Lograr este bienestar implica
tener cubiertas y satisfechas las necesidades biológicas (sueño, alimentación, tem-

Didáctica133
Número 67 <<

peratura, higiene) y las anímicas (seguridad y confianza, amor y protección, pertenencia y aceptación) y a partir de ahí un
ser humano se va formando y sienta las
bases para desplegar su sentido de la vida
en la etapa adulta, si fallan estos pilares
básicos el niño tendrá problemas a lo largo de su desarrollo que se manifestarán en
su conducta, en su rendimiento, en su relación con los demás, en la imagen que tenga de sí mismo y en el despliegue de su
propio proyecto de vida.
Si dentro de salud física englobamos todos
los aspectos referidos a las necesidades
biológicas, el ritmo es lo que le da al niño
seguridad y confianza, puesto que hace
referencia a la frecuencia con la que una
determinada actividad se repite una y otra
vez, hace referencia al orden diario. En la
naturaleza todos los fenómenos son rítmicos y se repiten con ciclo exactos, para el
niño, el ritmo es la certeza de que existe
una armonía que ordena el mundo y esto
se traduce en horarios claros, precisos y
definidos para cada actividad. Se come a
tal hora, se va al colegio a tal otra, se juega a las… Es este pequeño orden de su vida
cotidiana lo que da al niño seguridad y
confianza.

“

por lo que como padres hemos de elegir
momentos al cabo del día en los que podamos compartir algo con nuestro hijo, convirtiéndose esta experiencia en cotidiana
y aprovechar estos momentos para desplegar una actitud positiva en el niño.
· En el bloque quinto haremos referencia
a los hábitos. Para abordar esta temática,
cada progenitor hace una lista de las actividades que suele realizar diariamente para
darse cuenta de que la mayoría de ellas
son una costumbre y que no podría abandonarla fácilmente. Formar hábitos significa enseñar al niño/a a satisfacer sus necesidades de acuerdo con un cierto orden y
determinada organización. Para la formación de estos hay que decidir y fijar con
anticipación la manera en cómo se hará,
el lugar y la hora, ya que los hábitos se forman por repetición. Los hábitos facilitan
la vida pues no tenemos que pensar y decidir cada acción, al principio para establecer el hábito necesitamos poner mucha
atención, pero después hacemos las rutinas de manera natural, sin esfuerzo. Hacer
algunas cosas por costumbre, nos permite utilizar la energía en actividades más
interesantes y creativas.
El bebé necesita un hogar y un horario para
comer, dormir y
estar despierto. Las
rutinas le dan seguridad. Además el
orden externo le va
proporcionando un
orden interno que
ayuda a formar las
estructuras de su
mente. Cuando el niño crece, se siente
mucho más tranquilo y le es más fácil cooperar si sabe que todos los días, después de
comer, es hora de jugar, y que después hay
que bañarse… Poco a poco el niño va haciendo suyo este orden de acciones y se adapta
a él. Por eso cuando la rutina cambia, es
importante comunicárselo con anticipación.
Existen hábitos que se aprenden principalmente por imitación, así, si el niño vive
en un ambiente en el que tenemos un lugar
para cada cosa, nos lavamos los dientes,
nos saludamos, pedimos las cosas por
favor, y damos las gracias, el pequeño
aprenderá estos hábitos sin necesidad de
que nos esforcemos en inculcárselos, es
decir lo hará de manera natural.
Hay otro tipo de actividades que podríamos llamar hábitos y que realizamos por
placer, como es la lectura, escuchar música, hacer deporte o el juego.
Estas actividades tienen un gran peso en
el desarrollo integral y armónico del

Si en la salud física se engloban
todos los aspectos referidos a las
necesidades biológicas, el ritmo es lo
que le otorga seguridad y confianza

La firmeza del adulto en que tal orden se
mantenga es fundamental, ya que si cedemos al capricho, producimos una pequeña fisura en la experiencia interna del
orden, y si estas fisuras se van sumando,
acaba dando como consecuencia la inestabilidad y la inseguridad que tantos problemas acarrean.
· En el cuarto bloque haremos referencia
al bienestar emocional, para lograr este
bienestar es necesario tomar una actitud
positiva y abierta de disponibilidad hacia
nuestros hijos/as, por la que el niño/a sabe
así, que hay alguien que se ocupa de él
cuando lo necesita. A través de esta actitud de los padres/madres y adultos, el niño
experimenta la calidez afectiva y se siente querido. Esta actitud es esencial para
que el niño crezca con seguridad frente al
mundo.
En una sociedad como la nuestra, llena de
vidas ocupadas, en demasiadas ocasiones
no podemos atender a los deseos del niño,

ae

pequeño/a y por ello hay que darles su
tiempo y su lugar.
· En el sexto bloque trataremos las rabietas. Estas son un elemento más del crecimiento normal del niño. Los niños pequeños suelen estar muy activos, aprendiendo y explorando el pequeño mundo que
les rodea. Desean ser independientes y
podrán tratar de hacer más que lo que sus
destrezas le permiten, quieren tomar sus
propias decisiones y muchas veces no pueden con el hecho de no obtener lo que
quieren, esto empeora cuando están cansados, hambrientos, frustrados o asustados, por lo que controlar su temperamento es una tarea difícil de aprender para los
niños. Estas pueden producirse también
porque los niños no comprenden todo lo
que le estás diciendo y se sienten confundidos, porque no encuentran las palabras
adecuadas para describir sus sentimientos y necesidades, porque están incómodos o ansiosos, como reacción a tensiones
o cambios en el hogar, porque están celosos de hermanos o amigos…
Cuando el niño tiene que superar una etapa
difícil de su desarrollo, aparecen manifestaciones de agresividad y rebeldía, lo que significa que está progresando y que al pequeño le cuesta abandonar las costumbres.
Hemos de escucharlo y comprenderlos, lo
que no significa darle lo que quiere o hacer
todo lo que él pide, porque si lo complacemos le enseñamos el camino para conseguir lo que desea.
Ante estas rabietas o berrinches, que forman parte del desarrollo hemos de dar
opciones (distraer su atención hacia otra
cosa ), comprender, controlar, ignorar
(podemos ignorar el berrinche y acompañarle en el problema de diferentes maneras: quedarnos junto a él sin decir nada y
esperar que el llanto baje de intensidad,
seguir con nuestras actividades y avisarles que estamos esperando que deje de llorar), consolar (abrazarlo, acariciarlo y ayudarle a encontrar la solución), hablar (sobre
todo después de los dos años de edad,
cuando el niño sea capaz de entender y
tratar de explicarle lo que estamos esperando de él).
Una vez que el niño aprenda a emplear las
palabras para expresar su posición y defenderla, no tendrá que recurrir a las lágrimas
y a los gritos, pero sin no le permitimos
expresar su frustración, enojo y rebeldía
en los primeros años, llegará a la adolescencia y edad adulta sin haber logrado
manejar esos sentimientos. Desde pequeños tenemos que aprender a resolver los
desequilibrios que traen el crecimiento y
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la lucha por la independencia, por ello es
fundamental reflexionar sobre la razón del
comportamiento de nuestros hijos.
Es de obligada mención en este apartado
la agresividad. Las primeras conductas
consideradas realimente como agresivas
aparecen entre el segundo y tercer año de
vida, cuando el niño/a siente frustración
por no ver cumplido sus deseos; es entonces cuando araña, muerde, pega, llora, grita.. Son las rabietas propias del desarrollo
en esa edad que se manifiesta en la dificultad del niño para expresar adecuadamente sus emociones negativas, aspectos
que tiene que ir aprendiendo. A partir de
los cuatro años, con el desarrollo del lenguaje, las emociones negativas pasan a ser
expresadas también verbalmente. Esto
ocurre en el desarrollo natural del niño/a,
y hay que ayudarle a que pueda encauzar
sus sentimiento y controlarlos. Al hablar
de agresividad nos referimos al hecho de
hacer daño tanto físico como verbal, y tanto a la autoagresividad como a la agresividad con los demás.
La agresividad como conducta puede
empezar a preocuparnos según su frecuencia e intensidad. El grado de agresividad, la
edad de aparición, así como su permanencia en el tiempo determinará la gravedad y
si es necesaria o no la intervención de un
psicólogo infantil que abarque el problema desde su globalidad. Generalmente tras
este comportamiento hay una baja autoestima, un ser que lucha por autoafirmarse y /o la expresión de un exceso de tensión
no angustia que no encuentra otra vía de
escape. Es importante determinar cuál es
la causa que está provocando esta conducta en el menor para lograr un cambio en
dicho comportamiento. Para prevenir estas
conductas agresivas es importante:
-Asegurarnos de que el niño se siente querido y reforzado por sus actitudes positivas, ya que muchas veces la conducta agresiva refleja un deseo de llamar la atención
a costa de lo que sea y nos indica que el
niño se siente mal emocionalmente.
-Trata de dialogar con él todos los días
sobre sus intereses y preocupaciones.
-Alienta al niño/a a que hable de cómo se
siente, para que pueda comprender que
tener sentimientos negativos es normal.
-Tratar de comprender la manera en que
se siente y sugerirle algunas palabras que
puedan describir sus sentimientos. Así el
niño se sentirá comprendido.
-Una vez que el niño reconoce sus emociones negativas y siente que tú le comprendes,
trata de que entienda al compañero o el punto de vista de la otra parte del conflicto.

-Establece límites razonables y no esperes
a que el niño/a sea perfecto. Dale razones
simples en cuanto a las reglas que establezcas y no las cambies.
-Mantén una rutina diaria en lo posible,
para que el niño sepa qué esperar.
-Dale un buen ejemplo a seguir. Evita discutir o gritar frente al niño.
Y cuando ocurren. ¿Qué hacemos?
-Trata de mantener la calma, ya que si gritas empeorarás la situación.
-Ignora las demostraciones de enojo
menores.
-No permitir que el niño se agreda a sí mismo o a otros.
-Haz uso del “periodo de descanso” como
una oportunidad para que el niño pueda
superar su enojo. Retira al niño de la situación en la que se produce la explosión de
cólera, y mándalo a su habitación, dale un
poco de tiempo para que se calme, provoca en él una reflexión.
-Cuando se haya calmado, habla con él de
lo sucedido y sobre otras maneras de lidiar
con esa situación la próxima vez.
-No castigar al niño por tener explosiones
emocionales. Podría comenzar a guardarse el enojo y la frustración, lo cual no es
sano. La respuesta deberá ser de calma y
comprensión y recuerda que es normal
que los niños pongan a prueba las reglas
y los límites de sus padres.
-No recompensar al niño por dejar de tener
una conducta agresiva, puesto que podría
enseñar que es una forma de obtener lo
que uno quiere.
Usar un método de amor y comprensión
le ayudará a y habrá que buscar otras formas si la conducta agresiva no desaparece o se agrava.
Si podría resultar preocupante manifestaciones agresivas prologadas en el tiempo,
en forma de agresividad contra los demás
(cuando los niños no toleran el más mínimo contratiempo, se enfadan con facilidad y responden de forma violenta golpeando o insultado a los demás), autoagresividad (mostrarse especialmente triste,
perder el interés por las cosas que le rodean, perder el apetito, alteraciones del sueño, decir cosas negativas sobre sí mismo.
· En el séptimo bloque haremos referencia a la escucha activa. Escuchar es un proceso psicológico que, partiendo de la audición, implica otras variables del sujeto:
atención, interés, motivación, etc. Es un
proceso mucho más complejo que la simple pasividad que asociamos al “dejar de
hablar”. Escuchar significa observar. Usar
la mirada para “escuchar “ puede comunicar acogida, interés, envolver al otro, ins-

pirar serenidad o herir violentamente con
los ojos de juicio, amenaza, sospecha,
humillación… Escuchar significa atender,
interesarse por el otro, estar disponible
para el otro, significa centrarse en el otro
pacientemente, “acompañar”, “atender”,
tratando de conocer y comprender mejor
al otro, ayudándole a hablar y dejándole
“paso libre” mientras se expresa, escuchar
supone cierto “vacío de si”, de las cosas
propias y de los prejuicios, escuchar es “dar
hospedaje” sin condiciones y sin cobrar
precio alguno por estar de acuerdo o someterse al propio criterio o a las propias pautas en torno a la situación que se expone.
La escucha no es percibida por quien
comunica si no hay respuesta comprensiva, reflexiva, que nazca del eco del mensaje global percibido.
No obstante el proceso de escucha está lleno de obstáculos: obstáculos propios del
ambiente físico (cansancio, ruido, distracciones), los propios del área emocional
(agresividad, ansiedad, miedo, temores…),
y los obstáculos propios del área cognitiva o mental (prejuicios morales, culturales, primeras impresiones…). Escuchar
activamente no es fácil, ya que existen
numerosos impedimentos que dificultan
el ejercicio de una escucha activa: no seremos capaces de escuchar cuando estamos
preocupados por nosotros miemos, por
como tenemos que responder, cuando no
nos detenemos en los sentimientos de los
demás y tendemos a generalizar o a personalizar, cuando somos impacientes o
pasivos, cuando tendemos a predicar y
sobre todo cuando tendemos a juzgar.
· En el octavo bloque haremos referencia a
la relajación. La práctica de la relajación lleva a la disminución de las tensiones musculares externas, internas y mentales. Como
consecuencia de ello, permiten el alivio sintomático de la fatiga y el aumento de la concentración a la vez que facilitan el rendimiento de las actividades cotidianas.
Es importante disponer en lo posible de
media hora cada fin de semana dedicada
q la relajación y aplicarla a situaciones de
angustia, temor, cólera, ansiedad, o malestar general.
Entendemos que existen distintos tipos de
relajación a tratar:
- La relajación externa: Para practicar este
tipo de relajación es necesario conocer los
puntos de mayor tensión del cuerpo,
hemos de observar nuestro cuerpo y descubrir esos puntos más tensos: el cuello,
los hombros, los músculos del pecho o del
vientre… Allí donde encuentre tensión
muscular, no intentes aflojarla sino
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aumentarla, es decir, tense aún más los
músculos que están tensos y pasados
pocos segundos, afloje súbitamente la tensión que excedió, probando varias veces.
-La relajación interna: Para realizar este
tipo de relajación hemos de tomar nuestra
cabeza como referencia, sintiendo nuestros ojos y los músculos que lo rodean,
experimentando una sensación interna y
simétrica de ambos ojos, yendo hacia el
interior de ellos, relajándolos totalmente.
Así nos vamos dejando caer hacia el interior de nuestro cuerpo relajándolo completamente, sintiendo nuestros pulmones,
nuestro abdomen, nuestro bajo vientre,
aflojando hasta la terminación de nuestro
tronco, dejándolo todo en perfecto relax.
· En el noveno bloque trataremos la televisión. Esta puede ser una influencia poderosa en el desarrollo de un sistema de valores y en la formación de la personalidad
de un niño/a. Esta no es ni positiva ni negativa, sino que todo depende del uso que se
haga de ella.
Los riesgos, problemas y consecuencias
negativas que puede tener el abuso de la
televisión, pueden ser físicas (fatiga, dificultades de concentración, alteraciones
visuales, alteraciones en el ritmo del sueño y pesadillas, irritación, etcétera), psicológicas (aburrimiento, impaciencia, aislamiento, falta de creatividad, pasividad,
anulación de la crítica, confusión de la realidad y la fantasía) o de comportamiento
(comportamiento agresivo, obsesión consumista, incomunicación, hábitos de consumo negativos, roles sexistas, imitación
de modelos inadecuados).
No obstante, la televisión tiene numerosos aspectos positivos: posee una importante función informativa, a través de los
programas televisivos nos ponemos en
contacto con los problemas del tercer mundo, la realidad política, social y cultural de
la sociedad española, tiene una importante función de entretenimiento, a través de
numerosos programas, concursos, competiciones deportivas o películas y también posee una importante función educativa y formativa: ya que muchos de los
conocimientos que adquieren nuestros
hijos lo hacen a través de la televisión, además, muchos programas interesantes pueden promover un tema de conversación
entre la familia generando el intercambio
de opiniones y un interesante debate familiar. Desgraciadamente, una gran parte de
la programación actual es violenta, machista, racista y carente de valores.
Según varios estudios, los niños y niñas ven
la televisión un promedio de tres a cuatro

horas diarias y parte importante de los contenidos que ven están encuadrados dentro de la llamada violencia televisiva, esta
influencia hace que los niños puedan volverse inmunes al horror de la violencia y
se desensibilicen, al estar tanto tiempo
expuestos al mismo estímulos, que acepten la violencia como una forma de resolver problemas, que imiten este comportamiento y que se identifiquen con ciertos
papales, ya sean de víctimas o de agresores. Los niños y niñas que se exponen excesivamente a la violencia en la televisión
tienden a ser más agresivos/as. Por ello es
importante realizar una labor educativa
como padres: no “enchufar” a los niños a
la televisión, utilizando la pequeña pantalla como canguro, creando hábitos pasivos
y dependientes, reducir a una hora como
máximo el tiempo de ver la tele entre semana y a dos o tres horas los fines de semana,
es importante ver la televisión con los
hijos/as, hacerles preguntas y obligarles a
pensar y verbalizar sus sentimientos, dar a
los hijos/as otras opciones más creativas
como el juego, el deporte, la lectura, las
relaciones con los amigos, hemos de anteponer la convivencia y sus relaciones a la
dependencia ante la televisión, prestar
atención a los programas que niños y niñas
ven, acostumbrándose incluso a sentarse
a verlos con ellos, es importante enseñarles que la violencia televisiva en la vida real
puede tener como consecuencia el dolor
o la muerte, hemos de negarnos a dejar a
que los niños vean programas que se sabe
que contienen violencia u otros elementos
que se consideren no apropiados para su
edad, explicándoles porque prefieren que
no lo vean. Los padres y madres deben
tomar medidas para prevenir los efectos
dañinos de la televisión en temas tales
como estereotipos sexuales y discriminación en cualquiera de sus formas.
· En el décimo bloque haremos referencia
al desarrollo motor, cognitivo y de lenguaje que presentan nuestros hijos a lo largo
de su crecimiento, en un intento de entenderlo y establecer pautas de conducta
paternas al respecto.
Desde los tres a los seis años el mundo de
nuestros hijos se amplia, su progresiva
libertad de movimiento le permite explorar todo lo que le rodea de forma relativamente autónoma, el niño domina muchas
palabras y manifiesta su constante curiosidad por conocer los nombres de objetos
y su funcionamiento, preguntando constantemente para que son o para que sirven las cosas, comienzan en esta etapa un
interés por las diferencias sexuales anató-
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micas, sólo motivado por la curiosidad, se
amplia el círculo afectivo del niño y este
empieza a relacionarse de forma significativa con los hermanos y con otras personas de la familiar, la creatividad se dispara, y por ejemplo, una silla puede ser un
caballo, la actividad que el niño realiza a
través de la fabulación contribuye a que el
menor desarrollo su pensamiento, se
amplía la socialización y nuevas figuras de
adultos significativos coordinan la convivencia de todos los niños según reglas
comunes, y estos aprenden las primeras
normas sociales, como por ejemplo ponerse en la fila o esperar para subir al tobogán, aparece también el control de sus
necesidades fisiológicas, que supone un
verdadero logro para el niño, también es
la etapa en la que empiezan los primeros
celos, y toma conciencia de su propia individualidad y de su diferencia con respecto a los demás. Ante estos cambios en el
proceso de desarrollo de sus hijos. ¿Qué
debemos hacer los padres?
-Cuando los hijos preguntan, en lugar de
imponer la autoridad intentaremos argumentar de forma sencilla nuestras respuestas y sobre todo aprender a dialogar con ellos.
-No preocuparse por su curiosidad sexual,
ya que una vez satisfecha, los niños no suelen presentar mayor interés por el tema
hasta la adolescencia.
-No castigarles si inventan historias, ya que
en esta etapa los niños pueden confundir
realidad con fantasía, y su propio egocentrismo hace que la realidad sea como ellos
la reciben.
-Hay que recordarles periódicamente si tienen la necesidad de orinar, hasta que ellos
sean capaces de darse cuenta y controlarse por sí solos, lo que ayuda a evitar los
sentimientos de frustración y vergüenza.
-Ante los celos mostrar cariño, ya que esto
le permitirá la salida progresiva de su egocentrismo, en la medida en que perciba
que los padres siguen queriéndole.
-Poner límites y reglas claras. Los niños
necesitan saber que su voluntad tiene límites, por esta razón, por ejemplo, cuando
aparecen las rabietas es importante que el
adulto tenga clara las respuestas que quiere dar a sus hijos. Firmeza no quiere decir
autoritarismo. Es importante que los
padres tengan claros los límites muy que
no sea el niño el que los regule, ya que
dichos límites son necesarios para su buen
y normal desarrollo.
-No interpretar el desafío de forma negativa. Ya que el intentar desafiar les confiere
un sentido de iniciativa personal siendo a
la vez una etapa normal del desarrollo. Los
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padres y madres deben comprender y ser
firmes en las pautas que se marquen.
A partir de los seis años, el niño empieza
a “sentirse grande”, y toda curiosidad y
energía se centran en el aprendizaje, gracias a las habilidades de lectura y escritura que adquiere, su pensamiento se hace
cada vez más flexibles, y es capaz de poner
en relación ideas con nuevos conceptos,
el niño empieza a descubrir el sentido del
tiempo, de los espacios físicos y la geografía y las matemáticas le llevan progresivamente a la abstracción mental, su cuerpo
responde como nunca, coordina los movimientos necesarios en varias actividades
físicas y adquieren destreza para las habilidades manuales ya que sus dedos tienen
una presión hasta entonces desconocida,
su radio de acción es cada vez más amplio
y al ambiente físico y familiar se le añade
la escuela y el barrio. En la escuela el niño
se encuentra inmerso en un contexto más
estructura donde las normas sociales son
necesarias para el aprendizaje, el maestro,
como una nueva figura de adulto significativa, es admirado por sus conocimientos y a veces temido por su autoridad, en
otras ocasiones es imitado como un modelo positivo, los niños suelen compartir con
los padres y madres los suceso de su quehacer diario y el lenguaje adquiere gran
capacidad narrativa, la labor de construcción lingüística es mucho más estructurada, las frases son más complejas, la entonación específica y existen una gran riqueza en los detalles descriptivos, las actividades lúdicas también se hacen más complejas y aparecen los juegos de equipo y
reglas. Aprenden también a ponerse en el
punto de vista del otro y su egocentrismo
disminuye y pueden cambiar su perspectiva para imaginarse como la otra persona puede ver el mundo y que es lo que
haría si estuviera en su lugar. En esta etapa los padres deben:
-Alabar los esfuerzos de los hijos por hacer
bien las cosas.
-Fomentar el diálogo y la comunicación,
interesarse por su vida cotidiana fuera de
la casa, los amigos, la escuela, las dificultades escolares…
-Propiciar una mayor autonomía y delegar
tareas de mayor responsabilidad en la casa.
-Dar “tiempo libre” para que puedan jugar
con sus amigos o correr al aire libre cuando
ello sea posible. No toda actividad tienen
que ser estructura, ya que se puede sobrecargar al niño con exigencia de adultos.
-Ofrecer alternativas, abrirles las puertas
para que vean lo que existe a su alrededor
y descubrir posibles intereses.

-Dedicarles atención, para que los niños
perciban que son importante y queridos
por los padres.
-Tranquilizarles si existe algún problema.
Hay que tener en cuenta que los niños perciben mucho más de lo que los adultos, a
veces, imaginamos.
-Esto significa que en toda situación de
dificultad, preocupación o conflicto se
debería siempre intentar tranquilizar al
niño/a, asegurándole que el afecto entre
ambos padres por él sigue constante.
-Atender los hábitos de estudio, es importante fijar el lugar, la hora y atender a que
realice las tareas escolares.
-Reforzar el aprendizaje por medio de juegos que estimulen el razonamiento, la
memoria, la atención y la concentración.
-Potenciar la lectura y dedicarle al menos
diez minutos a leer a diario, hacer preguntas para favorecer el desarrollo de la lectura comprensiva.
En relación a los niños/as:
El taller de trabajo dirigido a los alumnos,
debe constituir un espacio lúdico para el
desarrollo de actividades orientadas a reforzar el aprendizaje, paliar las dificultades y
ayudar a incorporar estilos participativos y
tolerantes en la relación con los demás.
El trabajo apunta al desarrollo de la creatividad, el fortalecimiento de la voluntad,
la expresión emotiva y el pensar lógico
aumentando la autoestima y el sentimiento de valía y reconocimiento personal.
Previo a los talleres para niños se realizará
un diagnóstico individual de cada menor con
el objetivo de detectar posibles dificultades
que requieran una atención más específica
e individualizada, en cuyo caso se derivará
a los servicios o profesionales adecuados.
Es importante detectar la dificultad, su génesis, el grado de afectación del menor tanto a
nivel personal como de relación con los
demás y poder establecer un plan un acuerdo con la familiar para trabajar la superación.
Algunos temas que se pueden abordar en
estas sesiones de trabajo son:
Para las dificultades de aprendizaje:
-Ejercicios de desarrollo sensorial.
-Refuerzo de la comprensión lectora.
-Desarrollo de la memoria y el razonamiento.
-Desarrollo de la capacidad atencional.
-Técnicas de estudio.
Para las dificultades de conducta.
-Entrenamiento en habilidades sociales.
-Refuerzo de valores no violentos.
Para las dificultades emocionales.
-Técnicas de relajación y autocontrol.
-Juegos de expresión y desbloqueo.
-Técnicas de refuerzo positivo.

“

La finalidad básica
de este programa es la
de ayudar a los padres
y madres a flexibilizar y
adaptar sus decisiones
a los cambios sociales
que hoy en día estamos
experimentando

A modo de conclusión hemos de decir que
la implantación de este programa en colegios e institutos tiene como finalidad fundamental ayudar a los padres y las madres
a flexibilizar y adaptar sus planteamientos
y decisiones a los cambios sociales en los
que estamos inmersos, ayudarles a ir adaptando su papel frente a los hijos e hijas puesto que cada etapa evolutiva requiere diferentes respuestas. Y ayudarles en la toma
de conciencia sobre la tremenda influencia que la conducta de los adultos, sus
modelos de relación y el estilo educativo
tienen para los menores a su cargo. Estas
sesiones de trabajo suponen para padres y
alumnos un ejercicio importante de autoconocimiento, reflexión y aprendizaje, una
parada en una vida llena de prisas.
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Esta memoria está dividida en dos partes.
En la parte primera recojo los aspectos
referidos a la introducción, actividades del
proyecto de trabajo, la valoración personal de las mismas y el grado de integración
y participación en la vida del centro. Y en
una segunda parte el grado de integración
y participación en las actividades del equipo docente y dentro del grado de satisfacción y valoración global, las dificultades
encontradas en el proceso y los apoyos
recibidos y aspectos positivos a destacar.
Primera parte
Introducción
Antes de finalizar la fase como maestros
funcionarios en prácticas debemos elaborar una Memoria Final, atendiendo al punto 6.11 de la Resolución de 17 de septiembre de 2007 por la que se regula la fase de
Prácticas para el Ingreso en el Cuerpo de
Maestros en la Comunidad de Andalucía
y siguiendo las orientaciones de la Comisión Calificadora, en la que se recojan entre
otros aspectos los siguientes:
· Actividades del proyecto de trabajo efectivamente realizadas.
· Valoración personal de las mismas.
Esto es lo que vamos a tratar a lo largo de
esta memoria, de manera que daremos
una visión global del trabajo realizado hasta ahora, permitiendo así una reflexión
final sobre el mismo.
Analizaremos todos los aspectos que interaccionan en el aula, en particular, y Centro, en general, y que juegan un importante papel en la compleja labor docente. Para
este análisis, seguiremos el índice que se
enuncia al comienzo de la memoria.
1.1.Actividades del proyecto de trabajo
efectivamente realizadas
Como ya señalé en mi proyecto de trabajo, la temporalización se presentaba como
algo flexible acorde con el proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal forma que me
he visto obligado a variar el tiempo dedicado a algunas actividades por la dificultad que se planteaba para el grupo. Tal ha
sido el caso de algunas relativas al área de
lengua, cuyo bajo nivel, al principio de curso, era bastante generalizado. No obstante, y aunque las tareas relativas a esta asignatura nos han llevado más tiempo, hemos
alcanzado los objetivos propuestos.
También en este segundo trimestre, en el
área de matemáticas hemos tenido un proceso de más lentitud debido a la dificultad
de las restas con llevadas, objetivo que,
aunque alcanzado ya por la gran mayoría,
aún seguimos trabajando para su mayor
afianzamiento.
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Orientación de la memoria final
para maestros en prácticas
Por otro lado, el grupo de alumnos partía
con un bajo nivel de atención y motivación, así como de hábitos y disciplina. Poco
a poco hemos ido superando estas dificultades y mejorando el rendimiento para el
desarrollo de las actividades.
Con todo esto, al día de hoy sólo llevamos
una semana de retraso respecto a la temporalización que hicimos en el proyecto.
Lo cual, no me supone ningún problema
porque mis alumnos están alcanzando los
objetivos programados de una forma muy
sólida.
En cuanto a las actividades extraescolares
que llevamos desarrolladas tenemos:
· Asistencia al cine “Doraemon y el pequeño dinosaurio”.
· Visita al centro de ocio Zen.
· Asistencia al teatro “Gaiga, Sol y Tierra”.
Todas estas actividades fueron muy emocionantes y satisfactorias, sobre todo la
visita al centro de ocio donde, además,
pudieron aprender a patinar.
Por lo que respecta a las actividades complementarias, podemos resaltar las que a
continuación detallo:
· Para el “Día de la Constitución”, realizamos dibujos, coloreamos banderas, escuchamos el himno en el patio, etcétera.
· “Fiesta de Navidad”, donde hubo concurso de belenes, hicimos tarjetas de navidad,
y cantamos villancicos.
· El “Día de la Paz” resultó bastante original. Nuestro ciclo hicimos palomas de la
paz , las coloreamos y colgamos al cuello.
Todos íbamos con camiseta blanca. Y asistimos en el patio a un acto en el que dos
niños de cada curso leían unos versos dedicados a la paz.
· Para el “Día del Carnaval” los niños/as de
nuestro ciclo iban disfrazados de lo que
quisieran y asistimos en el patio a un acto
en el que se presentaban distintas chirigotas y, luego, un concurso en el que se daba
un diploma al mejor disfraz de cada clase.
Para finalizar este apartado, podemos decir
que aunque todavía no se ha tratado de
manera oficial en ciclo, ya van surgiendo
ideas sobre la celebración del Día de Andalucía (actividad englobada dentro de las
complementarias).
1.2. Valoración personal de las mismas
Aunque se han presentado pequeñas dificultades, como más arriba he señalado,
puedo decir que me encuentro satisfecho
por la consecución de los logros obteni-

dos. Y que, a pesar del pequeño retraso en
cuanto a la temporalización y consecución
de algunos objetivos, me siento orgulloso del avance y madurez que estoy consiguiendo con mi grupo de alumnos.
En lo que a las actividades complementarias y extraescolares se refiere se han desarrollado en un clima excelente y están
resultando totalmente satisfactorias.
2. Grado de integración y participación
en la vida del centro
En primer lugar diré que el Centro en el
que estoy desempeñando mi trabajo como
funcionario en prácticas es el C.E.I.P. “Juan
de Orea” de Roquetas de Mar. En este Centro, desde el primer día, a todos los maestros/as que llegamos nuevos se nos acogió de forma cordial, de modo que rápidamente todo el mundo se sintió integrado.
En particular encontré una gran satisfacción y tranquilidad al saber que había otros
seis compañeros en mi misma situación,
lo cual hizo que entrásemos más rápido
en contacto y tener un primer apoyo.
En el claustro.- En los primeros días se hizo
un primer claustro de profesores donde se
presentó al nuevo profesorado, se empezaron a perfilar las líneas directrices del
curso académico, también se asignaron los
cursos a todo el profesorado, nuevo y antiguo. A mí, se me asignó la tutoría de 2º C
de primaria, donde impartía las materias
de Lengua Castellana, Educación Artística, Matemáticas y Conocimiento del Medio.
Los Claustros se desarrollan con toda normalidad. Las convocatorias a Claustro se
realizan de forma nominativa a cada profesor, por escrito y con la suficiente antelación. El equipo directivo procura llevar
todos los temas bien amarrados, de modo
que da la sensación de que no se deja lugar
a la improvisación. Cabe destacar que todas
las opiniones son escuchadas, tenidas en
cuenta, debatidas y analizadas. También
han surgido fuertes discrepancias en algunos aspectos, llevadas con cierto acaloramiento, pero resueltas en último término.
En cuanto a mi participación es activa, ya sea
aportando ideas o informando sobre algún
tema que directamente me concierne. Por lo
demás me siento perfectamente integrada y
como una más dentro del Claustro.
Para concluir diré que todos los acuerdos
a los que llega el Claustro son consensuados, fruto del debate y aprobados democráticamente.
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informes que poseo de ellos. De esta forma, también consigo ganarme su confianza y que sientan que pueden contar conmigo para ayudarles a resolver cualquier
tipo de problema que tengan.
Con los padres y madres.- Lógicamente,
en la labor tutorial también es parte implicada la familia. Con respecto a la familia
destacaré la primera reunión que tuvo
lugar con los padres de alumnos en octubre, el objeto de la misma era en primer
lugar conocerlos y que me conocieran; presentar a grandes rasgos las materias que
iban a cursar sus hijos, el profesorado que
las impartiría, así como los objetivos del
curso; las normas sobre puntualidad, horas
de trabajo y descanso, faltas de asistencia,
normas de conducta, y horario de tutoría.
La participación tanto a esta reunión como
a la tutoría establecida (de 4.30 a 5.30 los
lunes ) es muy escasa debido, en gran parte, a los horarios de trabajo que tienen tanto padres como madres. No obstante la relación, con las pocas madres y padres con los
que me he reunido, ha sido cordial y me han
mostrado su interés por la evolución del
aprendizaje y comportamiento de sus hijos.
Con el personal de administración y servicios.- El trato, a nivel profesional, que se
tiene con este tipo de personal es lógicamente más escaso que con el profesorado. Pero he de decir que no he tenido ningún tipo de problemas en las ayudas que
he requerido del personal y la relación ha
sido siempre muy cordial.
Cualquier asunto que he tratado en secretaría referente a informes, material, información se me ha facilitado. Igualmente en
las necesidades con el personal de limpieza y conserje que hayan surgido he tenido su colaboración. Con el personal de
cocina, también mantengo buena relación
al quedarme todos los lunes a almorzar en
el comedor, además de algunas otras veces
en el resto de la semana.

En Grupos de Trabajo.- Participo como
colaborador en el grupo de trabajo “Fotocopiadora. Ofimática. Entorno Word y
Excell”. En él, se trata de investigar las principales necesidades que presenta la comunidad docente a la hora de utilizar la nueva fotocopiadora que ha llegado a la vez que
mostrarles su manejo. Por otro lado, igualmente investigar las principales necesidades y carencias en el uso de los programas
de Office, Word y Excell para así poder llegar a optimizar el tiempo de trabajo.
En Planes y Proyectos de Centro.- Entre los
Planes y Proyectos del Centro en los que
participo se encuentran los siguientes: Coeducación, Aprende a sonreír e Interculturalidad.
El proyecto de atención a la diversidad de
género se llevará a cabo para el próximo
curso, en éste, solamente, hemos iniciado
el plan de coeducación.
En cuanto al proyecto “Aprende a sonreír”, en el que participo como colaborador,
decidimos realizar un desayuno saludable. Elaboramos un menú en cuanto a desayunos se refiere en el que colaboramos
todos, y se acordó el miércoles como el día
de la fruta, el viernes como el día en el que
ellos eligen que van a desayunar, y el resto de días se alternan con bocadillo, lácteos y yogures y repostería casera a ser
posible. Colorearon su hoja de desayunos
saludables. Entre otras muchas actividades de higiene bucal llevamos a cabo una
hoja de registro mensual del número de
veces en que se lavan los dientes, coloreando una serie de caras sonrientes que
forman parte de la hoja de registro, que
traerán el lunes dieciocho de febrero.
En el Proyecto de Interculturalidad preparamos actividades para favorecer la integración de la diversidad del alumnado, que
en nuestro centro es de gran riqueza intercultural. Llevamos a cabo las Jornadas de
Acogida, semana intercultural…

Con el resto de profesores.- La integración
con el profesorado del centro ha sido cordial y satisfactoria. Como es lógico tengo
una relación más estrecha, a nivel laboral,
con el grupo de compañeros de mi ciclo,
no sólo por las reuniones periódicas que
tenemos, sino que además cuatro de las
maestras también están en la fase de prácticas y mantenemos continuos contactos.
También he tenido y tengo un estrecho
contacto con los maestros de n.e.e., audición y lenguaje, apoyo a la integración, y
distintos especialistas que trabajan con
mis alumnos. Con el resto del profesorado, como ya dije antes, la relación es buena estando siempre en contacto en los
recreos y siempre abiertos a prestarnos las
ayudas que necesitemos.
Con el alumnado.- La interacción con el
alumnado es constante y está marcada por
la afectividad y el clima comunicativo. No
es el primer curso académico en el que
desempeño la labor tutorial, en mis años
como interino, todos los años he estado
trabajando como tutor. Esta labor es gratificante, ya que se tiene un contacto más
directo con un determinado grupo-clase,
llegando a conocer mejor a estos alumnos/as, sus problemas, inquietudes, asesorándoles (no sólo en el ámbito académico, sino personal también); tratando
de evitar y/o solucionar los conflictos que
surjan en el aula y que en su mayoría no
son más que propios de la convivencia...
En cuanto a la labor tutorial que he desempeñado con mis alumnos/as, destacaré en primer lugar que mi objetivo prioritario, fue al comienzo de curso, conocer a
mi alumnado y el entorno en el que se desenvolvían. Para orientarme utilicé los informes de evaluación individualizados que
solicité en secretaría. Estos datos se han
visto completados a través de entrevistas
personales que he ido realizando a los
niños y niñas con objeto de actualizar los

[Cristóbal Gómez Jiménez · 25.977.463-K]

Orientación de la memoria final
para maestros en prácticas II

Segunda parte
3. Grado de integración y participación
en las actividades del equipo docente
Esta participación se coordina en el Equipo de Ciclo. Al ser tutor de uno de los
segundos de Primaria con los que cuenta
el centro (2º C), tuve que integrarme, lógicamente, como componente del Equipo
Docente del Primer Ciclo. Las relaciones
entre nosotros son muy estrechas y el grado de integración es pleno por las circunstancias que, en el punto anterior de la
memoria, ya comenté.

Asistencia y participación a las reuniones.- Las reuniones de ciclo tienen lugar
los lunes de 16:30 a 17:30.
En cuanto al trabajo que hemos desarrollado destacaremos lo siguiente:
· Revisión del Plan Anual de Centro.
· Recordatorio de las normas y directrices
de funcionamiento del Centro.

· Información puntual sobre cursos de formación del profesorado convocados por
el CEP.
· Propuestas de actividades y salidas al aire
libre.
· Salidas a cine, teatro y centro de ocio.
· Convocatorias de concursos para inscribir a los alumnos
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· Actividades a celebrar por el Centro con
motivo del día de la Constitución, día de
Navidad, de la Paz y Carnaval.
· Análisis de los resultados de la primera evaluación.
· Elaboración de materiales curriculares para
los alumnos y las alumnas en forma de fichas
de trabajo.
En lo concerniente a coordinación pedagógica, tengo que decir que ésta también se lleva a cabo de forma efectiva en las reuniones
de ciclo. De lo que se trata es de unificar criterios entre cursos, compartir actividades
interesantes que pueden servir al compañero que imparte mi misma asignatura en otro
curso y en definitiva que se dé una continuidad y un orden lógico de objetivos y contenidos a lo largo de la etapa, sin que se produzcan saltos, ni desniveles en el aprendizaje dentro de un mismo centro.
Relación con los otros miembros.- La relación con el resto de miembros goza de buen
clima comunicativo. Mantengo un estrecho
contacto con la profesora de n.e.e porque
dos de sus niños asisten a mi clase a últimas
horas del día para el área de educación artística. Con la maestra de apoyo a la integración y el de audición y lenguaje también
mantengo un fluido contacto al tener niños,
en mi clase, que necesitan o han necesitado
de su ayuda.
Igualmente, puedo decir lo mismo de los
especialistas que trabajan con mi grupo clase, con los que intercambio permanentemente información.
Aportaciones al Plan Anual de Centro.- Las
aportaciones que hemos realizado al Plan
Anual de Centro consisten en las siguientes:
-Revisión de objetivos, contenidos y demás
elementos que lo constituyen.
-Aportación, desde nuestro ciclo, a lo anterior.
-Actualización de objetivos, contenidos y
demás elementos que consideramos convenientes.
-Actividades extraescolares del ciclo para
este año
Elaboración de las programaciones.- Toda
la labor de programar y diseñar las unidades didácticas se realiza conjuntamente por
el ciclo. Los cuatro maestros/as de segundo
hemos tenido una colaboración más estrecha entre nosotros al elaborar la de aula.
Hemos tomado referencia del libro de texto. Durante estos cuatro años vamos a trabajar con el Proyecto Trampolín de S.M. Lógicamente, el libro de texto me ha servido de
gran ayuda, ya que va a ser el punto de referencia que van a tener los alumnos para
seguir las clases, también cabe destacar que
es un método muy completo, con activida-

des y una gran cantidad de ejercicios de
ampliación. Prácticamente es muy poco lo
que hay que modificar, aunque sí realizo distintas fichas de ampliación y refuerzo con
otros recursos.
Elaboración de instrumentos de evaluación.Para evaluar a mis alumnos utilizo la observación, recogiendo datos para valorar el
dominio de procedimientos y el desarrollo
de actitudes durante el trabajo diario de los
alumnos en el aula. La revisión de tareas en
las que observo el grado de consecución de
conceptos, el dominio de procedimientos y
el desarrollo de actitudes. También pongo
pruebas escritas para la evaluación del aprendizaje. Todo esto lo recojo en escalas de observación, listas de control y fichas de control
de evaluación de la unidad y trimestrales.
Elaboración de material didáctico.- El material didáctico es muy importante en el aprendizaje. Puede servir para aumentar aún más
la motivación. El material didáctico que he
elaborado para mis alumnos consiste en:
· Carteles de colores con las reglas ortográficas distribuidos por las paredes.
· Carteles con los números y el abecedario.
· Carteles con las normas de conducta y nombres de los niños responsables de las distintas tareas de clase.
· Láminas motivadoras de cada unidad
correspondiente.
· Material elaborado por los alumnos/as
situado en el corcho, techo y paredes.
· Rincón establecido para la biblioteca con
sus mesas, sillas y carteles indicadores.
Para cada efemérides elaboramos nuestro
propio material de aula y de ciclo, que usamos para decorar la clase y los pasillos.
Atención a la diversidad: medidas concretas adoptadas.- En mi clase coexisten cuatro ritmos de aprendizaje:
· Dos discentes con un ritmo de aprendizaje superior a la media, sin llegar a la sobredotación. Con ellos realizo actividades de
ampliación (una vez superadas las de desarrollo) y de investigación. A veces, ayudan
a sus compañeros.
· Tres discentes con un ritmo de aprendizaje lento. Tienen retraso en la lecto-escritura
y reciben refuerzo educativo tanto fuera
como dentro del aula por una maestra y por
dos compañeros de nivel respectivamente.
Uno de ellos sale también con el maestro de
audición y lenguaje porque tiene problemas
de lenguaje, y otro sale con la maestra de
apoyo a la integración por problemas con el
idioma.
· Dos alumnos cuya tutoría corresponde a la
maestra de educación especial y que salen
fuera de clase para las áreas instrumentales.
Uno de ellos tiene problemas motores y el
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otro no ha estado escolarizado nunca y desconoce el idioma.
4. Grado de satisfacción y valoración global
En el presente curso académico llevo aprendidas y estoy aprendiendo una gran cantidad de cosas útiles para mi labor profesional, ya que todos los días aprendes y dilucidas algo nuevo, y aunque pueda parecer
insignificante en el instante en que lo descubres, luego, en otro momento, te das cuenta de que eso que has aprendido es de gran
utilidad para ti. Resultaría muy difícil enumerar todo el conocimiento profesional
adquirido hasta el momento durante el
periodo de funcionario en prácticas. Pero
puede decir que ha sido mucho y positivo.
A) Dificultades encontradas en el proceso.En un principio la dificultad que me encontré fue que mi grupo de alumnos, ya en el
curso pasado, mostraron algunos problemas
de conducta, falta de hábitos y disciplina.
También se observaba falta de atención por
un grupo muy numeroso de alumnos. Todo
esto lo hemos ido corrigiendo y hemos logrado importantes avances.
Para finalizar con este apartado diré que otro
problema, y que considero el más importante, es la falta de apoyo paralelo, que casi no
tenemos debido a la cantidad diaria de sustituciones que se tienen que hacer. En mi
grupo hay ocho niños con esta necesidad de
refuerzo y que podrían haberse beneficiado
de esta ayuda a lo largo de los tres trimestres, pero debido a lo que más arriba he explicado no podrá ser. Ante tal situación, nos
arreglamos con los apoyos puntuales en clase con la ayuda de compañeros de aprendizaje más rápido.
B) Apoyos recibidos y aspectos positivos a
destacar.- El mayor apoyo recibido en mi
labor docente lo he tenido en los maestros/as
que forman mi ciclo. Con ellos he podido
relacionarme con más frecuencia intercambiando información y prestándonos ayuda.
En lo referente al proceso de prácticas todos
los maestros que estamos en la misma situación (siete ) nos hemos apoyado unos a otros.
Al igual que la ayuda por parte de la tutora
del centro y de la vocal-tutora que, desde el
primer día, tuvimos su número de teléfono
para solucionar cualquier duda.
Por otro lado, resaltaré el buen clima de trabajo y ayuda que hemos tenido en el equipo
de ciclo y entre los maestros/as de segundo.
Como conclusión añadiré que las actividades realizadas (tanto complementarias como
extraescolares), y el grado de intensidad con
la que las estoy viviendo, hacen que esté
aprendiendo y anotando nuevas ideas que
de seguro me van a servir para mi labor
docente futura.
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¿Incompetentes básicos?
[Pablo Durán Palop · 34.779.580-S]

(…) como a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor.
Pese a que estos versos del gran Manrique
pueden parecer absolutamente improcedentes e incongruentes respecto a lo que el
título del presente artículo apunta, nada más
lejos de la realidad, suponen en su conjunto una expresión que, cuando menos, dentro del ámbito docente es bastante socorrida y recurrente. La escuchamos con bastante frecuencia de boca de algunos compañeros, normalmente con un grado de veteranía dentro del coso del aula, para evocar,
resignados y nostálgicos, un tiempo no tan
pasado en el que el profesor se erigía como
un estandarte del conocimiento y ostentaba tanto saber que se le consideraba un eslabón fundamental dentro de la sociedad.
Aquel contexto, añorado para muchos, nos
devuelve pues una fotografía prefijada en el
imaginario colectivo; una instantánea presidida por un crucifico y por un retrato de cierto militar con bigote en la que, enarbolando
la bandera del saber supremo, un maestro se
situaba ante el alumno como una autoridad
semejante a la del propio Cid Campeador,
equiparando la tiza que asía entre sus dedos
con la espada Tizona, blandida en pro de la
Reconquista de un país asolado por la incultura e ignorancia. Los moros contra los que
luchó nuestro héroe épico, se convertían ahora en impúberes iletrados que sucumbían al
magnánimo poder del honorable magister.
Este edén de la enseñanza se ve sorpresivamente vulnerado por el turismo, las suecas,
el mal llamado Desarrollismo y por el ministro Villar Palasí el cual, con la Ley General de
Educación de 1970, perturbó el sosiego de
aquellos caballeros andantes que, de la noche
a la mañana, abandonaron el sosiego de territorios colonizados décadas antes para penetrar en nuevas tierras inexploradas en las que
se empleaban vocablos indígenas tan extraños como EGB, BUP, COU o Selectividad.
¿Dónde quedaba aquel Bachillerato de seis
cursos? ¿Dónde aquellas temidas reválidas?
¿Dónde el Preu?
Ubi sunt?
Pero como a todo nos acabamos acostumbrando, en el árido paraje que dejó la implantación de la susodicha Ley también creció la
hierba. El docente se instaló cómodamente
en su nuevo trono de sumo pontífice ante
otra generación de imberbes feligreses ávidos de la redención del conocimiento, más
para lograr esta adaptación tuvo que reciclarse, aprender una nueva terminología y

ajustarse a unos usos y costumbres recién
nacidos. Pero de nuevo el mismo error: nuestro eminente educador se volvió a creer que
aquello era para siempre. ¡Qué iluso!
El país, como asertaban las lenguas de doble
filo, estaba llenándose de progres y, por tanto, el reloj marcaba el implacable ritmo del
tiempo y habían de sumergirse en la modernidad. Renovarse o morir. Íbamos a entrar
en Europa.
Tempus fugit
El inexorable tic-tac va acompañando el tranquilo y rutinario devenir del mundo hasta
que el que tsunami de la LOGSE tambalea
las naves que antaño se balanceaban plácidamente en el océano de la educación. Pero
entre todas ellas, un bajel cuyo timón pilotan al alimón Maravall y Solana sirve de guía
y avanza hacia un desconocido horizonte
donde ACNEES y orientadores se convertían en piezas clave de lo que, según muchos,
se había convertido en un juego.
¿Qué es eso de los Consejos Escolares? ¿Qué
es eso de la promoción automática? ¿Qué es
eso de la formación permanente del profesorado? ¡Qué es eso de la ESO!
El docente no salía de su asombro. Los más
curtidos por los años habían visto cómo en
cuestión de veinte años los cimientos de la
educación española se habían tambaleado
en dos ocasiones y, al grito de sálvese quien
pueda, se habían sumado no sin bastantes
reticencias y recelos a la causa de la alfabetización obligatoria.
Aquellos versos de Jorge Manrique afloraban cada vez más en los labios de quienes
contemplaban desolados cuan cambiado se
hallaba todo. La revolución de la Secundaria pone sobre la mesa unas cartas que muy
pocos se atreven a jugar sin titubeos, recurriendo aún a mecanismos que, de la noche
a la mañana, se consideran obsoletos y les
hacen parecer desfasados. Sin embargo, el
viento de cambio y regeneración que trajo
la LOGSE se había convertido ya en una dulce brisa. Las circunstancias que circundaban el aula proseguían su inevitable transformación haciendo que aguardáramos la
llegada de nuevos aires aunque no por deseados fueran más tranquilos.
Regreso al presente
Nuestra actual Ley de Educación, la tan traída y llevada LOE (Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo) plantea un nuevo modelo de enseñanza formulado en unos
términos completamente innovadores que
únicamente tienen un objetivo: renovar y
reforzar el sistema educativo y conseguir el

aprendizaje integral del alumnado.
El profesor que, en aquella primera estampa, atesoraba todos los secretos del conocimiento y velaba por el orden y rigor cual guardia de la Benemérita, seguro ya se encuentra jubilado y se esté riendo, bajo el sol de
Benidorm, de todos aquellos que, una vez
más, han sido sorprendidos por el afán innovador de esos que, por la gracia de Dios, nos
manejan como títeres de un gran guiñol.
El mencionado texto, afirma que existe un
claro lazo entre las necesidades que presenta la sociedad y las respuestas que ha de proporcionar el sistema educativo para que la
demanda de formación de ciudadanos activos de la Europa del siglo XXI no sea una utopía sino un hecho.
Para favorecer la consecución de esta meta
propone una perspectiva particular en el
tratamiento de las nuevas tecnologías - con
el fin de que el alumnado se adentre en la
sociedad de la información y el conocimiento - y de un nuevo elemento que aportará
una nueva dimensión al proceso de enseñanza - aprendizaje: las competencias básicas, cuya incorporación al currículo permite destacar aquellos aprendizajes que se
consideran imprescindibles para la realización integral del alumno.
El planteamiento teórico de esta visión educadora es alentador, aunque llevarlo a la
práctica frustra y exaspera a aquel profesor
que ha debido abandonar su suprema consideración para asumir humildemente un
rol de carácter funcional, siendo equiparada su ancestral labor con la que ahora desempeñan pizarras digitales, ordenadores
portátiles o libros interactivos.
Ubi sunt? Se pregunta ahora hostigado por
el requerimiento de un inspector que, currículo en mano, le reprende como a un pupilo con las orejas gachas por su bajo porcentaje en el número de aprobados, por su escasa adaptación a los objetivos generales de
etapa, por lo obsoleto de sus mecanismos
de evaluación y porque la valoración de las
Competencias Básicas como instrumento
esencial en pro del desarrollo del alumno
brilla por su ausencia.
Abatido y con la guadaña del desprestigio profesional acechándole de cerca se
cuestiona si realmente es necesario todo
esto para que un adolescente salga del aula
no sólo formado académicamente, sino
también preparado para la vida adulta.
La consiguiente respuesta es formulada
como una pregunta: ¿Cómo va a considerarse apto para desempeñar una ciudadanía adulta un joven educado al amparo de
un sistema que potencia la promoción automática, la evaluación sin pruebas objetivas
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mina de los nuevos métodos o el propio sistema educativo, que construye castillos en
el aire y da pan a todos tengan o no dientes?
¡Vaya tres patas para un banco!
En fin; adaptémonos como hicieron otros y
hagámoslo cuanto antes porque, como dijo
alguien, las madres siguen pariendo y echando fenómenos al mundo. Y a estos fenómenos suele darle por experimentar con todo
lo que se le ponga por delante, incluso con
la educación.

y las recompensas sin esfuerzo y sacrificio?
Acaba de llegar a una sólida conclusión casi
sin proponérselo.
Es en este momento en el que le gustaría
encontrarse de nuevo a aquel inspector que
recriminaba su proceder pedagógico curtido en innumerables batallas. Le diría, que
las consabidas Competencias Básicas se han
ideado para tasar las aptitudes del alumnado y no de sus educadores. Que no se ha descubierto nada nuevo ya que, con otra deno-

minación, no son sino el resultado de décadas de enseñanza, en las que el docente ha
convivido con distintas generaciones de jóvenes. También contestaría que, aunque los
factores que rodean a la educación sí que se
han visto bruscamente modificados en poco
tiempo, el fin último debe ser siempre el mismo y ese fin nunca ha de justificar los medios.
¿Quién es ahora el incompetente básico? ¿El
alumno, que titula careciendo de un mínimo bagaje cultural, su educador, que abo-

[Pino del Carmen Suárez Martín · 42.865.153-F]

Apostando por un
mundo sostenible

En algunos centros educativos canarios, promovidos por Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa del
Gobierno de Canarias, se ha venido desarrollando desde hace algunos años un proyecto llamado RedECOS (Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad). Desde el departamento de Lengua Castellana y
Literatura de un Instituto de la zona sur de
Gran Canaria, el IES Tamogante, este curso
2011-2012 nos hemos propuesto participar
activamente en el proyecto. Si bien es cierto
que en temas de ecología y medio ambiente, áreas como Sociales, Naturales o Biología
lo tienen más fácil, nosotros desde nuestros
medios vamos a aportar nuestro granito de
arena para concienciar en la medida de lo
posible a nuestro alumnado en la preservación y cuidado de nuestro ecosistema.
Partiremos de un poema de Bartolomé Cairasco de Figueroa, llamado “Comedia del
recibimiento” en donde se habla de la “Selva de Doramas”. Doramas fue un aborigen
canario que luchó ferozmente contra la conquista castellana. Éste se refugió en una zona
que antiguamente se llamaba la selva de
Doramas y que comprende los municipios
de Moya, Guía y Firgas.
En la actualidad queda poco más de un 1%
de la extensión antigua de la Selva de Doramas. Del área de distribución original sólo
restan núcleos aislados, como Los Tilos de
Moya, el Brezal del Palmital, Barranco Oscuro o Barranco del Laurel en Osorio.
Pues, a partir de esa selva descrita por Cairasco, trabajaremos la flora endémica que se
cita en el poema y otras especies que no se
nombran pero que existían o existen.
La laurisilva es un conjunto de especies vegetales que toman su nombre de uno de sus
principales componentes: el laurel. Además
de ésta, encontramos el barbusano, el palo
blanco, el til, el marmolán, la faya, el viñátigo
y otros. En la umbría espesura del bosque de
laurisilva conviven también numerosas especies de arbustos, como el bicácaro (canarina

canariensis), símbolo vegetal de Canarias.
Por otro lado se trabajaremos los topónimos
prehispánicos que perviven en la Isla como:
la montaña de Doramas en Moya. Además,
buscaremos en Internet o en enciclopedias
especializadas los árboles, arbustos y flores
autóctonas en la zona propias de la época y
compararemos esta vegetación exuberante con la actual mucho más mermada. Al
mismo tiempo, elaboraremos mapas donde
se sitúe la antigua selva de Doramas y donde se sitúe la actual, que es muchísimo más
reducida. Asimismo, visitaremos dos reductos pertenecientes al antiguo bosque: Los
Tilos de Moya y el Barranco del Laurel en
Osorio. Recogeremos muestras de hojas de
los árboles de la zona y haremos murales con
ellas. Así conocerán los nombres de diferentes plantas existentes y sentirán el bosque
como algo más cercano y propio.
Al alumnado se le informará del proceso de
deforestación del bosque comenzada en el
siglo XV tras la conquista de Gran Canaria.
El área original ocupada por la gran Selva de
Doramas empezó a verse reducida ante las
demandas de madera de la nueva sociedad,
especialmente para la construcción, la obtención de leña y para el mantenimiento de la
incipiente industria azucarera. Que como
paulatinamente, amplias zonas del bosque
fueron sometidas a repartimiento.
A partir de esta información y dándole a conocer un suceso mucho más reciente ocurrido
hace pocos años. En Los Tilos de Moya donde había un cauce de agua que discurría de
forma natural y hace unos años, esa agua la
canalizaron por medio de conductos y mucha
vegetación del bosque se perdió pero, un gran
sector del pueblo al enterarse de lo que ocu-

rría al bosque, se movió y alertó al resto con
ayuda de los medios de comunicación, del
inminente desastre ecológico que iba a suceder. Los especuladores del bosque dieron
marcha atrás a su proyecto y el agua volvió a
correr de nuevo por su cauce natural. Ahora,
Los Tilos están verdes y frondosos y es un
privilegio hacer senderismo por el mismo.
Al alumnado se le dará a conocer también la
noticia anteriormente comentada y se buscarán en Internet artículos de la polémica que
suscitó el encauzamiento del agua. Se debatirán en clase distintas cuestiones relacionadas con la conservación de la naturaleza con
el fin de que sean plenamente conscientes de
que hay que salvaguardarla, que de ese enorme bosque sólo quedan unos reductos , que
estos ya han sido amenazados por la especulación y que debemos protegerlos por el bien
de todos los seres del planeta.
Se elaborarán murales donde se citen las ideas a las que ellos lleguen para preservar ese
ecosistema y el resto en general.
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