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Los sindicatos no
bajarán la guardia
ante los recortes
No descartan una huelga general en la enseñanza tras
las elecciones si el futuro Gobierno extiende los ajustes
[E.N./L.C.] Los sindicatos con mayor representación en el sector educativo a nivel
estatal (FE-CCOO, FETE-UGT, STES-I,
CSIF y ANPE) no descartan convocar una
huelga general en la enseñanza tras las
elecciones generales del próximo 20 de
noviembre si el futuro Gobierno generaliza la política de recortes que se está aplicando en varias comunidades autónomas. Mientras tanto continúan las movilizaciones en distintas regiones en las que
la administración ya ha metido el ‘tijeretazo’, como en Castilla-La Mancha, donde más de 6.000 profesores se echaron a
la calle para protestar por los ‘ajustes’ que
está realizando el Ejecutivo que preside
María Dolores Cospedal, o en Madrid,
que ha vivido cinco jornadas de paro
docente. Los actos reivindicativos también se suceden en Galicia, Baleares,
Cataluña o Navarra, y la ya denominada
“marea verde” cuenta con el apoyo de
escritores, artistas y otros intelectuales.
En una posición diametralmente opuesta se han situado los responsables del Partido Popular, cuyos dirigentes han venido criticando duramente las protestas.
Uno de los líderes de esta formación que
se ha pronunciado al respecto ha sido el
secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, quien ha dicho que “no
puede ser que los sindicatos utilicen como
rehenes a los alumnos de la educación
pública y sus familias para mantener sus
privilegios”. “Vale ya de atentar contra la
educación pública, contra el futuro de
nuestro país y contra el futuro de aquéllos que más lo necesitan”, apostilló.
Bien distinta es la postura que mantiene
el ministro Ángel Gabilondo, quien afirma que “pensar que en momentos de crisis hay que descuidar la educación es
equivocarse profundamente”. El titular
del ramo volvió a pedir a las autonomías que no apliquen recortes al sector de
la enseñanza pública y no prescindan de
docentes, puesto que “no sobran profesores” en un sistema como el español,

“

La Federación de
Enseñanza de UGT ha
hecho un llamamiento a
los docentes españoles
para que el día 22 de
octubre participen en la
manifestación que se
celebrará en Madrid

que se caracteriza por ser equitativo, plural y que atiende a la diversidad. A este
respecto, aseguró que si bien entiende
que en las circunstancias actuales es
imprescindible implantar políticas de
austeridad para tratar de “dar estabilidad
a todo el sistema financiero”, estos ‘ajustes’ deberían realizarse en base a unas
prioridades que dejaran a ámbitos como
la sanidad o la educación al margen del
‘tijeretazo’, aunque esto suponga un enorme esfuerzo para las administraciones.
En cuanto al debate sobre el aumento de
las horas lectivas de los profesionales de
la enseñanza, Gabilondo aclaró que los
docentes “tienen que hacer desdoblamientos de grupos, atender a personas
de otros países o a personas con discapacidad”, una situación que “significa
tutorías y enseñanza individualizada, no
sólo son horas de clase”. En este sentido,
apuntó que además de “dar matemáticas, lengua e inglés, hay muchas otras
cosas que hacer” y “dado que no sobran
profesores, tenemos que hacer un esfuerzo para tenerlos en el sistema educativo”.
Por su parte, la Federación de Enseñanza de UGT ha realizado un llamamiento
a todos los docentes españoles para que
el día 22 de octubre participen en la manifestación que se celebrará en Madrid, con
el objetivo de sensibilizar a la sociedad
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sobre la importancia de salvaguardar la
escuela pública y de hacer llegar al Gobierno que quede constituido a partir del 20
de noviembre, tras las elecciones generales, que la educación tiene que quedar al
margen de los ajustes presupuestarios.
Según informa esta federación, el ‘tijeretazo’ se ha aplicado en todas las regiones, salvo “honrosas excepciones”, lo que ha supuesto reajustes en gran parte de las partidas presupuestarias que, en el caso de
educación, se ha traducido en reducciones
de entre el 12 y el 15 por ciento. Esto ha
supuesto, entre otras cosas, dejar de contratar a 13.000 interinos y rescindir contratos a perfiles profesionales como trabajadores sociales o agentes de seguridad de
los centros escolares, según apunta FETEUGT, que, al igual del resto de los sindicatos mayoritarios, no descarta convocar una
huelga general si los recortes en materia
educativa siguen aumentando o se extienden a otras comunidades autónomas.
El alumnado también se echa a la calle
Miles de jóvenes se echaron el pasado día
6 de octubre a la calle, en 35 ciudades españolas, para exigir un apoyo decidido de las
administraciones a la educación pública
frente a las políticas de recortes. Las movilizaciones, promovidas por el Sindicato de
Estudiantes, fueron el colofón a una jornada de paro en Secundaria que, según los
cálculos de la organización convocante,
habría secundado más del 80 por ciento del
alumnado en algunas comunidades como
Madrid, Cataluña, Valencia y Galicia.
Al parecer, la manifestación más concurrida fue la celebrada en la capital española,
donde se habrían congregado alrededor
de 40.000 estudiantes, que podrían volver
a hacer huelga el próximo 17 de este mes.
Durante la marcha, se escucharon cánticos
como “Si no hay solución, habrá revolución”,
“No somos gasto, somos inversión” o “Si
esto no se arregla, guerra, guerra, guerra”.
De forma paralela, se desarrollaron otras
acciones de protesta, como encierros en
institutos, caceroladas y concentraciones.
La presidenta de Madrid, una de las comunidades en la que la “marea verde” tiene
mayor fuerza, ha insistido en que la Comunidad no ha realizado ningún recorte y que
ya se ha contratado a 900 interinos, frente
a los 1.700 del curso pasado, gracias a una
“mejor” utilización de los recursos.
Por su parte, el portavoz popular en la
Asamblea madrileña, Íñigo Henríquez de
Luna, señaló que “España está arruinada,
y lo único que estamos intentando hacer
desde el PP es intentar garantizar los servicios públicos esenciales”.

Gabilondo ve a Andalucía
como un ejemplo a seguir
“La escuela pública de calidad es imprescindible para el
presente y el futuro del país”, indicó el ministro del ramo
[E.G.R.] El ministro de Educación, Ángel
Gabilondo, puso a Andalucía como ejemplo de comunidad autónoma que tiene
como “prioridad” la educación y las políticas sociales, aún en tiempos de crisis.
Así lo puso de manifiesto durante su intervención en el homenaje al profesorado y
al personal de administración y servicios
jubilados de la provincia de Sevilla, acto
que se celebró en la localidad de San Juan
de Aznalfarache, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Docente.
En su discurso, el titular del ramo mostró
su deseo de que todas las regiones compartan la convicción de que “la escuela
pública de calidad es imprescindible para
el presente y el futuro del país” y señaló
que Andalucía es “una prueba de que en
momentos de crisis, se pueden fijar prioridades e invertir con planes y programas marcados por la dimensión social”.
“La educación, la sanidad y los servicios
sociales deben preservarse, deben cuidarse, deben mimarse e invertir en ellos.
Quiero pensar que todas las comunidades autónomas compartimos esta convicción y hemos de trabajar para que se

preserven a pesar de la necesaria estabilidad presupuestaria”, dijo Gabilondo.
También insistió en la necesidad de mantener la financiación en educación el presidente de la Junta de Andalucía, José
Antonio Griñán, quien acudió al acto de
homenaje junto con el consejero Francisco Álvarez de la Chica. El socialista desgranó las últimas medidas que en esta
región se han puesto en marcha, como la
implantación de los Reglamentos Orgánicos de Centros (ROC), que dan más
autonomía a los colegios e institutos; o
los programas de refuerzo y atención a la
diversidad; el plan de acompañamiento
escolar o los más de 2.000 maestros de
apoyo y los desdobles en materias instrumentales como lengua y matemáticas.
Formación permanente del profesorado
Además, Griñán incidió en que el “Gobierno andaluz quiere seguir intensificando
la formación permanente del profesorado” y que, por ello, ha aprobado un decreto que permitirá que los docentes jubilados que lo deseen puedan convertirse en
“maestros de maestros”.
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Formación con futuro
[E.G.Robles] El Príncipe de Asturias sostiene que la Formación Profesional cobra
“cada vez más fuerza como valor de futuro” y, por ello, es tan importante “la continua modernización de sus enseñanzas” y
la “renovación” de estos estudios. Así lo
destacó Don Felipe durante la inauguración del curso de FP 2011-2012, en Córdoba, un acto que se celebró en el Instituto
de Educación Secundaria Ángel de Saavedra y que contó con la participación de la
Princesa de Asturias, Doña Letizia; el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y el
presidente andaluz, José Antonio Griñán.
“La sociedad cada vez valora más estos
estudios, aprecia su importancia para
nuestro tejido productivo, y defiende el
prestigio y la empleabilidad que adquieren sus titulados”, manifestó el Príncipe,
quien se congratuló de que la FP española esté “plenamente integrada en el Espacio Europeo de Educación Superior”.
Por otra parte, subrayó “la responsable
colaboración que existe entre el mundo
empresarial y las administraciones educativas”, al tiempo que elogió el protagonismo del alumnado y el profesorado para
el futuro y el “porvenir como sociedad”.
Por su parte, Gabilondo declaró que “ahora más que nunca” es preciso “vincular formación, demandas sociales y empleabilidad para potenciar los sectores emergentes e innovadores y lograr una mayor integración con el ámbito empresarial y laboral, que incida en el modelo productivo”.
Además, reiteró que la FP “ahora es más
flexible, pero no menos rigurosa”, y, en su
opinión, “se encuentra perfectamente integrada en un sistema, no como apéndice o
añadido, sino como un elemento vertebral de enorme importancia estratégica”.
No obstante, apuntó que hay que “seguir
avanzando hacia un sistema de becas y
ayudas más equitativo y mejor dotado”,
así como “buscar la vertebración territorial de la FP desde el respeto a la autonomía de las comunidades autónomas y a
sus prioridades, articulando sistemáticamente la oferta, de acuerdo con las demandas sociales y los entornos productivos”.
Las estadísticas del año pasado, que arrojaban 560.000 alumnos inscritos, se han
visto superadas este curso al contabilizarse 579.000 matriculaciones. “Aún necesitamos 200.000 más, sobre todo de grado
medio, para dar respuesta a las necesidades del mercado”, aseguró el ministro.

Durante la inauguración del curso de FP, Don Felipe
aseguró que “la sociedad cada vez valora más estos
estudios” y “aprecia su importancia” para la economía

“

la 41 edición de
WorldSkills, en la
que participaron
más de mil competidores de 54 países.
El equipo español
estuvo representado por 34 jóvenes,
que acompañados de 31 tutores y 31 expertos, compitieron en 31 de las 46 Skills que
concurrieron en la edición de este año.
Actualmente la organización WorldSkills
cuenta con 58 estados miembros que tienen como objetivo promover una concienciación a nivel mundial de la importancia
de los estudios profesionales y su vinculación con la industria, según informó el
Ministerio de Educación.

España volverá a ser la anfitriona
de las Olimpiadas de la Formación
Profesional (WordlSkills), que tendrán
lugar en el año 2015 en Madrid

Por otra parte, Madrid será la ciudad organizadora de las Olimpiadas de Formación
Profesional que se celebrarán en 2015.
De esta forma, España volverá a ser la anfitriona de dicha competición, que tuvo
lugar por última vez en este país en 1975.
El secretario de Estado de Educación y Formación Profesional, Mario Bedera, fue el
encargado de defender la candidatura
española en Londres, ciudad que acogió
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La implantación de las TIC en
el aula, a debate en Granada
[L.C.] Cerca de 800 profesores y responsables de administraciones educativas han
debatido sobre la implantación de las nuevas tecnologías en los centros docentes, en
el seno del III Congreso Escuela 2.0 que se
ha celebrado en Granada. El consejero andaluz de Educación, Francisco Álvarez de la
Chica, y el secretario de Estado de Educación y Formación Profesional, Mario Bedera, fueron los encargados de presidir la apertura del encuentro, que tuvo como objetivo
realizar un balance y una evaluación del desarrollo del programa ‘Escuela 2.0’ desde su
puesta en marcha, hace ahora dos cursos.
En las jornadas se valoró el impacto de dicho
plan en el proceso de modernización del sistema educativo y se abrió un foro de encuentro para los docentes y responsables de las
administraciones educativas participantes,
que tuvieron ocasión de presentar e intercambiar experiencias llevadas a cabo en las
aulas digitales a lo largo de estos dos cursos.
Además, se organizaron talleres y mesas
redondas sobre los aspectos más relevantes
del programa y sus implicaciones educati-

Desde la puesta en marcha del plan ‘Escuela 2.0’,
en el año 2009, se han distribuido más de 630.000
ordenadores portátiles entre alumnos y docentes
vas y sociales, como las nuevas tecnologías
y el plurilingüismo, las TIC y formación del
profesorado, Proyectos europeos y educación y TIC y empresas, entre otros asuntos.
La ‘Escuela 2.0’ en Andalucía y en España
Más de 400.000 alumnos y docentes de quinto y sexto de Primaria y de primero y segundo de ESO dispondrán durante este curso
de ordenadores portátiles para su uso, no
solo en el aula sino también más allá del recinto escolar pues se trata de una herramienta pedagógica que se ha incorporado a la
mochila del estudiante. Se trata de ultraportátiles de menos de 1,5 kilos de peso y pantalla de 10,1 pulgadas, que incorporan software libre ‘Guadalinex EDU’ y material
didáctico, según informaron fuentes de la
Consejería andaluza de Educación.

Además de ordenadores, la Escuela 2.0 incluye la dotación de aulas digitales en los centros equipadas con pizarra electrónica,
cañón de proyección y material didáctico
adaptado. Concretamente, este curso habrá
12.654 de estas aulas en colegios en institutos andaluces, lo que supone 3.103 nuevas.
En el conjunto del territorio nacional se han
repartido más de 630.000 ordenadores entre
los estudiantes, desde 2009, se ha facilitado
la formación de 160.000 docentes y se ha
impulsado la digitalización de 30.000 aulas.
Bedera destacó la importancia de estos recursos, pero insistió en que la dotación tecnológica “no es suficiente, ya que sin un proyecto educativo que las sustente, sin una
nueva concepción de los tiempos y los espacios escolares, sin la formación de los docentes, las tecnologías pierden su sentido”.
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Bruselas pide subir el sueldo ala nota
a los profesores y maestros
Tan sólo los profesionales de la enseñanza de España, Irlanda,
Grecia, Letonia y Rumanía perdieron poder adquisitivo en 2010
[M. Oñate] Tras constatar que no son lo suficientemente atractivos en términos generales, la Comisión Europea ha subrayado la necesidad de subir los
salarios del profesorado de Educación Primaria y
Secundaria de la UE. Esta decisión ha sido adoptada tras conocerse los resultados de un informe publicado por la red Eurydice que pone de relieve que en
casi todos los países, salvo España, Portugal e Alemania, los sueldos de los docentes que empiezan a
dar clase es menor que el PIB per cápita nacional.
La comisaria de Educación, Androulla Vassiliou, alabó “la contribución vital” de los profesionales de la
enseñanza pero resaltó que “los salarios y las condiciones de trabajo son una prioridad” si se quiere
atraer a “los mejores” al sistema educativo público.
El salario bruto anual medio de los maestros de
escuelas infantiles y de Primaria en España se sitúa
entre los 29.257 y los 40.826 euros, mientras que el
de los de profesores de Secundaria Obligatoria (ESO)
oscila entre los 33.344 y los 46.692 que, en el caso
específico de titulados catedráticos, puede aumentar hasta los 49.349 euros, según el citado estudio.

En el caso de los docentes de Secundaria postobligatoria, el sueldo se sitúa entre los 33.344 y los 46.692
euros (de 35.764 a 49.349 para los catedráticos).
Aunque España, Portugal y Alemania son los únicos
países en los que el salario de un profesor que
comienza supera el PIB per cápita nacional, los profesionales de la enseñanza necesitan trabajar más
de dos décadas para poder alcanzar el sueldo máximo estipulado (casi 40 años en el caso de España).
Las retribuciones más elevadas las reciben los maestros de Dinamarca (61.804 euros), Grecia (22.817),
Finlandia (44.775) y Reino Unido (35.580), debido a
las bonificaciones adicionales a la nómina.
Pérdida de poder adquisitivo en España
Sólo los profesores en España, Irlanda, Grecia, Letonia y Rumanía perdieron poder adquisitivo en 2010,
año en el que en cambio los salarios de los profesores subieron en países como Países Bajos y Polonia.
En nuestro país, esto se explica por la reducción del
5 por ciento de los salarios del funcionariado, aprobada por el Gobierno central en mayo de 2010.

La Reina Doña Sofía entrega los
premios Acción Magistral 2011
[J.Hernández] La Reina Doña Sofía hizo entrega,
en el Palacio de la Zarzuela, de los Premios a la
Acción Magistral 2011, obtenidos por dos centros
de Cádiz y Valladolid. Se trata de una iniciativa organizada por la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción (FAD), la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO y BBVA.
Esta séptima edición ha premiado al CEIP Miguel
Iscar de Valladolid en la categoría A (Infantil y Primaria) por un proyecto de convivencia escolar y al
IES José Luis Tejada Peluffo de El Puerto de Santa
María (Cádiz) en la categoría B (Educación Secundaria) por un proyecto de talleres de integración.
Junto a los dos premiados, otros cuatro centros de
Tui (Pontevedra), Bilbao, Olot (Girona) y Pamplona obtuvieron menciones de honor por sus proyectos, según informaron fuentes de la FAD.
Los galardones nacieron en 2005 con el fin de difundir y comunicar a la sociedad las experiencias y
proyectos educativos relevantes que promueven y
desarrollan docentes en centros educativos del
país. Está dotado económicamente por BBVA con
9.000 euros para el autor o autores del mismo y

otros 9.000 para el centro donde se desarrolle.
A la entrega de premios también asistieron la presidenta del Consejo Escolar del Estado, Carmen
Maestro y el presidente de la Real Academia Española, José Manuel Blecua, entre otros.

Detenida la madre
de una alumna
por agredir a la
maestra de su hija
Los Mossos d'Esquadra han
detenido a la madre de una
alumna que estudia en una escuela de Constantí (Tarragona) por una presunta agresión
contra la profesora de su hija.
Los hechos ocurrieron al término de las clases, cuando la
maestra se dirigía a su casa y
la paró la imputada. Melodi
G.H., de 23 años, comenzó a
insultarla, a lo que la profesora le dijo que si quería hablar
con ella lo hiciera en horario
escolar y dentro del recinto.
La supuesta agresora, entonces, la cogió al parecer del brazo y, contra su voluntad, la llevó a un lugar más escondido.
Poco después llegaron al lugar
de los hechos la menor y su
padre. Allí la madre, animada
por los insultos y amenazas
de su pareja, comenzó presuntamente a agredir a la
maestra con golpes en la cara
y tirones de pelo.

Dos chicos sufren
heridas relevantes
en las ‘novatadas’
de Santiago
Dos jóvenes de un colegio
mayor de Santiago de Compostela se recuperan de las
lesiones sufridas en los ojos
durante una ‘batalla’ de la que
fueron víctimas los ‘novatos’
universitarios de la ciudad
gallega y en el transcurso de
la cual les arrojaron un producto abrasivo contra la cara.
Parece ser que en Santiago
existe una ‘tradición’ que consiste en una especie de lucha
entre miembros de varios
colegios mayores en la que se
tiraban harina, huevos y salsa
de tomate, entre otras sustancias. Este año, sin embargo,
la cosa ha ido a más.
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‘nota’
Sólo uno de cada diez casos rLoslainterinos
Baleares, sin
de acoso escolar se notifica desueldo
en verano
Pediatras alertan de un aumento de las patologías psicosociales
por lo que exigen más tiempo para poder atender las consultas

[P.Pardo] El 90 por ciento de los episodios de acoso escolar están ocultos. O lo que es lo mismo, tan
sólo se notifica uno de cada diez casos de este tipo,
según las estimaciones de la Sociedad Española de
Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria
(Sepeap). Ante este panorama, los expertos alertan
de que se está produciendo un aumento de las patologías psicosociales, por lo que reclaman más tiempo para atender cada consulta, puesto que la sobrecarga asistencial que sufren los pediatras impide que
se puedan detectar y abordar correctamente situaciones de maltrato en las aulas. Así lo explicó el doctor Jesús García Pérez, quien apuntó que aunque las
agresiones en el ámbito escolar “siempre han estado ahí”, ahora “se denuncia más”, aunque aún sigue
siendo reducido el número de registros en comparación con el número real de afectados por esta lacra.
Durante la presentación del XXV Congreso Nacional de Sepeap, celebrado en Santiago de Compostela con la asistencia de más de un millar de especialistas, el facultativo explicó que una de cada diez
denuncias por acoso escolar responde a ataques físi-

cos, que suelen ser propiciados por chicos, ya que
las chicas manifiestan en mayor medida una agresividad de tipo psicológica. El 30 por ciento de los
casos se refieren a violencia verbal (insultos o intimidación), indicó García Pérez, quien aclaró que el
patio del colegio es el lugar en el que con mayor frecuencia se dan estos episodios en Primaria, mientras que en Secundaria se producen en las aulas y
en los pasillos del instituto. Por ello, los expertos abogan por adoptar medidas que favorezcan la prevención de tales conductas, como convertir los centros
docentes en lugares de convivencia.
Futuros delincuentes en potencia
Según los pediatras, entre el 2 y el 10 por ciento de
los niños españoles sufren la versión “más grave” de
la violencia en las aulas, un porcentaje que elevan
del 15 al 35 por ciento en el caso de las intimidaciones leves. Además, las estadísticas apuntan que seis
de cada diez menores que acosan en la escuela cometen algún delito antes de los 24 años y trasladan la
violencia al trabajo o al ámbito familiar.

El Gobierno de Baleares dejará de abonar, en 2012, las
mensuales de julio y agosto a
los profesores interinos que
cubren sustituciones, y no
vacantes, de más de cinco
meses y medio, una medida
de reducción del déficit con la
que la Administración autonómica tiene previsto ahorrar
unos tres millones de euros.
Así lo ha confirmado el portavoz del Ejecutivo autonómico
y conseller de Educación y
Cultura, Rafael Bosch, al término del Consell de Govern,
quien ha señalado que esta
nueva medida de austeridad
queda recogida en los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma para el 2012, en los
que se establece que “no se
podrá hacer frente” a dicho
concepto.

La Generalitat de Catalunya
declarará autoridad pública
a los maestros y profesores
El Gobierno autonómico ha adoptado esta decisión tras
los últimos ataques sufridos por docentes en la región
[S.Puig] Después de los tres últimos incidentes registrados en escuelas catalanas,
que acabaron con agresiones de distinto
grado hacia profesionales de la enseñanza,
la Generalitat tramitará un proyecto de ley
para reconocer como autoridad pública a
todos los profesores no universitarios de
esta comunidad, que ya aprobó una propuesta de resolución para dignificar su
labor. “Hay que enviar a la sociedad un mensaje de respeto y estima al trabajo de los
docentes, porque es garantía de civilización
y civismo”, argumentó la consellera de Enseñanza en la comisión de Educación y Universidades del Parlament. Irene Rigau expli-

có que para su departamento era suficiente la regulación de autoridad pública establecida en la Ley de Educación de Catalunya, que sólo reconoce este rango a
los directores de los centros, pero a raíz de
los tres últimos ataques contra profesores
en Tarragona, Girona y el Vallès se ha visto
la necesidad de tramitar este proyecto.
En concreto, la consellera se refirió a la
detención una mujer por agredir a la maestra de su hija en Constantí (Tarragona), al
arresto de la abuela y de la madre de un
alumno por amenazar a su profesora y a
la directora del colegio en Maçanet de la
Selva (Girona) y a un tercer suceso acae-

cido en un centro educativo del Vallès que
no ha trascendido.
Actualmente, en España están reconocidos como autoridad pública los profesores de La Rioja, la Comunitat Valenciana
y Madrid, mientras que Extremadura y
Castilla-La Mancha están tramitando normas similares.
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[Iván David Castillo Salinas · 26.807.605-R]

El artículo expone los aspectos básicos y esenciales que debería recoger un Plan de Convivencia de cualquier centro educativo, tanto en lo referido a los contenidos educativos
de Educación para la Convivencia que deben
estar insertos en el currículum, como en los
aspectos organizativos y los procedimientos
que permiten gestionarla. Constituye, pues,
una propuesta de intervención extrapolable
a cualquier centro educativo, siempre ajustándola a sus características y necesidades.
Introducción
La convivencia escolar es una cuestión espinosa, ya que son muchas las variables que
no se encuentran bajo el control del centro
escolar y también muchas las limitaciones
legales y éticas que reducen en exceso las
posibilidades de intervención. Tradicionalmente, predominaba un modelo de gestión
de la convivencia punitivo (normas y sanciones) que, por su dureza, reducía al mínimo
los problemas de convivencia, pero que colaboraba muy poco al desarrollo sociomoral
del alumnado y vulneraba algunos de sus derechos elementales. Los cambios sociales fueron dando paso a otro modelo de convivencia muy distinto, muy cuidadoso con el respeto a los derechos del alumnado que prima
una educación moral basada en los valores
propios de la democracia y que relega a un
plano secundario las normas y las sanciones.
Lo que a continuación se presenta pretende
constituir un modelo de convivencia mixto
basado en proceso sistemático y eficaz de
educación para la convivencia, inserto en la
práctica docente cotidiana, pero dentro de
un marco normativo justo, coherente que
suponga una garantía de respeto a los derechos y cumplimiento de deberes, propiciando la inserción del alumnado en la sociedad
a la que pertenece y combinando, además,
postulados cognitivistas y conductistas.
1. La convivencia democrática en la práctica
docente
Como ya se ha indicado, para hacer posible
una verdadera convivencia democrática es
imprescindible un marco normativo claro y
coherente y unas consecuencias derivadas
de su incumplimiento, pero principalmente es necesario un proceso de enseñanzaaprendizaje consciente y sistemático que
permita al alumnado asimilar y poner en
práctica los saberes, valores y actitudes
democráticos necesarios.
1.1. Contenidos de la educación para la
convivencia
La esencia de los contenidos de ese proceso puede resumirse así: “La convivencia

El plan de convivencia como
instrumento de gestión de la
convivencia escolar en la práctica
democrática es el ejercicio de la libertad, limitado por la responsabilidad, por el respeto a los derechos de los demás y el respeto al orden social establecido”.
Analicemos ahora con detenimiento cada
uno de estos aspectos:
1.1.1. Responsabilidad
Uno de los objetivos fundamentales de la
educación escolar debe ser procurar la adquisición progresiva de hábitos de conducta responsable, entendiendo esto como la capacidad de actuar conforme a unos principios
morales socialmente aceptados, sabiendo
evaluar el modo correcto de proceder en
cada momento y circunstancia, aun a costa
de sus propios intereses y beneficios e incluso suponiéndole un considerable esfuerzo
o sacrificio. Todo ello de manera autónoma,
sin necesidad de que otra persona dirija su
conducta (Marina, 2009).
¿Cómo se puede trabajar?
La premisa de la responsabilidad estará inserta en la práctica cotidiana del aula desde Educación Infantil, adecuando obviamente el nivel de exigencias en base a su nivel
de maduración. El alumnado debe ser
consciente de que ciertas cuestiones, cada vez más, deben estar bajo su control y
no bajo el del adulto, aunque éste sea el
encargado de supervisarla.
Se trabajará de manera especial en la asamblea de clase, los cuadernos de tutoría y,
en 5º curso de Educación Primaria, en
el área de Educación para la Ciudadanía.
En la reunión inicial del curso se entregará
a los padres/madres un cuestionario sobre
el tema que deberán realizar en casa y autocorregir, sin necesidad de comunicar al tutor
la puntuación obtenida ni los puntos fuertes y débiles detectados. En una reunión
posterior, se expondrán las pautas de educación para la responsabilidad, dando
opción al debate, si procede y resolviendo
las dudas que se presenten.
Con el alumnado, se realizará el cuestionario, que sí será corregido por el profesor,
quien comentará individualmente con cada
alumno la puntuación obtenida. En algunas sesión semanales o quincenales de tutoría se trabajará ampliamente el material
sobre educación para la responsabilidad.
1.1.2. Respeto a los derechos de los demás
En torno a este contenido se trabajarán la
mayoría de los valores democráticos que

permiten que las relaciones interpersonales sean positivas (justicia, tolerancia, respeto a la diferencia, igualdad, solidaridad)
y también las capacidades que permiten
que todo esto sea posible, destacando entre
todas ellas la empatía (saber ponerse en el
lugar del otro). Juegan también un lugar destacado el entrenamiento en habilidades
sociales, las estrategias de resolución de conflictos y la toma de acuerdos democráticos.
¿Cómo se puede trabajar?
Como en el caso anterior, estos aprendizajes estarán insertos en el día a día del aula,
pero también en las asambleas de clase, los
cuadernos de tutoría y, especialmente en el
caso de las habilidades sociales y la resolución de conflictos, en el área de Educación
para la Ciudadanía.
1.1.3. Aceptación de normas
El alumnado debe crecer entendiendo que,
aunque a corto plazo las normas puedan
parecer un fastidio, un problema o, en definitiva, un freno a nuestra libertad, a largo plazo, son una garantía de bienestar, pues sin
ellas nada funcionaria correctamente y al
final nos perjudicaríamos mucho más (Carbó, 2010). Cuando alguien entiende y asume
este hecho, salvo excepciones en las que las
tentaciones sean demasiado poderosas o en
el caso de personalidades un tanto complejas, suele convertirse en una persona respetuosa con las normas, capaz ya a ciertas edades (9 o 10 años) de participar responsablemente en su elaboración e incluso velar por
su cumplimiento por parte de los otros, aun
a costa de sus propios intereses o beneficios.
¿Cómo se puede trabajar?
Las normas deben estar presentes desde
Educación Infantil, concienciando en un
principio al alumnado de la obligación de
cumplirlas y de la existencia de consecuencias negativas en caso contrario. Es importante ser muy firme en este sentido y que de
manera paralela, conforme la edad y madurez del alumnado lo vayan permitiendo estas
normas de obligado cumplimiento se vayan
acompañando de explicaciones y justificaciones que le proporcionen un carácter lógico y no arbitrario. Es crucial que entiendan
su importancia de cara al funcionamiento
de la sociedad y éste es un aprendizaje que
se logra a través de la argumentación y
haciendo uso de ejemplos de la vida cotidiana y, sobre todo, predicando con el ejemplo.
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Es importante, asimismo, diseñar y aplicar
adecuadamente la normativa del centro y
aula y las consecuencias derivadas de su
incumplimiento no sólo como instrumento para gestionar la adecuada convivencia
en el centro, como ya veremos en el apartado 2.6, sino también como un contenido
de aprendizaje en sí mismo, ya que incluye
hábitos y actitudes de respeto a las normas.
Hay que incidir en la importancia de que el
profesorado constituya un ejemplo de estos
contenidos y respete de la misma manera
las normas de centro y aula. De no ser así, se
producirá una contradicción entre lo que se
predica y lo que efectivamente se hace, que
dará al traste con el aprendizaje.
De manera progresiva y siempre que este
proceso se desarrolle adecuadamente, el
alumnado podrá ir interviniendo en la elaboración de las normas de aula en base a su
edad y maduración.
1.1.4. Aceptación de la autoridad
Igual que es necesario el reconocimiento de
la necesidad de normas, no lo es menos el
reconocimiento de la autoridad y la jerarquía.
El alumnado debe aceptar que ciertas personas tienen derecho a tomar decisiones y a
exigir a otras ciertas actuaciones (profesor
en el colegio, padres en casa, policía en la
calle, médico en la consulta, etcétera). Esto
no significa que esas personas sean superiores, pero sí que cuentan con un rol que, mientras se encuentren en él, les concede ese
poder, siendo necesario aceptar y respetar
este hecho (Ortega, 2010). Y eso, igual que en
el caso de las normas, aunque pueda suponer un fastidio a corto plazo, a largo plazo, es
una garantía de que las cosas funcionen adecuadamente, pues de lo contrario nos acabaríamos perjudicando. Deben entender
además que, en muchos casos, los conocimientos que esas personas han adquirido les conceden la facultad de dirigir la actuación de quienes no los poseen y que eso
obra en su propio beneficio o en el de otros.
¿Cómo se puede trabajar?
Este contenido se trabajará en la práctica
cotidiana, aprovechando los conflictos cotidianos que puedan surgir con el profesorado. En los primeros niveles, sólo se intentará que el alumnado adquiera la noción de
autoridad y que la asocie a figuras cercanas
como el profesorado o sus padres y madres,
progresivamente se irá incluyendo argumentación y concienciación al respecto.
Este contenido adquiere especial relevancia en el tercer ciclo de Educación Primaria,
donde la creciente autonomía del pre-adolescente le lleva a no entender la justificación de la autoridad, llegando en muchos
casos a desafiarla abiertamente.

Se trabajará también de manera directa o
indirecta en las asambleas de clase y en los
cuadernos de tutoría.
1.2. La acción tutorial en relación a la paz
y la convivencia
Sería conveniente que en todos los cursos
(a excepción de 5º de Primaria por contar
ya con el área de Educación para la Ciudadanía) se reservara una sesión semanal, o al
menos quincenal, para poder trabajar Cuadernos de Tutoría en Educación Primaria y
materiales de educación en valores en Educación Infantil. Estos cuadernos versan sobre
los aspectos señalados en el apartado 1.1,
incidiendo de manera muy especial en los
contenidos de educación en valores. En esa
sesión de clase, se realizará, previsiblemente con una periodicidad mensual, una asamblea de clase que se utilizará para tratar problemas o necesidades del grupo-clase, elegir cargos y evaluar su desempeño, debatir
cuestiones de actualidad o temas que el tutor
crea conveniente, tomar decisiones, informar sobre cuestiones tutoriales, etcétera.
No obstante, la acción tutorial, especialmente por parte del tutor pero también del resto del equipo docente, impregnará la actividad docente en su conjunto, poniéndose
en práctica siempre que sea oportuno.
1.3. Área de Educación para la Ciudadanía
Se deberá diseñar el currículum de Educación para la Ciudadanía en base a las necesidades del alumnado del centro. En esta
materia, deberán trabajarse con más profundidad gran parte de los contenidos desarrollados en el Programa de Acción Tutorial y
también los tradicionalmente denominados
temas trasversales (Educación Ambiental,
Educación para el Consumidor, Educación
Vial, etcétera). Es conveniente otorgar un protagonismo destacado a los siguientes temas:
-Habilidades Sociales.
-Resolución de conflictos.
-Autodisciplina y autocontrol.
1.4. Día de la Paz
Cada año, el día 29 de enero deben organizarse actividades especiales que se desarrollen durante la jornada completa y en las
que se trabajen contenidos de educación
para la paz y otros valores morales.
2. Normativa y procedimientos para poder
gestionar la convivencia
2.1. Procedimiento general
Se trata de un sistema general de procedimiento ante conductas inadecuadas que permite que el alumnado no solamente tenga
como consecuencia la sanción que se le
impone sino que, cada una de ellas le acerque más a sanciones mucho más graves que,
aunque posiblemente nunca sea necesario
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aplicar, actúan como elemento disuasorio.
El alumnado será informado desde el principio del curso de las características de este
sistema, así como los padres y madres en la
reunión inicial del curso y cada docente lo
aplicará con criterio pedagógico, atendiendo a la edad y características de cada alumno y cada grupo-clase.
Las conductas, según su gravedad, se clasificarán en tres grupos: leves, medias y graves. Cuatro faltas leves o una media constituirán una expulsión de clase y comparecencia ante el jefe de estudios o director, quien
le advertirá de la necesidad de que su comportamiento mejore. Tres faltas leves más o
una media conllevarán una reunión del tutor
y otros profesores implicados, si los hubiere,
con los padres o tutores legales del alumno/a
en primer lugar y con la presencia del propio
alumno/a en segundo, estableciéndose un
contrato de convivencia (ver punto 2.2). Tres
faltas leves más o una media constituirán un
parte de incidencia con registro en Séneca.
El alumno obtendrá otro parte más con registro en Séneca cada tres faltas leves o una media. Cuando acumule tres partes de incidencia procederá la expulsión durante tres días.
En caso de que los problemas persistieran,
es competente la Comisión de Convivencia.
-También serán motivo de parte de incidencia y registro inmediato en Séneca las faltas
graves sin necesidad de llegar a una tercera.
-En casos puntuales, procederá la expulsión
por un día al recibir el primero o segundo
parte de incidencia.
-Cada falta leve podrá conllevar o no asistencia al aula de convivencia (ver punto 2.3), a
juicio del docente en cuestión. Las faltas
medias y graves siempre deberán conllevarla, las primeras hasta cinco días y las segundas hasta tres semanas.
-A partir de la reunión con los padres y el
alumno/a el coordinador de convivencia
podrá, si el equipo docente y el propio coordinador lo consideran conveniente, mantener una entrevista con él o ella en la que intentará hacerle razonar para cambiar su actitud,
sin un sentido punitivo, sino intentando comprenderle y razonar con él o ella. En dicha
reunión, podrá ofrecerle la posibilidad de
someterse a un programa de modificación
de conducta (ver punto 2.4).
2.2. Reunión con padres y madres/contratos
de convivencia
Como se ha indicado, estos contratos son
fruto de una reunión entre los docentes
implicados, el alumno/a en cuestión, y sus
padres o tutores legales, primero sin la presencia del alumno y luego con ella. Los contratos de convivencia sólo serán posibles si
se observa una actitud comprensiva y de
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colaboración por parte de los padres en la
primera parte de la entrevista, siendo previsible que los compromisos adquiridos en el
contrato lleguen a buen puerto. Si considerara inútil o incluso contraproducente la
segunda parte de la reunión en la que esté
presente el alumno/a, el tutor podrá prescindir de ella. Así, en la primera parte de la
reunión, el tutor y, en su caso, el profesorado implicado expondrá los problemas existentes y los hechos concretos que se han producido, dando cuenta de la gravedad de los
mismos, sin restar importancia aunque sin
dramatismos. También dará cuenta de las
medidas que se han tomado y de las que pueden llegar a tomarse si el problema persiste.
Padres y docentes, tras intercambiar las opiniones que crean convenientes, acordarán
la manera de dar solución al problema.
En la segunda parte de la entrevista, de producirse, el tutor o el resto del profesorado,
repetirá los problemas existentes y los
hechos ocurridos y pedirá al alumno o alumna que los confirme o se defienda en caso
de que considere que las acusaciones son
injustas. Aclarados los hechos y problemas,
se procede a acordar con el alumno, de
manera concreta qué cambios se compromete a efectuar en su comportamiento y
cuáles serán las consecuencias si no los efectúa. Esas consecuencias pueden propiciarse desde el entorno familiar o el escolar.
Se acaba la entrevista advirtiendo las consecuencias de que el problema no consiga resolverse (partes de incidencia, expulsiones...) e
incidiendo en la gravedad de las mismas.
2.3. Aula de convivencia
Se trata de una especie de aula de castigo a
la que el alumnado asistirá en horario de
recreo a modo de sanción impuesta por parte de algún docente.
Normas de funcionamiento
-El docente comunicará al alumno la sanción de asistencia al aula de convivencia en
el momento que se produzca el hecho que
la motiva y le entregará el parte de aula de
convivencia.
-El alumnado sancionado esperará en la
puerta del aula la llegada del profesor responsable de la misma.
-El alumnado irá entrando al aula uno por
uno y el profesor les recogerá el parte y les
indicará dónde deben sentarse.
-Es importante que desde el momento en
que el alumnado entre en el aula permanezca en silencio y que éste se mantenga durante todo el periodo de estancia en la misma.
El incumplimiento de esta norma supondrá
una sanción de un día extra de asistencia al
aula de convivencia.
-Unos dos minutos antes de que acabe el

periodo de castigo (dependiendo de la cantidad de alumnado que exista cada día en el
aula) el alumnado, a petición del profesor,
irá acercándose uno a uno y por orden en
que estén sentados, a la mesa del profesor,
quien les entregará el parte firmado con la
indicación, en su caso, de un día de asistencia extra al aula (si no ha respetado las reglas).
-Si en la sesión de clase siguiente al recreo el
alumno en cuestión tiene clase con el mismo profesor que le ha sancionado, se dirigirá a él al inicio de la misma para entregarle el parte y para mostrarle el trabajo realizado, con el fin de que pueda comprobar
que se ha realizado correctamente. Si el
trabajo no se ha realizado correctamente,
conllevará un día extra de asistencia al aula.
-Si en la sesión siguiente al recreo el alumno en cuestión no tiene clase con el mismo
profesor que lo ha sancionado, este proceso deberá llevarse a cabo antes de finalizar
la jornada escolar, pidiendo permiso al profesor con el que se encuentren para buscar
al docente que lo ha sancionado, intentando que esto se haga en el momento en que
menos perjudique al desarrollo normal de
las clases.
-Si el alumnado no entregara el parte y el
trabajo en este plazo deberá asistir un día
más al aula de convivencia.
-Si la sanción es de más de un día, el docente guardará el parte de aula de convivencia
una vez que el alumno/a se lo entregue, para
entregárselo al alumno al día siguiente.
-El profesorado, una vez finalizado el castigo, entregará los partes al coordinador de
convivencia para que éste pueda llevar un
control sobre la problemática de grupos y
alumnos concretos.
-Se insistirá al alumnado en que el responsable de cumplir con su castigo es él mismo, siendo su responsabilidad asistir al aula
de convivencia, entregar al profesor que lo
ha sancionado el parte, mostrarle el trabajo realizado y pedirle el parte a partir del
segundo día (en el caso de castigos de más
de un día), sin esperar que sea el profesorado quien le obligue a ello.
2.5. Programas de modificación de conducta
Los programas de modificación de conducta (en adelante PMCs) son herramientas
diseñadas para mejorar el comportamiento del alumnado, en su propio beneficio y
en el de la comunidad educativa. Para ello,
hace uso de un sistema de recompensas
(ofrecer algo agradable o quitar algo desagradable) y/o castigos (suministrar algo
desagradable o quitar algo agradable), bien
estructurado y ajustado a las características
individuales del alumno o del grupo-clase
(Vallés Arándiga, 1988).

En nuestro caso estos programas serán de
dos tipos:
· PMCs individuales.- Se podrá hacer uso
de ellos, si el equipo docente y el coordinador de convivencia lo estiman necesario y
con posibilidades de éxito, después de la primera reunión con los padres o tutores del
alumno/a en cuestión. Para tomar tal decisión, se tendrán muy en cuenta el tipo de
conductas que se desea modificar, la personalidad del alumno o alumna, el tipo de
recompensas y/o castigos a los que reacciona, el grado de colaboración observado por
parte de las familias, etcétera. Tomada
la decisión, los pasos serán los siguientes:
-El equipo docente, especialmente el tutor,
informa sobre el tipo concreto de castigos
y recompensas que pueden ser más efectivos con el alumno o con la alumna.
-Reunión individual del coordinador de convivencia con el alumno/a, quien le propondrá el programa, intentando resaltar las ventajas de aceptar la oferta y poniendo de relieve las consecuencias que pueden existir si su
actitud continua así (partes, expulsiones...).
-Selección de las conductas a mejorar: Hay
que intentar que no sean demasiadas y que
estén expresadas en términos realista (no pedir demasiado) y que sean muy concretas,
sobre todo para los alumnos de corta edad.
-Selección de las recompensas: Es necesario negociar con el alumno las recompensas que obtendrá si cumple con los acuerdos, para poder asegurarnos de que verdaderamente sean placenteras para el/ella y,
por tanto, útiles. Es necesario, asimismo,
encaminar la negociación de manera que
sean recompensas realistas.
-Explicar de manera concreta el funcionamiento del PMC elegido.
-Ambas partes firman el compromiso.
-El coordinador informa al equipo docente
de los detalles del PMC acordados con el
alumno o la alumna.
-El coordinador revisa periódicamente
el programa y, si procede, se celebran reuniones para reconducirlo o interrumpirlo.
· PMCs Grupales.- Se pondrán en marcha
con aquellos grupos que, a juicio del equipo docente y el coordinador de convivencia, cuenten con suficientes aspectos susceptibles de mejora y existan posibilidades
de éxito. El responsable fundamental de su
desarrollo será el tutor del grupo-clase, aunque el coordinador actuará como controlador externo, ajeno al mismo, interviniendo, en su caso, en algunas sesiones, a veces
con la presencia del tutor y otras sin ella.
Para la buena marcha de este tipo de programas es necesario diseñar de manera muy cuidadosa las normas de clase, incidiendo espe-

Didáctica11
Número 69 <<

cialmente en regular aquellos comportamientos y conductas que se desee modificar. Los
pasos para llevar a cabo PMCs grupales serán:
-Proceso de concienciación al grupo por
parte del tutor y del resto del equipo docente de que esa situación es muy inadecuada,
que puede provocarles muchos problemas en el futuro y que es urgente modificarla, principalmente, por su propio bien.
Este paso previo es fundamental para predisponer positivamente al alumnado respecto al programa y que se lo tomen en serio.
-Proponer el PMC como una herramienta de
ayuda para dar respuesta a esa necesidad de
cambio de comportamiento y no como un
instrumento más del poder del profesorado.
-Decidir las conductas concretas a modificar
de manera semejante al PMC individual (o
utilizar las normas de clase, según el caso).
-Pedir sugerencias al alumnado para decidir
las recompensas.
-Informar sobre los detalles del PMC. En él
se incluirán los castigos, decididos con anterioridad por el equipo docente, teniendo en
cuenta las características del grupo clase.
-Ponerlo en práctica, cuidando especialmente la coordinación entre el profesorado.
-Hacer una revisión periódica de la marcha
del programa (aspectos positivos y aspectos mejorables) en asamblea de clase y en
reunión del equipo docente y reconducirlo
si fuera necesario.
Ambos programas deberán ir acompañados de un intenso trabajo en el marco de la
acción tutorial y que impregnará también
toda la práctica docente.
2.6. Normas de convivencia
En el apartado 1.1.3 ya vimos la importancia de la aceptación y valoración de las normas como contenido de la Educación para
la Convivencia. En este apartado nos ocupamos del proceso de elaboración de dichas

normas a nivel de centro y aula y de los
mecanismos que deben arbitrarse para
garantizar su cumplimiento. Para ello, debemos tener en cuenta algunas características que debe poseer toda norma escolar:
-Deben ser realistas, ajustándose a la edad,
maduración y características del alumnado.
-No deben ser muy numerosas, puesto que
esto dificulta su asimilación y respeto.
-Tienen que contar con cierta flexibilidad,
para no provocar el rechazo del alumnado.
-Es recomendable que estén expresadas en
positivo. Deben ser instrucciones más que órdenes. Por ejemplo, en vez de “no se pueden
tirar papeles al suelo”, “es necesario usar las
papeleras para tirar los papeles que no sirvan”.
-Han de tener carácter educativo: Además de
regular la convivencia deben ser una herramienta del proceso de enseñanza-aprendizaje y de inserción en la sociedad adulta.
-Tener en cuenta las características individuales de cada alumno o alumna.
-Las consecuencias de su incumplimiento
deben:
a) Evitar que el alumnado perciba impunidad ante el incumplimiento de las normas.
b) Cumplirse siempre, sin excepción (salvo
casos en los que el contexto del hecho haga
injusta su aplicación).
c) Respetar los derechos fundamentales del
alumnado.
d) Presentarse como algo necesario y no como una muestra del poder del profesorado.
e) Deben promover tres tipos de justicia:
-Restitutiva: Reeducar al alumno infractor.
-Punitiva: Pagar por la infracción.
-Reparadora: Reparar el daño causado, siempre que sea posible.
¿Cómo se puede trabajar?
Durante los primeros días del curso se proporcionará a los coordinadores de ciclo un
documento que contiene una propuesta de
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normativa basada en las normas ya existentes, otras que son práctica cotidiana del centro pero no están normalizadas y también
algunas que, a juicio del coordinador, pudieran ser beneficiosas. Todas ellas incluirán la
razón de su existencia, y las consecuencias
de su incumplimiento.
Los Equipos de Ciclo debatirán esa propuesta, suprimiendo o modificando aquello que
crean conveniente, e incluyendo nuevas normas en cada apartado si así lo consideran.
Posteriormente, se celebrará un Claustro en
el que se debatirá y aprobará la normativa
definitiva.
Antes de que finalice el mes de septiembre,
cada tutor, en asamblea de clase expondrá
y explicará en base al nivel del maduración
de su alumnado las normas de centro y posteriormente elaborará una normativa de
aula que también incluirá la razón de su existencia y las razones derivadas de su incumplimiento. También se pondrán en conocimiento de los padres y madres en la reunión
inicial del curso. Esta normativa podrá concretar la de centro pero, en ningún caso, contradecirla.
Posteriormente será necesario hacer un
seguimiento de la normativa de centro en
claustro, modificándola si fuera necesario y
también de la normativa de aula en asamblea de clase, incidiendo especialmente en
aquellas normas que no se están cumpliendo. Asimismo, es imprescindible que el profesorado “predique con el ejemplo”, respetando y haciendo respetar las normas de
centro aprobadas democráticamente en
claustro y las de aula aprobadas bajo su
supervisión en asamblea de clase.
Conclusión
Tomando como base estas orientaciones y
propuestas de procedimiento, los centros
educativos, haciendo los ajustes pertinentes en base a sus características y concepciones educativas, podrán programar y gestionar Educación para la Convivencia democrática en sus centros educativos.
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La influencia del entorno, la
organización y planificación
a la hora de estudiar en la
Educación Primaria
[David Hernández Castañeda · 45.103.589-Z]

Tanto padres y educadores como el propio estudiante desconocen la importancia que la influencia del entorno puede
ejercer a la hora de realizar tareas de estudio, pensando que sólo es relevante y
determinante la forma física, mental y psíquica. Desde mi experiencia docente, reconozco que los maestros y maestras debemos estar preparados para aconsejar a
nuestros alumnos y alumnas y también a
sus padres y madres a la hora de organizar y planificar su tarea de estudio, sobre
todo si nos percatamos de que presentan
dificultades de estudio por falta de hábitos o porque simplemente nadie les enseñó a cómo estudiar. Es necesario que el
maestro o maestra tutor/a de un grupo de
alumnos y alumnas de Primaria, dedique
al menos una hora semanal a enseñarles
a cómo estudiar. Debemos darles a conocer las diferentes técnicas de estudio de
manera que se adapten a nuestros alumnos y alumnas en concreto. Es interesante contar con la ayuda de los padres y
madres, que en muchas ocasiones, desconocen estas técnicas de estudio y de cómo
pueden ayudar a sus hijos e hijas a mejorar su rendimiento académico; por tanto
considero muy importante que los maestros y maestras colaboren con los progenitores en las prácticas educativas de sus
hijos e hijas. Estas prácticas educativas de
las familias, a su vez, están condicionadas
por una serie de factores como el sexo, la
edad, el orden de nacimiento, características de personalidad y nivel educativo de
los padres. Así, cuanto mayor es el nivel de
escolarización de los padres y madres más
protagonistas se sienten de su desarrollo y
sostienen expectativas de logro más altas
(Palacios, 1988, cit. Cubero y Moreno, 1994).
Además de los factores anteriores, hay
otros aspectos relacionados con la familia
y su ambiente que también van a influir
en el desarrollo personal, social y académico, como son las características de la
vivienda. Entre los factores que afectan a
la eficacia en el aprendizaje, el entorno
donde se desenvuelve influye en la efica-

cia y en el éxito escolar mucho más de lo
que comúnmente se piensa. Por tanto, es
necesario conocer algunas recomendaciones y no caer en tópicos que no ayudan al
alumno o alumna sino todo lo contrario.
No se puede afirmar alegremente que cualquier sitio es bueno. No hay duda de que
la habitación individual es el mejor lugar
por tratarse de un sitio cómodo, fijo, personalizado y exclusivo donde el estudiante se encuentra más distendido y a solas
consigo mismo. Si se asocia el trabajo intelectual con ambiente personal e íntimo, el
simple hecho de encontrarse en ella se convertirá en un estímulo condicionado que
favorecerá la respuesta del estudio. Esto significa que por el simple hecho de sentarse
en su mesa de trabajo, el estudiante sentirá un deseo o invitación a estudiar con interés. Esto es muy importante y suele pasarse por alto por parte de los padres, cuando, en realidad, conforme el niño o niña va
avanzando en la Educación Primaria debe
disponer de un lugar de estudio (bien sea
en su propia habitación individual o en otro
lugar de la casa), de manera que desde muy
pequeño vaya ejercitando los buenos hábitos de trabajar en un ambiente personal y
estimulante para el estudio.
En otras ocasiones, y ante la necesidad, hay
casos en la que las viviendas no disponen
de espacio suficiente para poder dotar a
cada uno de sus hijos de un lugar de estudio propio, pero sí de compartir habitación
con otro hermano o hermana. En este caso
se puede intentar crear un lugar para cada
uno, dentro de la misma habitación, destinado para las tareas de estudio. Cuando
hay que compartir la habitación con un
hermano lo mejor es adaptarse a la realidad y, dentro de las posibilidades que ofrezca el espacio físico de la habitación compartida. Lo que verdaderamente importa
es que cada hermano disponga de un rincón propio de trabajo con mesa y estantería independiente, cajones propios con llave, etc… En resumen, que el lugar de trabajo sea el reflejo de la propia personalidad del alumno o alumna, donde se sienta tan a gusto que apenas encuentre moti-

vos para distraerse. Si las condiciones de
estudio, por falta de espacio físico en el
hogar familiar, por los ruidos del exterior
o por cualquier circunstancia ajena son
muy precarias, es mejor aprovechar la sala
de lectura de la biblioteca del colegio o la
misma aula de clase si en el centro permiten usarla. Los colegios deberían habilitar
algún lugar de estudio en horas extraescolares para los alumnos que no dispusieran
en sus casas de una habitación adecuada.
Muy importante es que la habitación dedicada al estudio sea lo más silenciosa posible. El ruido tiene unos efectos siempre
negativos, no ya para el propio aparato
auditivo, sino para el equilibrio psico-físico de las personas, para todo el organismo
en general y, por supuesto, para la adecuada concentración mental del estudiante.
Se sabe que la insonorización de una sala
de trabajo influye en que la producción
aumenta en un 20% y, por ejemplo, en un
taller, disminuye en 1/3 el número de accidentes de trabajo. Si los ruidos del exterior
tanto procedentes de la calle como de los
mismos vecinos, son excesivos, deben eliminarse o, cuando menos, atenuarse
mediante cristales de insonorización o con
doble ventana puede ser una alternativa.
Los ruidos que más influyen en la distracción son los ruidos de la propia casa, como
voces, ordenadores, videojuegos, gritos,
secadoras, televisión, radio,... Evitarlos debe
ser una tarea compartida por todos los
miembros de la casa. La voz humana provoca aún mayor distracción debido a que
encierra un mensa je que interfiere de
manera directa en el trabajo intelectual del
estudiante, haciendo prácticamente imposible ni tan siquiera un minuto de concentración. Muchos alumnos y alumnas estudian con música, pretenden engañarse a
sí mismos y a sus padres diciendo que así
se concentran mejor, lo cual no deja ser falso y contradictorio. Estudiar con música es
siempre desaconsejable, sobre todo si el
trabajo requiere una gran concentración
mental, si ya lo hacen con los auriculares
puestos entonces la distracción y falta de
concentración aumenta considerablemente, al incidir el estímulo de forma directa
en el oído, no se logra el mínimo necesario de atención para concentrarse. Esto no
quiere decir que se desaconseje en todas
las situaciones, ni mucho menos, algunas
actividades como son: dibujar, pasar unas
fichas a limpio o realizar trabajos manuales que requieren poca concentración, una
música suave de fondo puede ser incluso
aconsejable, porque mantiene más relajado y distendido al estudiante.
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Otro los puntos importantes con relación
a la influencia del entorno es la temperatura e iluminación, los cuales suelen pasar
por alto en muchas ocasiones tanto padres
y madres como los propios alumnos y
alumnas. Aunque hay actividades que
admiten una tolerancia a la temperatura
ambiente que oscile entre los 17 y 22 grados, la actividad intelectual requiere una
temperatura que ronde los 20 grados. El frío
nos produce inquietud y nerviosismo, impidiendo la concentración mental necesaria,
y el calor invita a la inactividad, la somnolencia, el desinterés y la falta de fijación.
Como no siempre se dispone de luz natural, deberá haber luz artificial. Debe estar
bien distribuida y no proyectarse directamente sobre los ojos. A los diestros, el haz
de luz debe entrarles por la izquierda y a
los zurdos, por la derecha. Es muy práctica la lámpara articulada, adaptable a la
posición que más convenga y con bombilla azulada de 60 W, para reducir la fatiga
de la vista. Para evitar sombras, conviene
que la habitación disponga, además, de
otra luz ambiental.
Con relación al mobiliario, creemos necesario la existencia de un mobiliario míni-

mo. La mesa, una silla y estanterías constituyen el mobiliario imprescindible.
· La mesa dispondrá de un tablero con una
superficie mínima de 1 x 0,50m de superficie que debe ser mate para evitar reflejos
sobre los ojos. Conviene que esté dotada
de un mecanismo regulable que permita
convertir el tablero en atril. El libro quedará perpendicular a los ojos y la lectura
no requerirá esfuerzo. De no ser posible
disponer de una mesa con esta posibilidad, se puede adquirir un atril portátil.
· La silla ha de tener una altura proporcional al estudiante y a la mesa, soportará el
cuerpo y tendrá un firme respaldo en el que
se apoye la parte inferior de la espalda, que
ha de quedar bien recta, mientras los muslos forman ángulo recto con el pecho.
· Las estanterías han de situarse junto a la
mesa de estudio para que el alumno disponga fácilmente del material de trabajo
habitual y de consulta.
· Durante el trabajo intelectual, el cerebro
consume gran cantidad de oxígeno y el aire
vi ciado desciende el rendimien to en el
estudio, por lo que deberá ventilar la habitación a menudo, así se evitará el sopor
provocado por el aire enrarecido.
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Con respecto a la organización y planificación del estudio, nos dirigimos directamente a los alumnos y alumnas, de manera que podamos apoyarle para encontrar
su propio y personal método de estudio,
ya que no existe un método único, sino
tantos métodos como estudiantes; el método que a unos le va bien a otros les resulta inviable. Por tanto, es conveniente conocer al alumno o alumna, como lo conoce
su maestro o maestra, y contar con el apoyo de la familia para completar ese conocimiento, de manera que podamos completar y diseñar un método adecuado para
él/ella. Lo más importante es la voluntad,
los mejores métodos y los diseñados expresamente para un alumno o alumna, fracasan si no hay voluntad.
Cada estudiante debe encontrar su método personal (con ayuda tanto del maestro
como de sus padres), para ello debe contar con una buena planificación del trabajo en la que estén comprendidos los contenidos exigidos en las distintas asignaturas repartidos racionalmente según el grado de dificultad, las exigencias del profesor y el tiempo disponible. He aquí, en síntesis, las recomendaciones para el diseño
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de un buen método de estudio, en el que
podemos colaborar maestros y padres:
· Organización del material de trabajo de
tal manera que permita en cada momento encontrar un dato, un libro, un diccionario, un material (compás, escuadra,
goma, folios, etcétera). “Un sitio para cada
cosa y cada cosa en su sitio”, este simple
lema nos permitirá tener una óptima organización, la cual nos ahorrará perder tiempo de estudio en la búsqueda de material.
· Distribución del tiempo de forma flexible, adaptada a las circunstancias y con la
posibilidad de efectuar alteraciones o cambios en caso de que sea necesario. Contar
con las dificultades concretas que presenta cada asignatura, así como con los contenidos que exigen una atención más detenida e intensa. De manera que si se necesita más tiempo en una asignatura que en
otras, compensar los mismos.
· Es necesario conocer, a través del maestro/a y padres o madres, el ritmo personal
de trabajo del estudiante: si es rápido, lento, precipitado, perezoso…; y a esto unirle si trabaja: rápido y mal, rápido y bien o
lento y bien, etc., son muchas combinaciones, tantas como alumnos y alumnas.
No necesitará tanto tiempo un alumno o
alumna que es rápido pero eficaz y trabaja
bien, que otro que lo haga lento y mal, ya
que este último tendrá repetir lo que haga
mal y eso hay que unirle su lentitud al trabajar; por tanto, hay que estudiar cada caso.
· De vital importancia es averiguar las deficiencias y lagunas en los contenidos básicos de las asignaturas que poseen los
alumnos o alumnas, poniendo en marcha
un plan rápido de recuperación o puesta a
punto en aquello que tengan dificultades.
Para que el tiempo que el estudiante dedique a su estudio o tareas sea provechoso,
es importante tratar de conseguir el máximo rendimiento en el me nor tiempo
posible, en el momento adecuado y con el
mínimo esfuerzo y pérdida de energías.
Para ello es recomendable que, tanto maestros como sus padres, tengan en cuenta
una serie de recomendaciones a poner en
práctica tanto en clase como en casa (este
último lugar es el más importante):
· Quitar de la mesa de trabajo todo aquello que pueda distraer o estorbar.
· Tener bien claro los trabajos, tareas y estudios a realizar.
· Hacer un cálculo aproximado del tiempo que puede necesitar cada uno de ellos.
· Comenzar por los trabajos más difíciles
y dejar lo más fácil para el final.
· Memorizar datos, entenderlos y fijarlos y
realizar después trabajos escritos.

· No estudiar las materias que puedan
interferirse (transfer negativo), por ejemplo: un vocabulario inglés y a continuación francés.
· Intentar relacionar estudios semejantes
o aspectos de una misma cuestión. Así,
después de trabajar sobre animales y plantas de España, puede ser conveniente
hacerlo sobre los animales y plantas de la
zona también. Ya se sabe que un buen plan
de estudio debe ser: Realista (ajustado a
las posibilidades del alumno y al tiempo
de que dispone). Flexible, funcional y revisable (que pueda modificarse si surgen
imprevistos). Hecho a la medida (elaborado para el alumno o alumna con la ayuda del profesor). Sencillo y práctico (que
ayude a estudiar con claridad y eficacia).
Tomando como referencia estos cuatro
puntos, se puede hacer una valoración
aproximada de la dificultad que entrañan
las asignaturas del curso. Como referencia
puede servir una valoración tipo de un estudiante de 6o (ver detalle). Debe hacerse
ayudándose de la opinión de los padres,
profesores y compañeros y teniendo en
cuenta la dificultad de las materias, la exigencia de cada una de ellas.
Asignaturas por orden de dificultad que
entrañan en porcentajes (6º curso):
Matemáticas: 45%
Inglés: 25%
Lengua: 15%
Conocimiento del medio: 10%
Educación física: 5%
Para finalizar, y una vez visto la organización del estudio, pasamos a ver la planificación del mismo. Como ya hemos comentado, es necesario que esta información se
traslade a los padres y madres de manera
que el niño o niña esté “controlado” tanto
en el aula por el maestro o maestra, y en
casa por sus padres.
Vamos a elaborar un plan de trabajo a
modo de ensayo para unas semanas.
Comenzamos distribuyendo las asignaturas a lo largo de la semana, atendiendo a
las siguientes recomendaciones:
-Cantidad de ejercicios, problemas, resúmenes y demás actividades.
-Compromisos diarios y semanales por
asignatura.
-Tiempo necesario para el repaso antes de
la clase, y después de la clase, para fijar
bien los conceptos y anotar posibles deficiencias en la comprensión y asimilación
de los contenidos.
-Días de descanso durante la semana. Lo
normal es descansar el sábado por la tarde y el domingo, pero no vendría mal
tomarse un respiro a mitad de la semana.

Así la distribución de un día cualquiera de
la semana puede quedar de esta manera:
Horario de un día cualquiera de la semana:
Levantarse y aseo personal: 07:45
Desayuno: 08:00
Comienzo de las clases: 09:00
Regreso a casa para comer: 14:00-14:15
Tiempo libre: 15:15
Realización de tareas y estudio: 16:00
Tiempo libre: 18:00
Repaso (si hay examen): 20:30
Preparar la mochila para mañana: 21:30
Cenar: 21:45
Dormir: 22:30
Con estas pautas de organización y planificación buscamos que los alumnos y
alumnas adquieran el adecuado y provechoso hábito de estudio diario, que
muchos no tienen; pero lo más importante es que este hábito de estudio no sea sólo
algo que el maestro o maestra haga en clase con ellos, sino también una prolongación de la clase en casa, contando con la
valiosa ayuda de sus padres.
Como resumen podemos decir que si pretendemos que nuestros alumnos y alumnas lleguen a la meta, hay que ponerlos en
camino cuanto antes. Debemos inculcarles que han de hacerlo sin prisa, aunque
sin pausa ni desaliento, y sobre todo, lo
deben hacer ordenadamente. Debemos
trazarles de antemano un plan de trabajo
en el que estén perfectamente marcados
los pasos a seguir. Lógicamente después
debemos invitarles a que conviertan en
realidad ese plan, punto por punto, y el
éxito será suyo.
Es conveniente que les fijemos por escrito el horario personal (o al menos uno muy
aproximado) y la planificación del estudio.
Debemos decirles que han de ser flexibles
al hacerlo, pero rigurosos en cumplirlo sin
concesiones, hasta que se haga un hábito
y lleguen los resultados. Por supuesto para
poder conseguir esto es necesario contar
con la colaboración de los padres para que
vigilen la labor del aula en casa.
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Los animales como seres sintientes
[Rafael Alfonso Luna Murillo · 30.499.182-D]

Fundamentos científicos de las nuevas
políticas públicas de bienestar animal.
Los animales como seres “sintientes”
(sensibles)
Este informe refleja el punto de vista de
los científicos sobre el complejo entramado existente en las diversas ciencias respecto a qué significa hablar de los animales como seres sensibles o sintientes. El
sufrimiento de los animales, sus emociones y su bienestar, al tener necesariamente que ser tenidos en cuenta por mandato constitucional, hacen que sea prioritario para la ciencia intentar dar respuesta
a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué estados afectivos (dolor, temor,
angustia o frustración) tienen importancia para el Bienestar de los animales?
2. ¿Cómo se pueden reconocer y mitigar o
prevenir estos estados?
3. ¿Cómo ha contribuido la investigación
en este campo o cómo podría contribuir
a la elaboración de normas sobre el Bienestar de los animales?
Consideraciones previas
Los animales superiores entre los que están
los mamíferos, disponen de un sistema
nervioso central que les capacita para
hacer un análisis del medio y tomar una
decisión. Utilizan la información que perciben del mundo exterior a través de sus
órganos sensoriales para decidir las acciones que van a tomar.
El Antropomorfismo puede hacer incomoda la comprensión de los avances científicos en esta materia. Los humanos solo
sabemos utilizar términos humanos para
describir emociones o sentimientos animales. Ser antropomórfico no es ignorar
la perspectiva de los animales y nos permite conocer mejor lo que sienten.

Simplemente, los animales son diferentes
a los seres humanos y no por ello son
menos.
Ser “sintiente” significa ser consciente y
sentir emociones como placer y dolor, gracias a las cuales los animales podemos
sobrevivir en un mundo lleno de sensaciones. Se ha demostrado que las emociones
tienen gran importancia en los animales
“sintientes”.
Actualidad de la ciencia
Existen muchos estudios científicos que
revelan que muchas especies animales
(mamíferos, aves y peces) experimentan
dolor, ansiedad y sufrimiento, física y psicológicamente cuando se los mantiene en
cautividad o se les priva de alimento, por
aislamiento social, limitaciones físicas o
cuando se les presentan situaciones dolorosas de las que no pueden librarse.
En veterinaria se utiliza la anestesia en
cualquier práctica que implica dolor, incluso se han inventado los parches antidolor
para perros cuando salen de una intervención quirúrgica. Sentir dolor es necesario
porque protege a los animales del daño
físico o de las amenazas de daño.
También se han realizado muchos trabajos sobre si los otros animales tienen conciencia y se ha demostrado que perciben
su entorno. Perciben el frío, un impacto de
un golpe, etc., es decir son plenamente
conscientes de lo que le ocurre a su cuerpo. Algunos estudios demuestran que son
conscientes de quienes son, se reconocen
ante un espejo, pudiendo afirmar que son
conscientes de su “yo”.
Los etólogos cognitivos han estudiado si
los animales son capaces de pensar o de
hacer planes para el futuro, o si se engañan entre ellos, o si muestran signos culturales. Se ha demostrado en muchos estu-

dios que los animales reajustan y afinan
su comportamiento ante situaciones novedosas utilizando nuevas soluciones no utilizadas hasta el momento. Esto pone de
manifiesto que utilizan el pensamiento y
la capacidad de planificación, es decir, utilizan procesos mentales y pensamientos
complejos.
Estudios en Etología Cognitiva han demostrado la capacidad de comprensión de los
animales y la importancia que puede tener
un descubrimiento accidental para una
inmediata aplicación práctica. Se demuestra que los animales tienen comportamientos inteligentes de un cierto razonamiento sobre un problema para darle solución.
Los animales poseen una “teoría de la
mente”, es decir tienen creencias, deseos
o intenciones diferentes a los de uno mismo, y ciertas conductas observadas indican la intencionalidad y la capacidad de
engañar a otros. Esto, implica que puedan
sentir lo que otros sienten cuando perciben sus estados emocionales, es decir tienen “empatía”.
En diversos estudios se ha descubierto que
en numerosas especies animales existen
las “neuronas espejo” las cuales posibilitan la capacidad mencionada.
Conclusión
Los estudios en el ámbito de las ciencias del
comportamiento animal han sido uno de
los mejores apoyos para la ciencia del BA.
El estudio de la cognición, la consciencia
y las emociones, son áreas prioritarias del
Bienestar Animal.
Existen datos científicos suficientes para
admitir que el dolor y el sufrimiento en los
otros animales son experiencias conscientes, a nivel perceptivo y emocional, tan
aversivas como para importarnos prevenirlas y aliviarlas.
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Educación literaria.
La competencia lectora
[Jesús Cárdenas Sánchez · 34.077.816-G]

Aquellos y aquellas que estudiamos en años
anteriores a la entrada de la LOGSE, es verdad que no nos separábamos del libro de
texto, pero también es verdad que muchos
apreciamos entonces la literatura, la poesía, el teatro… Hoy existe una gran preocupación por el disfrute de la lectura, pues aunque se lee -con matizaciones- libros, sobre
todo, instrumentales, es decir, cuya utilidad es la información y el conocimiento.
Sin una enseñanza de la literatura perderíamos de vista el sentido crítico, la capacidad de enjuiciar a personajes, sucesos
históricos, presentes en relatos, comedias,
poemas, etc., y, en especial, de interpretar
esos paralelismos que nos unen o separan
con otras civilizaciones, con otras culturas o incluso con nuestros propios antepasados, a la subjetividad del individuo de
percibir sentimientos, emociones, sufrimientos, progresos, retrocesos, etc. Por
todo ello, la literatura tiene funciones
importantísimas que cumplir en la educación, entre otras: lúdica, social, creativa, cognitiva. Si una persona adquiere la
competencia lectora tendrá más sentido
crítico, imaginación, riqueza léxica...; será
más integral, en definitiva.

1. Los cambios en la educación literaria
El enfoque en la enseñanza de la literatura ha cambiado puesto que la sociedad
democrática asume nuevos valores. Los
cambios surgidos han provocado una serie
de nuevas fórmulas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es visible la cantidad
de enfoques y perspectivas -muchas veces
encontrados- que caracteriza a la educación literaria. Esta diversidad de métodos
en el aprendizaje de una de las destrezas
expresivas y comprensivas más importantes, saber leer, ha provocado cambios en
la pedagogía de la literatura, que han venido a dar cuenta los principales paradigmas educativos y distintas corrientes de
crítica literaria (Teoría de la Recepción,
Semiótica, Deconstrucción, Intertextualidad). Estos cambios producidos son, a
grandes rasgos, los siguientes:
-De una organización cronológica de los contenidos hemos pasado a otra más vinculada a la progresión en la interpretación, como el descubrimiento de los géneros, motivos temáticos o valoraciones personales.
-De un modelo basado en la tramitación
de contenidos, de carácter más contextual
o técnico (a veces, incluso biográfico), a
un modelo centrado en el desarrollo de las

competencias, que permiten al alumno
crecer como lector literario.
-De una metodología centrada en el
manual al protagonismo que han adquirido las lecturas (la lectura comprensiva).
La lista podría alargarse, pero no deja de ser
una declaración de intereses que precisa
una mayor concreción para convertirse en
un instrumentos útil para el profesor que
debe programar la literatura en sus cursos
de Secundaria y Bachillerato. Lamentablemente, “el currículo no acaba de satisfacer
esta necesidad” porque de este modo los
objetivos del ciclo trazan un planta donde
situar el paradigma de la educación literaria, los contenidos de cada curso no cumplen esta función orientadora por falta de
concreción, por ejemplo, aunque ofrecen
un listado de actividades interesantes - la
dramatización, el taller de escritura, el recitado de poemas- no especifican los objetivos con los que se relacionan. Tampoco ofrecen itinerarios a lo largo de los cursos de la
ESO de lecturas ni dan pistas sobre cómo
seleccionar libros adecuados para el fomento del hábito lector, que se asociaría a obras
de literatura juvenil o para el progreso en la
interpretación, que parece demarcado en
las obras heredadas de la literatura clásica.
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En resumidas cuentas, no se resuelve el
equilibrio entre la formación del lector literario, que se desarrolla eficazmente en el
primer ciclo de Secundaria, y la progresión
en la interpretación que se adelgaza hasta
acabar subordinándose en el segundo ciclo
con el objetivo de adquirir conocimientos
sobre movimientos y estilos literarios.
Para que el tránsito de los objetivos de la
educación literaria en unos criterios de
programación pueda llevarse a cabo, ha
de facilitar que el profesor adecue sus intervenciones en este modelo. Como señala
Felipe Zayas (2007) la educación literaria
implica tres factores: descubrir la lectura
como experiencia satisfactoria, aprender
a construir el sentido del texto y conocer
las particularidades discursivas, textuales
y lingüísticas de los textos literarios.
Dichos criterios pueden orientarse tomando decisiones en distintos sentidos. Colomer (1995), por ejemplo, arma una propuesta muy útil y completa en torno a la
organización de los distintos tipos de lectura que se dan en el aula - lectura silenciosa y lectura compartida- y a su relación
con los diferentes objetivos de aprendizaje escolar -lectura extensiva- y los específicamente literarios -lectura interpretativa-. La opción que presentamos a las dos
vertientes de la educación literaria, la del
fomento del hábito lector y de la progresión en la interpretación. Como se sabe,
ambas se superponen habitualmente porque para que el hábito lector se consolide,
para que se convierta en un acompañamiento duradero (pues no nos interesa que
un alumno sea un lector voraz de libros
durante un año, sino que lo sea para siempre), se ha de ligar a la capacidad de sentido, de ver más allá, de disfrutar con formas
diversas y elaboradas de literatura. La interrelación entre ambos objetivos de la educación literaria, sin embargo, no quita que
a la hora de programar sea imprescindible
explicar el objetivo que se está trabajando.
El profesor diseñará sus intervenciones
teniendo muy presentes esta clasificación,
convertida en dilema, a cuál de los dos
espacios atender de manera prioritaria: el
social de formar lectores o el escolar de
construir interpretaciones elaboradas. De
esta suerte el docente puede controlar la
adecuación entre instrumentos y objetivos y evitar confusiones frecuentes, como
inspeccionar las lecturas dirigidas a afianzar el hábito de la lectura con exámenes o
trabajos que priven del placer que pueda
sentir el alumnado en dichas lecturas.
El objetivo de formar lectores es convenientemente moderno en la escuela que

“

El acercamiento de
los libros a los jóvenes
siempre será intervenido
por propuestas lúdicas,
creativas, sentidas. Y
para acercarse a algunas
estrategias efectivas hay
que dar muchas vueltas

ha debido ir asumiendo esta nueva responsabilidad a medida que crecía la preocupación social por el abandono progresivo de los hábitos lectores que, según
encuestas y estadísticas, caracteriza la
entrada más común en la adolescencia. La
conciliación de esta nueva función escolar está siendo dificultoso en Secundaria
donde, hasta hace pocos años, sólo eran
objeto de enseñanza las lecturas del canon
literario español, junto con algunas concesiones a la literatura hispanoamericana. Hacer un hueco a la información de
lectores plantea retos organizativos escolares - la búsqueda de tiempos para la lectura libre- y de formación profesional conocimientos de literatura juvenil o criterios de selección de lecturas.
La profusión de títulos de literatura juvenil publicados anualmente en España es
tan abrumadora que dificulta la selección
de los títulos adecuados. De ahí que
muchas veces el docente termine repitiendo títulos año tras año, o bien que se deje
llevar por los consejos de otro docente, de
la Radio o de alguna revista especializada
en dirimir qué títulos son novedosos y
acertados. A este respecto, cabe nombrar
varias revistas por la tan ardua tarea de
exponer títulos de entre cientos. Gracias a
su labor el docente termina por decidirse
por una lectura u otra, con indicaciones y
con interesantes artículos sobre la competencia lectora cuyo fin es la divulgación
de la literatura juvenil: Clij, Ocnos, Sinos,
Aula de Innovación Educativa, Cuadernos
de Pedagogía, Infancia y Aprendizaje,
República de las Letras, etc. Asimismo existen varias revistas en la Red, por citar algunas: El Templo de las Mil Puertas, Siete
Letras, Zapatiesta, Pizca de Papel, Babar,
Imaginaria y Huellas de Tinta (ambas desde Argentina), entre otras.
El hábito lector debe entenderse -de acuerdo con Cerrillo, Larrañaga y Yubero- “como
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una conducta estable que lleva a la persona a elegir títulos libremente con el fin de
ocupar parte de su ocio, es una de las creencias positivas incorporadas a los valores defendidos por nuestra sociedad, por
lo tanto, hemos de aceptar que la formación de los hábitos lectores forman parte
de la socialización al que se somete a los
nuevos nombres que se incorporan a la
sociedad” (Cerrillo, Larrañaga y Yubero,
2002). Se trata, pues, de una elaboración
educativa que se lleva a cabo dentro del
proceso de socialización resultando un
aprendizaje que se realiza en diversos contextos. Su importancia reside en la transmisión de un conjunto de prácticas culturales que incluyen la utilización del material escrito, la motivación y los objetivos
de la lectura. De este modo, junto a la
adquisición de conocimientos y comportamientos, el joven adquiere los componentes socioculturales que acompañan a
la actividad lectora (Lacasa, Reina, Cruz y
Alburquerque, 2003). Por este motivo tiene un gran peso la significación social que
posea la lectura, de manera que para interpretar el acto lector es preciso apoyarse en
variables socioculturales (Clemente y
Domínguez, 1999). De tal forma que para
que un adolescente se implique en el desarrollo de sus propios hábitos lectores es
necesario que interprete la lectura también como un hecho cultural relevante y
no sólo como una destreza instrumental
de carácter individual.
Es evidente, por tanto, el carácter social de
la literatura. A este respecto, Darío Villanueva (1994) manifestaba su alcance esencial del individuo para crecer como sujeto
en sociedad, para la formación de los ciudadanos en el sentido “plural y democrático”. Para enseñar literatura, propone volver al método de la lectura “aprender a leer
literariamente otra vez. Porque paradójicamente esta competencia se ha perdido”.
2. La competencia literaria
Todos aquellos estudios que trataban a la
obra como la totalidad del discurso han
resultados desfasados (González Nieto:
2001), pues en el proceso enseñanzaaprendizaje de la literatura se impone conceptos como el de competencia literaria.
Se trata de la capacidad específica para la
comprensión -o descodificación- del discurso literario, ya que usa un lenguaje
especial, con sentido connotativo y autonomía de semántica propia. Hace referencia a toda la actividad cognitiva de la lectura y mide el nivel de eficiencia del lector
ante cualquier texto (Mendoza Fillola:
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2004). Por ello, ha debido producirse el
cambio que en los primeros párrafos atendíamos, el tránsito de una enseñanza de
la literatura obsesionada por autores, movimientos y estilos a una enseñanza que pretenda que el alumno aprenda a leer, a gozar
de con los libros y a valorarlos, esto es, debe
posibilitar la experiencia personal de la
lectura que, por extensión, llevará a un
conocimiento cultural variopinto, un análisis del mundo interior y la capacidad para
interpretar su realidad más cercana.
La dificultad en la adquisición de la competencia literaria está en la naturaleza misma de la literatura, capaz de sugerir miles
de interpretaciones. Ahí radica nuestra
enseñanza de la literatura, precisamente
en hacerles ver que existen distintas interpretaciones, con multitud de implicaciones en un mismo texto literario. A ello se
le añade la complejidad del hecho literario asumiendo las distintas posibilidades
en que se presenta un discurso literario
(oral o escrita; género literario; etc.).
En la competencia literaria intervienen
distintos factores: lingüísticos, históricos,
sociales, culturales, psicológicos, literarios. Es por ello que en el aprendizaje del
hecho literario deben aunarse una serie
de factores que condicionen la maduración de la persona, sobresaliendo, por sí
misma, la experiencia lectora, entendiendo como tal a la producida en la etapa
anterior al aprendizaje de la lectoescritura, en la que la literatura oral aporta una
experiencia que promoverá a configurar
un imaginario personal en el niño pre-lector. A través de los años, la acumulación
de lecturas es la que posibilita la adquisición de la competencia lectora.
En cuanto a la adquisición de esta competencia en la escuela se generan diferentes
niveles y dificultades en las capacidades
de comprensión lectora. El acercamiento
a los libros a los jóvenes siempre será intervenido por propuestas lúdicas, creativas,
sentidas. Para acercarse a algunas estrategias efectivas hay que dar muchas vueltas,
pero valen la pena. Son muchas las estrategias que pueden tomarse (Solé: 2005).
Porque cuando un alumno ve a su profesor - a sus padres, a sus amigos…- que éste
disfruta de la lectura él estará más cerca
de conseguirlo.
3. Conclusiones
La gran satisfacción de muchos de los
docentes que proponemos lecturas, damos
claves, aconsejamos, etc., sería que el joven
llegara a disfrutar -como recuerda en su
decálogo Antonio Muñoz Molina del buen
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lector- “compartiendo sus lecturas, recomendando lo que ha leído para que otros lo
conozcan y lo disfruten”. Por ello, mantenemos que más que enseñar literatura tenemos que ser capaces de que nuestro alumnado aprecie la literatura, o al menos, poner
al alumnado ante el aprecio y que sea capaz
de valorarla; lo cual nos conduciría a los
aspectos receptivo e interpretativo.
Como aparece en diversos lugares, la educación de la literatura es necesaria porque
hace posible un conocimiento crítico del
mundo y de la persona, porque la literatura se ha considerado -y se considera- un vehículo privilegiado para acceder al conocimiento cultural, y con él, a la identidad propia de una colectividad. Estamos convencidos que la literatura juega un papel vital
en el desarrollo integral de las personas.
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(Tercera parte del artículo ‘Cambios biológicos por envejecimiento’, publicado en la
edición número 67 de AndalucíaEduca).
Cambios en el sistema endocrino
La secreción hormonal disminuye con la
edad por dos motivos: el descenso de la
producción hormonal y la falta de respuesta de los órganos a las hormonas. Además,
hay una disminución a la tolerancia de glucosa y en la mujer hay una pérdida de
estrógenos y progesterona.
La menopausia es una parte normal del
proceso de envejecimiento de la mujer,
pues los ovarios detienen la liberación de
óvulos y los períodos menstruales cesan,
proceso que la mayoría de las mujeres
experimentan alrededor de los 50 años de
edad, aunque se puede presentar antes de
los 40 años en el 8% de las mujeres. A
menudo, antes de la menopausia, los ciclos
menstruales se vuelven irregulares.
Los ovarios se vuelven menos sensibles a la
estimulación de la hormona foliculoestimulante (FSH) y la hormona luteinizante
(LH). Para tratar de compensar esa disminución en la respuesta, el organismo produce más de estas hormonas estimulantes
de ovarios durante un período de tiempo, pero su nivel disminuye finalmente.
Las hormonas producidas por los ovarios
incluyen las diversas formas de estrógeno
(incluyendo el estradiol), progesterona y
prolactina que también disminuyen alrededor de la época en que aparece la menopausia. Los ovarios continúan produciendo pequeñas cantidades de testosterona
y algo de estrógeno. El riesgo de osteoporosis es mayor en las mujeres adultas
mayores. Esto se debe, en parte, a la disminución del nivel de estrógeno.
Las hormonas producidas por la glándula pituitaria también disminuyen. Dicha
glándula alcanza su tamaño máximo cuando las personas llegan a una edad mediana y luego se vuelve gradualmente más
pequeña. Consta de dos partes:
· La parte posterior almacena las hormonas producidas en el hipotálamo.
· La parte frontal o anterior produce las
hormonas que afectan la glándula tiroidea
(HTS), corteza suprarenal, los ovarios, los
testículos y las mamas (en las mujeres).Tanto en los hombres como en las
mujeres, los cambios en los sistemas reproductivos están estrechamente relacionados
con los cambios en el sistema urinario.
La glándula tiroidea, ubicada en el cuello,
produce las hormonas que ayudan a controlar el metabolismo y con el envejecimiento dicha glándula usualmente se vuel-
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ve de aspecto irregular o nodular. La velocidad metabólica basal declina gradualmente al comenzar, más o menos, los 20
años de edad.
Es posible que se produzca menos hormona tiroidea, pero igualmente hay menos
masa corporal (debido a la pérdida de tejido muscular y óseo), de ahí que las pruebas de función de la tiroides usualmente
permanezcan dentro del rango normal.
Las paratiroides son 4 glándulas pequeñas
ubicadas alrededor de la tiroides. La hormona paratiroides afecta los niveles de calcio y fosfato que, a su vez, afectan la resistencia de los huesos. Estos cambios en el
nivel de las hormonas paratiroides pueden
contribuir al desarrollo de la osteoporosis.
El páncreas produce la insulina, la cual «se
fija» en un área de la pared celular denominada área receptora de insulina que
actúa como la cerradura y la llave para ayudar a que el azúcar (la glucosa) penetre desde la sangre hasta el interior de las células
donde se puede utilizar como energía.
El nivel «promedio» o «normal» de glucosa en ayunas se eleva de 6 a 14 mg/dl (miligramos por decilitro) por cada 10 años de
vida después de los 50 años. Esto se debe
a que las células se vuelven menos sensibles a los efectos de la insulina, posiblemente a raíz de una disminución en el
número de áreas receptoras de insulina en
la pared celular.
Debido a estos cambios, a las personas de
edad se les extrae sangre en forma periódica para examinar los niveles de glucosa y
asegurarse de que no estén desarrollando
las primeras etapas de diabetes o presenten altos niveles de azúcar en la sangre.
Las glándulas suprarrenales están ubicadas
justo encima de los riñones. La corteza
suprarrenal es la capa superficial que produce las hormonas aldosterona y cortisol.
-La aldosterona regula el balance entre
líquidos y electrolitos.
-El cortisol es la hormona de «respuesta al
estrés». Además, afecta la descomposición
de la glucosa, las proteínas y las grasas y tiene efectos antiinflamatorios y antialérgicos.
La producción de la aldosterona disminuye con la edad, lo cual puede ocasionar
mareos y una disminución en la presión
sanguínea al haber cambios súbitos en la
posición (hipotensión ortostática). Asimis-

“

Las enfermedades
infecciosas en individuos
de edad avanzada
tienen mayor gravedad,
debido a que el sistema
inmunitario de estos es
menos sensible y más
susceptible a infecciones

mo, la secreción de cortisol disminuye,
pero su nivel permanece casi invariable.
Los ovarios y los testículos tienen dos funciones: producir las células reproductivas
(óvulo y espermatozoide) y las hormonas
sexuales (que controlan los caracteres
sexuales secundarios, tales como las
mamas y el vello en el rostro). Con el envejecimiento, es posible que los hombres
experimenten una leve disminución en el
nivel de testosterona. Por otro lado, las
mujeres presentan disminución en los
niveles de estradiol y de estrógenos después de la menopausia.
Cambios en el sistema inmunitario
Las enfermedades infecciosas en individuos de edad avanzada tienen mayor gravedad, debido a que el sistema inmunitario es menos sensible y más susceptible a
la infección. Se da una involución del timo
(el timo contribuye de dos formas distintas a la inmunidad: proporciona el ambiente adecuado para que evolucionen los precursores de los linfocitos y produce una
serie de hormonas que inducen a una
mayor proliferación).
La cantidad de linfocitos T y B en sangre
se modifica. Existe una notable pérdida de
la capacidad funcional de la inmunidad
celular, que se pone de manifiesto por un
descenso de reacciones de hipersensibilidad tardía. Esta depresión de la inmunidad celular puede deberse a defectos de
los linfocitos T asociados con la edad. También el reflejo tusígeno está disminuido
por lo que se predispone a la infección respiratoria. Además, existe una disminución
de la producción de los anticuerpos.
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Cambios en la piel y anejos cutáneos
El envejecimiento, desde el punto de vista funcional, produce: alteración de la permeabilidad cutánea, disminución de las
reacciones inflamatorias de la piel, disminución de la respuesta inmunológica, trastorno de la cicatrización de las heridas por
disminución de la vascularización, pérdida de elasticidad de los tejidos, percepción
sensorial disminuida, disminución de la
producción de la vitamina D, palidez, y
velocidad de crecimiento disminuida.
Desde el punto de vista estructural:
· En la Epidermis hay variaciones en el
tamaño, forma y propiedades de las células basales, disminución de melanocitos y
células de Langerhans y aplanamiento de
la unión dermoepidérmica.
· En la Dermis existe una reducción del grosor, de la vascularización y la degeneración de las fibras de elastina.
· En la Hipodermis hay un descenso del número y atrofia de las glándulas sudoríparas.
En cuanto al envejecimiento del cabello:
-Existe una disminución de la velocidad
de crecimiento del pelo, aparecen las canas
por la pérdida de melanina en el folículo
piloso.
-Pérdida de pelo frontotemporal (alopecia androgénica) en los varones. También
puede aparecer alopecia difusa por deficiencia de hierro, hipotiroidismo.
Hay un aumento del vello facial en las
mujeres, sobre todo si tienen piel clara y
en los hombres en los pabellones auriculares, cejas y orificios nasales.
Respecto al envejecimiento en las uñas, el
crecimiento continúa, suelen ser más
duras, espesas. Pueden aparecer estrías
por alteración de la matriz ungueal.
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El plurilingüismo
en nuestra Comunidad
[M ª Teresa Alonso Montejo · 50.611.350-B]

La enseñanza bilingüe en Andalucía, lejos
de ser un futuro cercano, es una realidad.
No es mi intención realizar, a través del
presente artículo, un análisis histórico
ni de la situación actual del bilingüismo
en mi Comunidad, sino introducir unas
pequeñas pinceladas que permita al
lector conocer el contexto de la enseñanza bilingüe en nuestra Comunidad.
Orígenes de la enseñanza bilingüe
La existencia de programas para el estudio en lenguas extranjeras se remonta a
1998. En este y los siguientes años, se produjeron dos hechos básicos para el posterior desarrollo de estos programas: por
un lado, la firma de un Protocolo de Colaboración con el Ministerio de Asuntos
Exteriores francés; por otro, la firma de
un protocolo similar con el Cónsul General de Alemania (2000), permitieron que,
en cuatro centros escolares, se impartiera, como mínimo, un área del conocimiento en estas lenguas. Por lo que se
refiere al inglés, no fue sino hasta 2003
cuando se firmó el Protocolo de Colaboración también con este organismo. Sin
embargo hubo que esperar hasta la elaboración del documento ‘Andalucía:
segunda modernización. Estrategias y
propuestas para la segunda modernización de Andalucía’ (Consejo Asesor
para la Segunda Modernización de Andalucía, 2003), para que estos incipientes pasos cristalizasen en un proyecto.
En él se resaltaba la “importancia de la
educación como base para el sostenimiento de la sociedad y la necesidad de
formar individuos completos que, entre
otras capacidades, dominaran su propia
lengua y el pensamiento crítico, tuvieran
una mejor comprensión de los fundamentos científicos y de las nuevas tecnologías y pudieran comprender y comunicarse en al menos una lengua extranjera”.
El documento apostaba claramente porque el inglés se impartiese desde los niveles iniciales, estableciendo como objetivo a medio plazo el conseguir que todos
los alumnos de la comunidad dominaran el inglés hablado y escrito tras una
escolarización en la que hubieran recibido indistintamente la mayoría de sus
enseñanzas en inglés o en español.

De las cuarenta propuestas formuladas por
este grupo de expertos, una dio lugar al ya
citado Plan de Fomento del Plurilingüismo: “Mejorar las competencias plurilingüísticas de la población andaluza en la
lengua materna y dotarla, a la vez, de competencias plurilingües y pluriculturales”.
Plan de Fomento del Plurilingüismo
Este programa, aprobado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
en 2005, supuso la continuación lógica al
documento anteriormente desarrollado.
En él, se recoge, en primer lugar un análisis de la enseñanza de lenguas extranjeras en Europa y España a modo de contextualización para detallar a continuación
los pasos dados por las comunidades autónomas españolas para enseñar en las
escuelas tanto las lenguas extranjeras como
sus respectivas lenguas cooficiales, para
finalizar describiendo los objetivos y organización de los centros bilingües que se
establecerían a partir de entonces por todo
el territorio andaluz. En este sentido, dicho
plan incluía las setenta y cuatro acciones
que permitirían evaluar el progreso de los
centros adheridos a dicho programa, así
como una descripción del modelo metodológico a seguir, el cual se fundamentaba en las recomendaciones del “Marco
común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación”
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002). Sin embargo, el impulso definitivo vino de la mano de la celebración del
“Año europeo de la ciudadanía a través de
la educación” en 2005.
Actualmente, en nuestra Comunidad hay
762 centros bilingües (394 colegios y
368institutos), de los que 693 son de inglés,
57 de francés y 12 de alemán. Además, se
ofertan 21 títulos bilingües de Formación
Profesional y como programa de carácter
experimental se imparte el portugués
como lengua extranjera optativa en 6 IES
de la provincia de Huelva.
El Informe ‘Bilingüismo y educación.
Situación de la Red de Centros Bilingües
en Andalucía’
Entre las acciones marcadas por el Plan de
Fomento del Plurilingüismo se incluía el
dotar de recursos que permitiesen el seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos por la puesta en práctica de dicho
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plan. En aplicación de esta resolución, la
Consejería de Educación encargó la elaboración de un informe de evaluación a la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla,
que dio lugar a un extenso documento
interno que sirvió para valorar, fundamentar y reorientar las distintas iniciativas.
Para el estudio se evaluaron un total de 61
centros de enseñanza, 32 de primaria y 29
de secundaria. De ellos, 27 (44,2 %) corresponden a centros de francés y alemán procedentes de la fase experimental puesta
en marcha en 1998. El resto de los centros
(33-54% del total de los centros evaluados)
corresponden a centros de secciones bilingües de inglés.
Los parámetros que se establecieron para
analizar el grado de implantación del bilingüismo fueron:
-Los niveles de desarrollo de competencias
en la segunda lengua (L2) del alumnado.
-La organización de las áreas bilingües dentro del contexto de los centros de enseñanza.
-La implementación de los modelos bilingües en el aula (frecuencia de uso de la L2,
tipología de las actividades, materiales
didácticos y modelos de evaluación).
-Los niveles de satisfacción de los participantes en el programa (alumnado, familias y profesores).
He considerado de interés para el presente documento desgranar dos de ellos: por
un lado los resultados obtenidos de la evaluación de la competencia en la L2 por parte del alumnado y por otro, los resultados
obtenidos de la evaluación del nivel del
profesorado.
Para el análisis del progreso del alumnado en su competencia lingüística en L2, se
emplearon un conjunto de pruebas lingüísticas adecuadas a los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas y para el análisis de los niveles de
satisfacción de los participantes en el programa, se utilizaron cuestionarios de opinión diseñados para los distintos sectores
de la comunidad educativa: docentes, estudiantes y sus familias. Además para la evaluación del funcionamiento y organización de las áreas bilingües en el contexto
de los centros de enseñanza se llevaron a
cabo entrevistas con los coordinadores de
las secciones bilingües.
Los resultados obtenidos en las pruebas de
competencia lingüística mostraron que la
competencia en las diferentes áreas lingüísticas es superior en los alumnos que han participado en programas bilingües, destacando en particular en la producción escrita.
El segundo aspecto que quiero destacar es
el análisis del perfil docente. Para ello, se

contó con un total de 398 profesores (243
de secundaria y 155 de primaria) repartidos entre los 29 centros de enseñanza
secundaria y 32 centros de primaria visitados en las ocho provincias andaluzas. De
ellos, en torno al 20% tiene menos de 30
años y el 56% son mujeres en secundaria,
frente al 74% en primaria. En lo que se refiere a la experiencia docente, algo más del
40% de los profesores de secundaria y el
46% de los de primaria tienen una experiencia docente superior a los 15 años. Un
25% de los profesores de secundaria y un
30% de los de primaria que cuentan con
menos de 5 años de experiencia y un 52%
de los profesores frente al 40% en primaria.
Los resultados obtenidos muestran que
mientras en el Cuerpo de profesores de
Enseñanza Secundaria el 66% afirma tener
titulación (siendo ésta, en un 60% de los
casos de un nivel B1 o B 2) en el caso del
Cuerpo de maestros este porcentaje disminuye al 58 % (con un porcentaje similar de titulados en B1 y B 2).
A la luz de los resultados obtenidos se puede concluir que, si bien el profesorado
bilingüe está lejos de poseer el perfil con
competencias lingüísticas básicas, los
resultados que se obtienen en las pruebas
aplicadas al alumnado indican un efecto
positivo de la práctica.
Finalmente, para terminar quiero destacar
algunas de las conclusiones del estudio:
Por un lado, “a pesar de las diferencias perceptibles en los niveles de competencia
del profesorado, alternándose profesores

ae

de niveles nativos con profesores con
conocimientos más limitados en la L2, los
resultados favorables del desarrollo de
competencias en el alumnado señalan los
efectos positivos de la puesta en práctica
de los recursos existentes”.
En cuanto al uso de lengua en el aula se indica que existe “una división de funciones
entre los auxiliares de conversación, los profesores de áreas lingüísticas y los de áreas
no lingüísticas. En general, los primeros crean un clima de inmersión total, con niveles elevados de uso de la lengua por parte
de docentes y estudiantes, y atendiendo
principalmente a las funciones interaccionales de la comunicación. Los profesores
de lengua extranjera establecen, por su parte, situaciones de semiinmersión, con un
uso primordial pero no exclusivo de la L2.
Finalmente, en las áreas no lingüísticas, se
practica el cambio de código entre las lenguas materna y extranjera, donde la L2 se
utiliza como vehículo para la transmisión
de información de contenido curricular”.
Haciendo referencia a la metodología se
concluye “la necesidad de una mayor formación para profesores y coordinadores
en la integración del currículo y en los
métodos, técnicas y recursos específicos
para la enseñanza bilingüe”.
Finalmente los niveles de satisfacción
expresados por los participantes en el programa “muestran una valoración positiva
o muy positiva casi unánime de los efectos y funcionamiento de los programas
bilingües”.
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Las conductas antisociales
en la infancia y adolescencia
[Francisco José García Moro · 29.050.421-H]

Conductas antisociales: realidad compleja
El término «conducta antisocial» participa,
en gran medida, de la confusión y ambigüedad terminológica y explicativa que acompaña a los conceptos que intentan describir
y clasificar comportamientos humanos. Así,
además de utilizarse muchos conceptos para
referirse a este tipo de manifestaciones comportamentales, como «predelincuencia»,
«trastornos de conducta», «conducta problemática», «conducta disruptiva», etcétera.
(Kazdin y Buela-Casal, 1994), el enfoque teórico desde el que se parte y el contexto en el
que se produce y se interviene con tales comportamientos (educativo, penal, social, sanitario, etc.) diversifican, aún más, los etiquetajes, las explicaciones e intervenciones.
Costa, Mato y Morales (1999), en esta misma línea, también reflejan la confusión del
término tanto por el gran número de conceptos utilizados para describir situaciones
muy diversas pero referidas a lo mismo (conducta desviada, comportamiento antisocial, delincuencia, etc.), como las diferentes
concepciones explicativas (bien centradas
en el sujeto, en el ambiente o en ambos).
A nivel general, «conducta antisocial» engloba hechos muy diversos que hacen referencia «a cualquier acción que viole la reglas
sociales o vaya contra los demás, con independencia de su gravedad» (Garrido, 1990,
p. 12). Hay que destacar en esta definición,
por su carácter aclaratorio, el hecho de no
supeditar la calificación de antisocial a la
gravedad del comportamiento en sí. Dentro del continuum antisocial, sólo una pequeña proporción de sujetos y comportamientos se pueden calificar de graves y punibles legalmente (actos delictivos y/o psicopatológicos) (Rutter, Giller y Hagell, 2000).
Las «conductas antisociales» se definen por
ser un conjunto de actos variados, tales como
peleas, robos, mentiras, enojos, agresión,
crueldad, violencia, actitud desobediente,
etc., y que para cubrir tal criterio no tiene que
cumplir necesariamente unos cánones de
gravedad o levedad. Además, este tipo de conductas pueden tener un carácter transitorio
o permanente en la vida de una persona.
Este tipo de manifestaciones conductuales
van desde acciones justificables en función
del desarrollo normal de la persona, a aqué-

llas que ya suponen una cierta alteración en
el desarrollo, pudiendo cumplir, o no,
los criterios para ser catalogadas de actos
delictivos o de trastornos psicológicos;
así, cuando las conductas antisociales son
sancionadas legalmente nos encontramos
con la delincuencia; cuando suponen un
trastorno significativo para la persona,
persistente y estable en el tiempo, deteriorándolo como individuo, nos encontramos
con la manifestación clínica de la misma.
En conclusión, y siguiendo a Garrido (1998),
la «conducta antisocial» se puede definir
como aquélla que es opuesta a las normas
sociales, normas que no tienen que referirse necesariamente a aspectos legales. Cuando el comportamiento antisocial, se halla
tipificado en el Código Penal, se trata de un
delito, refiriéndonos en este caso a un acto
delictivo determinado. Por otra parte, desde una perspectiva clínica, determinada
conducta antisocial se enmarcaría dentro
de categorías diagnósticas clínicas (por
ejemplo, Trastorno de Conducta y Trastorno Antisocial de Personalidad).
Características de estas conductas
Suelen aparecer durante el desarrollo normal de la persona.- Numerosos estudios
muestran esta realidad (Achenbach y Edelbrock, 1983, MacFarlane, Allen y Honzik,
1954; Rutter, Tizard y Whitmore, 1970, entre
otros), reflejando una alta prevalencia de los
comportamientos antisociales específicos;
así, entre el 80% y el 90% de las personas
han cometido alguna vez algún acto antisocial. Conductas como las peleas, el negativismo, la destructividad o el mentir, entre
muchas otras, aparecen de forma frecuente y generalizada durante el desarrollo normal de los menores.
Suelen disminuir o desaparecer durante el
proceso madurativo normal al superar la
adolescencia.- Los diferentes estudios sugieren que las conductas antisociales cambian
constantemente durante el curso del desarrollo normal, decreciendo muchas de ellas
a lo largo del mismo (Kazdin, 1988; Kazdin
y Buela-Casal, 1994; MacFarlane, Allen y
Honzik, 1954; Moore y Arthur, 1993, Rechea
et al, 1995, etc.). Esta tendencia está tan generalizada que hay autores que dan una especial mención a lo que denominan la «con-

dición evolutiva del fenómeno» (Costa, Mato
y Morales, 1999), caracterizado por un
comienzo rápido en la actividad antisocial
sobre los 13 o 14 años aproximadamente, y
un declinar rápido después de los 17 años.
Presentan dificultades en la identificación
conductual.- Aunque, debido a la tipología
de las conductas implicadas en lo que llamamos «conducta antisocial», pueda parecer que no debería haber excesiva dificultad a la hora de identificar tanto los actos
como los sujetos que manifiestan este tipo
de comportamientos, la realidad refleja, con
bastante frecuencia, todo lo contrario; así,
«... no todas las conductas antisociales llaman la atención de los padres, maestros y
profesionales de instancias clínicas y legales.
Muchas conductas antisociales son pasadas
por alto o identificadas como merecedoras
de tratamiento o atención profesional» (Kazdin y Buela-Casal, 1994, p. 27).
Por otra parte, y como ya hemos visto, las
conductas cambian en el curso del desarrollo de las personas, decreciendo o desapareciendo muchos comportamientos problemáticos. El que una conducta se califique de antisocial o no, dependerá de una
gran variedad de consideraciones, siendo la
edad y el tipo de conducta los elementos
más definitorios a la hora de la valoración,
aunque no son los únicos. Además de los
aspectos propios del sujeto (edad, sexo,
intencionalidad, etcétera), cobran especial
importancia en la valoración e identificación otros aspectos más generales: el
ambiente en el que se desenvuelve, las personas e instituciones que valoran los comportamientos, las normas sociales, los mecanismos adaptativos del grupo de pertenencia, de referencia y normativo, etcétera.
Existen aspectos diferenciales en función
del género.- La proporción de varones que
manifiestan comportamientos antisociales
es muy superior a la de las mujeres, siendo
este hecho algo universal. Los diferentes estudios epidemiológicos muestran generalmente que las conductas antisociales son más frecuentes en los niños que en las niñas en el
curso del desarrollo normal en una proporción de 3 niños por 1 niña (Graham, 1976; Silva, Martorell y Clemente, 1986a, 1986b). Sin
embargo, esta diferencia es mayor o menor
en función del tipo de comportamiento anti-
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social y de la edad del sujeto. En esta línea,
Campbell, (1995); Costello, et al., (1996); Simonoff et al. (1997), muestran que las diferencias entre niños y niñas en comportamientos como la conducta airada, la discusión
con los adultos, la venganza, el desafío, etcétera, son prácticamente nulas, aunque tiende a ser ligeramente más frecuente en chicos que en chicas; la proporción por sexos es
de 1,4 para los niños por 1 para las chicas.
El estudio de Simonoff et al. (1997) muestra
que este tipo de comportamientos negativistas aumenta con la edad en los niños pero
no en las niñas, siendo mucho más frecuente en los niños de más edad que en las niñas.
Sin embargo, esta diferencia se invierte a
favor de las niñas a edades más tempranas.
Con respecto a las conductas como las peleas, la crueldad, la piromanía, el robo, etcétera, propias del trastorno de conducta, las
diferencias son claramente más significativas a favor de los niños que de las niñas.
En definitiva, y siguiendo a Rutter, Giller y
Hagell (2000), nos encontramos con que:
-Son condenados más varones que mujeres (4:1).
-Los delitos sexuales, los relacionados con
las drogas y los que conllevan la fuerza física se dan más en los varones.
-La diferencia entre géneros es menos marcada en la adolescencia temprana y más en
el comienzo de la adultez.
-Las mujeres delincuentes cometen menos
delitos que los varones delincuentes, son
menos reincidentes y sus delitos son menos
graves.
-Las carreras delictivas de las mujeres tienden a ser más cortas.
-Hay pocas diferencias entre géneros en lo
tocante a la conducta hostil, desafiante o
vengativa en la niñez; también en las manifestaciones propias de la disfunción social
general caracterizada por problemas graves
en las relaciones interpersonales.
-Los trastornos de conducta y el trastorno
antisocial de personalidad se dan más en
los chicos que en las chicas: (2:1) y (5 ó 6:1)
respectivamente.
-Los «varones y mujeres difieren poco en su
tendencia a entrar en conflictos interpersonales y a mostrar relaciones interpersonales
gravemente perturbadas (aunque dejan ver
estas dificultades de maneras ligeramente
distintas)» (Rutter, Giller y Hagell, 2000, pp.
367-368).Por otra parte, la diferencia en la
proporción de actos antisociales, predelictivos y delictivos está disminuyendo con el
tiempo, aunque aún persiste la diferencia,
siendo la tasa más elevada en varones (Rechea, et al. 1995). Sin embargo, los varones
tienen más probabilidades de manifestar ac-

tos antisociales violentos y agresivos, y a padecer trastornos antisociales que las chicas.
Las conductas antisociales suelen presentarse en forma de síndrome o conjunto
de síntomas antisociales, e ir acompañadas
de otros síntomas alternativos.- Es más probable que los menores antisociales presenten un abanico de conductas problemáticas en forma de síndrome, aunque esto no
quiere decir que todos los menores antisociales presenten la totalidad de los síntomas.
La conducta antisocial puede incluir varios
síntomas centrales que acompañan al joven
problemático: peleas, robos, arrebatos, agresividad y fugas entre otros muchos (Garrido, 1995; Kazdin, 1988; Kazdin y Buela-Casal,
1994; Robins, 1966). Además, le suelen
acompañar otros síntomas alternativos que,
aunque no deben confundirse con la conducta antisocial, suelen estar presentes. Destacamos como sintomatología frecuentemente recurrente con las conductas antisociales a la hiperactividad, las conductas alborotadoras más leves, el fracaso escolar, el
rechazo por parte de sus compañeros y las
escasas habilidades sociales.
Factores predictivos y protectores de la
conducta antisocial
Debido a esta enorme complejidad, las líneas actuales de la investigación se centran en
aquellos factores que parecen poseer un
fuerte poder predictivo de los comportamientos antisociales; variables que no aparecen como condiciones causales per se, sino
como elementos o circunstancias que correlacionan con las conductas antisociales en
sus variadas manifestaciones.
Si, tradicionalmente, los modelos explicativos se han centrado en explicaciones
«monocolor» y unilaterales a partir de variables y factores de naturaleza biológica, o psicológica o ambiental, actualmente se da más
importancia a los modelos de naturaleza
interaccionista, transaccional y biopsicosocial (Craig, 1997; Lemos, 1996; Ortega,
1999a). Los factores predisponentes o de
riesgo, y aquéllos que parecen proteger, no
pueden ser interpretados adecuadamente
si no es teniendo en cuenta el contexto funcional de relaciones (Costa, Mato y Morales,
1999) de esos mismos factores; es decir, si
no se tiene en cuenta la ecología, integración e interactuación de los elementos biopsicosociales del problema. Así, por ejemplo,
«los efectos especialmente negativos como la
existencia de un ambiente familiar especialmente punitivo o el alcoholismo o consumo
de drogas de los padres pueden quedar neutralizados o llegar a ser un riesgo más o menos
efectivo en la medida en que se dé combina-
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do con otros riesgos o con la ausencia de
determinados factores de protección» (Costa, Mato y Morales, 1999, p. 109).
La valoración de los factores que pueden
influir en las manifestaciones antisociales
de los menores ha de tener en cuenta la totalidad de los mismos que acompañan al sujeto (Lemos, 1996). En esta línea, Moffitt
(1993a) indica que en las conductas antisociales más graves, crónicas y persistentes,
los factores de riesgo aparecen a edad temprana concurriendo variables demográficas (sexo, bajo nivel socioeconómico, hacinamiento y familia numerosa, etc.), ambientales (delincuencia, pobreza y marginación
en la barriada), variables propias de los
padres (deficitarias relaciones parentales,
escasa supervisión, bajo control, escasa
competencia materna, alcoholismo, criminalidad) y variables personales problemáticas de comienzo anterior a los 9 años
(conducta oposicionista e hiperactividad).
Con respecto a los factores protectores, en
general, se sabe menos que los de riesgo
(Kazdin y Buela-Casal, 1994); y, al igual que
éstos, no está nada clara la interpretación
de los datos y cauces por los que opera
(Garrido, 1995; Rutter, Giller y Hagell, 2000).
Sea como fuere, se pueden sacar algunas
conclusiones (Aparicio y Ramponi, 1985;
Costa, Mato y Morales, 1999; Kazdin, 1988;
Rechea et al, 1995; Rutter y Giller, 1988):
-El apego y la vinculación afectiva positiva
y favorecedora de pautas adecuadas de comportamiento, pueden reducir el riesgo de
manifestar actos antisociales, incluso en presencia de otros factores de riesgo.
-La supervisión paterna y la disciplina consistente y ajustada a las características y
necesidades del niño, basadas en normas
claras y coherentes, en un ambiente afectivo positivo, constituyen importantes factores de protección.
-La exposición temprana a modelos antisociales constituye un importante factor de
riesgo, más aún si estos modelos son cercanos al propio menor (padres, hermanos,
grupos de iguales) y existe un vínculo afectivo entre ellos.
-La estructura familiar (número de hermanos, familia monoparental, etc.) no parece
ejercer una influencia directa en la aparición de conductas antisociales, sino que más
bien está en función de la propia dinámica
de la familia: vinculación afectiva, tipo de
comunicación, disciplina.
-El inicio precoz de actos antisociales aparece como un predictor importante de futuras conductas antisociales y de su gravedad.
-Más que la inteligencia, es el éxito, el logro
académico, la motivación para el aprendi-
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zaje, las variables protectoras importantes;
más, si están acompañadas por elementos
estructurales y organizativos adecuados
(ambiente escolar adecuado, espacios y
materiales idóneos y disposición del profesorado, entre otros).
-La zona donde se vive o las condiciones
socioeconómicas precarias no tienen por qué
ser factores determinantes per se en la aparición de comportamientos antisociales, sino
que es la ocurrencia de otras variables las que
parecen modular dicha aparición, como por
ejemplo el tipo y dinámica familiar y grupal, la organización social o las características propias del menor, entre otras muchas.
-Aunque el sexo masculino se valora como
un factor de riesgo, esta tendencia cambia
en función de la edad y de la mayor o menor
gravedad de los actos antisociales; incluso
hay autores que afirman que esta tendencia se está equilibrando (Rechea et al., 1995).
-Ciertas características individuales del niño
constituyen factores importantes que predicen futuras conductas antisociales; así, la
impulsividad, hiperactividad, déficit atencional, problemas de autoestima, depresión,
temperamento difícil, son elementos importantes a tener en cuenta para la predicción.
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El uso de los
wiki en el aula

[María Dolores Lastra García · 76.945.669-C]

La mayoría de nosotros somos conscientes de que vivimos en un mundo que cambia constante y rápidamente. Pero la mayoría todavía no somos conscientes de la
velocidad del cambio y de las interconexiones que existen entre los cambios tecnológicos que están afectando nuestra vida
diaria y que tendrán un efecto muy hondo en nuestro futuro.
Actualmente, las Tecnologías de la Información y la comunicación son una parte muy
significativa de nuestro día a día, y están desempeñando un papel fundamental en
el desarrollo de nuestra sociedad y nuestra
cultura. Esta revolución de la información
y el aumento de la rapidez en la difusión
de conocimiento han dado lugar a una nueva era, una en la que el conocimiento y la
información afectan de una manera directa a las actividades sociales, económicas,
culturales y políticas en todo el mundo.
Las TIC han cambiado drásticamente nuestro modo de pensar y de vivir, así como
nuestro entorno. Juegan un papel cada vez
más importante en nuestra capacidad para
producir, adaptar y tener acceso a la información. En nuestra vida diaria, las tecnologías de la información y la comunicación
ejercen una fuerte influencia en cómo tenemos acceso a música, fotografía o películas; cómo recibimos las noticias y cómo
compramos, trabajamos y aprendemos.
Influyen en cómo nos relacionamos y comunicamos y cómo interactuamos con profesionales o hacemos solicitudes oficiales.
Teniendo en cuenta todos los ámbitos en
los que las Tecnologías de la Información

y la Comunicación se desarrollan hoy en
día, no es extraño que la educación se haya
visto afectada por el uso de esta nueva tendencia, abriendo un amplio abanico de
posibilidades en la enseñanza.
¿Qué son los wiki?
Un wiki es un sitio web donde los usuarios
pueden añadir, eliminar o modificar una
página por medio de un navegador. Debido a que es extremadamente sencillo revisar las páginas, los wikis se están convirtiendo en la mejor herramienta colaborativa para cualquier proyecto colectivo.
El objetivo inicial de los wiki es fomentar
el trabajo colaborativo. Sus páginas pueden ser visitadas y editadas por varios
usuarios, convirtiéndose así en una herramienta Web que nos permite crear documentos de manera colectiva. Un ejemplo
muy claro es Wikipedia, la famosa enciclopedia que hoy en día agrupa más de un
millón de artículos y cuyos contenidos
pueden ser modificados por los usuarios.
Un Wiki sirve entonces para crear páginas
web de forma rápida (de ahí su nombre,
que procede del término hawaiano ‘wikiwiki’, que significa ‘rápido, veloz’), permitiendo que aquellos usuarios que no tienen grandes conocimientos de informática puedan participar, puesto que se trata
de algo sencillo e intuitivo. La principal
característica de las wiki es la facilidad con
la que las páginas pueden ser creadas y
actualizadas. La finalidad de los wiki es
permitir que varios usuarios puedan crear páginas web sobre un mismo tema,
compartiendo sus conocimientos para así
hacer la página web más completa.

Cómo crear un wiki
Para crear un wiki, tenemos dos opciones:
la primera es disponer de un espacio web
e instalar en el servidor las aplicaciones
necesarias. La segunda es mucho más sencilla y más común: en caso de no disponer
de un espacio web es mucho más fácil utilizar alguno de los servidores gratuitos que
existen, como Webpaint o wikispaces.
Veamos ahora cómo crear un wiki en
Wikispaces. En primer lugar, debemos
registrarnos como usuarios de manera gratuita. Para ello, es necesario tener una
cuenta de correo electrónico. Mediante
nuestro navegador, accedemos a la página principal, www.wikispaces.com, donde aparecerá un sencillo formulario que
debemos completar.
Elegimos un nombre de usuario y escribimos la contraseña que queremos. A continuación, ponemos nuestra verdadera
dirección de correo electrónico y por último escribimos el nombre de nuestro espacio wiki. Este último paso es opcional.
Finalmente, pulsamos JOIN ya hemos creado un wiki en wikispaces.
Una vez que hemos creado el wiki, debemos configurar la página a través de la
opción del menú Manage Space, donde
podremos configurar el contenido, ajustes,
herramientas o usuarios, así como la apariencia visual de la página y el tipo de espacio, si es público, protegido o privado.
Para empezar a crear páginas en nuestro
wiki, comenzaremos por la opción New
Page en el menú, donde aparecerá un
recuadro en el que introduciremos el nombre de la nueva página y pulsaremos CRE-

Didáctica

26

ae >> Número 69

ATE. Una vez creada, ya podemos empezar a editarla.
Cuando visitas un wiki y ves algún error en
un artículo o crees que puedes añadir algo
para completarlo, simplemente haz click
en el botón Editar esta página, a través de
la cual accederás al código para poder
modificar el artículo.
Cada página de un wiki tiene un enlace
para Editar. Cuando visitas un wiki y ves
algún error en un artículo, o crees que puedes añadir algo para completarlo, simplemente, pincha en el enlace y el wiki mostrará una pantalla de edición. Cuando los
cambios estén completados, acepta en el
botón SUBMIT y tus cambios se mostrarán en el sitio web.
El uso de los wikis en el aula
Puesto que la tecnología de los wikis es tan
sencilla, éstos tienen un potencial inmenso en el aula. Los wikis son una herramienta extremadamente útil para involucrar a
los estudiantes en el desarrollo de la clase. Fomentan la interacción y colaboración en el grupo además de apoyar la
comunicación, permitiendo a los usuarios
contribuir a un mismo tiempo y no siempre desde el mismo lugar. Muchos estudiantes descubren que su aprendizaje es
más efectivo cuando toman parte activa
en el desarrollo de su conocimiento. Además, es extremadamente motivadora,
puesto que hoy en día los alumnos se sienten más atraídos por todo aquello que
implique trabajar con un ordenador.
Los diversos usos de los wikis permiten a
los docentes y a los estudiantes maximizar el uso de textos en su forma electrónica y digital. Por ejemplo, los wikis pueden
usarse para actividades colaborativas, tales
como modificación de textos, entrega de
trabajos para corrección o realización de
proyectos. Los wikis resultan atractivos y
divertidos para los estudiantes, mientras
que al mismo tiempo son ideales para
fomentar la participación, la colaboración
y la interacción en el aula.
Un profesor puede crear un wiki en colaboración con otros profesores de un mismo departamento y utilizarlo como una
herramienta para la organización de contenidos. De este modo, los estudiantes tendrían acceso a todos los apuntes y explicaciones de la asignatura. Mediante un wiki,
los estudiantes pueden intercambiar ideas, trabajar en equipo, visualizar de manera inmediata el trabajo que están haciendo… Cuando los estudiantes colaboran en
wikis, no sólo aprenden a publicar contenidos, sino que además fomentan el trabajo colaborativo además de habilidades

sociales, tales como valorar las ideas de
sus compañeros, o tomar la iniciativa para
planear y organizar el trabajo, facilitando la autonomía y la iniciativa personal.
Así, un wiki nos permite enfocar la enseñanza de nuestra asignatura de un modo
totalmente distinto. Nos permite trabajar
en clase sin que los alumnos se pasen la
hora copiando, puesto que podemos preparar diversos documentos con las explicaciones y colgarlo en nuestro wiki. De este
modo los alumnos se benefician de tener
todo el material ordenado en un lugar por
niveles, con todos los enlaces interesantes
para complementar la asignatura a su disposición. Y así también nos aseguramos
de que los alumnos tienen material fiable,
puesto que antes de indicar ningún enlace, comprobaremos la fiabilidad de la página, con lo que los estudiantes no perderán tiempo deambulando por la red.
Con un wiki, sí que nos aseguramos la atención a la diversidad, puesto que los alumnos pueden optar por más actividades de
un mismo tema para repasar. Además, el
wiki nos permite incluir enlaces a calendarios, agendas, fechas de trabajo o límite de
entrega de trabajos… con lo cual los alumnos pueden saber lo que les espera cada día.
Un wiki supone un punto de encuentro
fuera del aula y una forma de usar la lengua sin sentirse evaluados.
Teniendo en cuenta estos aspectos, los
estudiantes pueden utilizar los wiki: como
fuente de información; como herramientas de colaboración para el trabajo en grupo; como una razón auténtica para escribir y leer; como un modo de publicar y
compartir trabajo.
Partiendo de esta idea, hay un gran número de actividades que tanto estudiantes
como profesores pueden realizar a través
de un wiki:
Crear presentaciones: en lugar de utilizar
una presentación tradicional, el profesor
puede publicar las presentaciones y explicaciones en un wiki.
Escribir un ‘Wikilibro’: como proyecto de
clase, los estudiantes pueden colaborar
para escribir un libro de texto que otros
puedan usar.
Guías de estudio: los estudiantes pueden
crear guías de estudio para para partes
específicas de la unidad que se esté estudiando en ese momento.
Acitvidades online: el profesor puede
publicar actividades para que la clase las
resuelva de un modo colaborativo.
Glosarios: los estudiantes también pueden
colaborar en un wiki para crear un glosario de términos clave de una asignatura.

Enciclopledia virtual: los estudiantes pueden colaborar para crear una ‘enciclopledia’ sobre un tema en concreto, con información útil que puede ser completada a
lo largo del curso.
Evaluación: las wikis también pueden ser
una eficiente herramienta de evaluación,
puesto que los estudiantes pueden compartir los trabajos escolares con el profesor para que este los revise y los corrija.
Revisión de exámenes: los estudiantes
pueden compartir sus trabajos en el wiki,
junto con los comentarios del profesor y
otra información útil, para luego comentarlos con los compañeros.
Listas de vocabulario: el profesor puede
animar a los estudiantes para que creen
una lista de vocabulario con las palabras
que les han resultado difíciles, junto con
una definición del diccionario.
Compartir apuntes: los estudiantes comparten sus apuntes y esquemas para que
todos tengan mejor acceso a los puntos
clave de la asignatura.
Todos los usos del wiki presentados hasta
ahora aparecen como complementación
de las explicaciones del profesor y como
apoyo al estudio por parte de los alumnos,
pero las posibilidades de un wiki con respecto a las actividades que se pueden realizar son infinitas. Así, podemos presentar
algunas que pueden hacer que los estudiantes se involucren de una manera activa en la asignatura. Los wikis pueden facilitar el trabajo en grupo con la propuesta
de diferentes actividades:
· Club de fans: podemos crear clubs de fans
de los personajes favoritos de los estudiantes, pidiéndoles que contribuyan con información, fotos y anécdotas y curiosidades.
· Proyectos de grupo: podemos asignar una
página wiki para un proyecto de grupo y
también páginas individuales para que
cada estudiante muestre su participación.
· Creación de historias: podemos empezar una unidad de escritura creativa, y
hacer que los estudiantes escriban un
cuento corto juntos, escribiendo cada uno
una pequeña parte de la historia.
· Club de lectura: podemos crear un club
de lectura en el wiki donde los estudiantes tengan que leer un libro o cuento corto y a continuación debatirlo en el wiki.
Sin asomo de duda, podemos asegurar que
todo el mundo funciona online y la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el sistema educativo es por tanto crucial, puesto que no
podemos obviar que ofrecen posibilidades infinitas tanto para el docente como
para el alumno.
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El Proyecto Integrado en Bachillerato
[Manuel Borreguero Guerra · 34.030.176-C]

La sociedad del siglo XXI es cada día más
compleja y ofrece mayores oportunidades
a sus miembros, pero, también, demanda
una ciudadanía más y mejor formada, que
tengan capacidad para acceder a la información, analizarla, valorarla y adoptar decisiones sobre una amplia gama de cuestiones, para investigar y llevar a la práctica iniciativas diversas en los ámbitos económicos, tecnológicos, artístico, humanístico, etc.
El conjunto de materias que curse el alumnado en el Bachillerato debe proporcionarle una formación general y una cierta
especialización, de acuerdo con sus intereses, aunque la gran variedad de ciclos
formativos superiores, estudios universitarios y opciones profesionales que se le
ofrecen al terminar la etapa hace imposible definir un itinerario idóneo para todas
ellas. Es preciso, por tanto, que el alumnado haga una buena selección de materias, que le proporcionen una formación
sólida en los aspectos que más le interesen, una formación en la que no puede faltar la adquisición de estrategias suficientes para incorporar, en el futuro, otros
conocimientos y habilidades.
Al definir el currículo de las materias de
Bachillerato, se destaca la importancia de
conectar lo estudiado en ellas con la realidad, así como de potenciar objetivos y contenidos transversales a todas las materias,
coordinando el trabajo desarrollado en ellas
y desarrollando la capacidad del alumnado para comunicarse, para recibir y buscar
informaciones procedentes de fuentes
diversas, para expresarse y comunicar a los
demás sus ideas, opiniones, argumentos y
conclusiones de sus trabajos, usando códigos diversos de comunicación, oral y escrito, simbólico, gráfico, artístico, etc. Al incluir
una materia como ésta en cada curso de
Bachillerato, se pretende que el alumnado
tenga oportunidad de profundizar en los
aspectos citados de su formación y conectar con la realidad el trabajo que realiza en
las distintas materias. Se trata de ayudar al
alumnado a que sepa qué hacer con lo que
sabe, con los conocimientos que ha adquirido y que profundice en el desarrollo de las
competencias básicas, que constituían una
referencia central para el currículo de la etapa anterior. Para ello, bajo la dirección del
profesorado, el alumnado deberá realizar
un proyecto, o dos como máximo, durante
el curso, poniendo en juego lo aprendido
en el ámbito de distintas materias y con-

textos de aprendizaje. Eso le permitirá integrar lo aprendido en ellas y valorar más
la utilidad de sus aprendizajes, al comprobar sus posibilidades de aplicación a casos
reales. En ningún caso debe ser considerada ésta materia como una oportunidad
de ampliar, sin más, el horario asignado
a cualquier otra materia del Bachillerato.
Proyecto integrado de carácter práctico
El currículo de Bachillerato (a través de las
materias comunes, de modalidad y optativas - como esta-) ha de contribuir a la formación integral de una ciudadanía informada y crítica, y por ello debe incluir
aspectos de formación intelectual, cívica
y ética. De este modo, la educación en
conocimientos propiamente científicos ha
de incorporar también la enseñanza en los
valores de una sociedad democrática, libre,
tolerante, plural, etcétera, una de las finalidades prioritarias de la educación, tal y
como se pone de manifiesto en los objetivos de esta etapa educativa y en los específicos de cada una de sus distintas áreas
de conocimiento. La educación moral y cívica, para la paz, para la salud, para la igualdad entre las personas de distinto sexo, la
ambiental, la sexual, la del consumidor, la
vial y la intercultural se integrarán transversalmente en todos los aspectos y materias del currículo, sin olvidar el conocimiento y la comprensión de otros pueblos.
El proyecto integrado es una propuesta de
actividad o actividades en torno a un tema,
problema o diseño de algo tangible, a realizar preferentemente de forma colaborativa
para entender y tratar de resolver situaciones, comprender conflictos, dar soluciones
a necesidades reales, construir prototipos,
imaginar realidades virtuales, realizar estudios sobre el terreno, inventarios, etcétera.
Los temas posibles en torno a los que diseñar y desarrollar esta materia tienen sus
límites en las posibilidades y la imaginación del profesorado, considerando las condiciones reales para llevar a cabo el proyecto, de acuerdo con los recursos disponibles,
las oportunidades que ofrece el entorno, el
capital de la comunidad y la facilidad para
interesar a los alumnos y las alumnas.
Los principios por los que debe guiarse la
elección y desarrollo de un proyecto son
los siguientes:
-Que facilite, requiera y estimule la búsqueda de informaciones, la aplicación global del conocimiento y de los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, no
necesariamente relacionados con las mate-

rias del currículo, al menos no todos ellos.
-Que implique la realización de algo tangible (prototipos, objetos, intervenciones
en el medio natural, social y cultural, inventarios, recopilaciones, exposiciones, digitalizaciones, planes, estudios de campo,
encuestas, recuperación de tradiciones y
de lugares de interés, publicaciones, etc.).
-Que contribuya a realizar actividades que
de alguna forma conecte con el mundo
real, los trabajos y ocupaciones de la vida
real adulta y posterior a la escolarización.
-Que elija como núcleo vertebrador algo
que tenga conexión con la realidad, que de
oportunidades para integrar y aplicar conocimientos diversos y de motivos para actuar
dentro y fuera de los centros docentes.
-Que los alumnos y las alumnas sigan y
vivan la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo del proceso, desde su planificación, distintas fases de
su realización y el logro del resultado final.
-Que fomente la participación de todos y
todas en las discusiones, toma de decisión
y en la realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y responsabilidades.
-Que considere las repercusiones del trabajo y de las acciones humanas en general, así como la utilización de cualquier tipo
de recursos, las actuaciones sobre el medio
natural, social, económico o cultural presentes y de las generaciones venideras.
-Que procure que el alumno o alumna adquiera responsabilidades de aprendizaje
y en cuanto a la realización del proyecto.
Debido al avance de la ciencia y la tecnología, los contenidos del Proyecto integrado deben incluir el uso adecuado y razonado de determinados recursos tecnológicos: como los tratamientos de textos y el
PowerPoints. Además el uso de las Aulas
TIC y de Internet es fundamental en esta
materia: búsquedas en Internet, participación en un foro, realización de un blog.
El correo electrónico ha de convertirse en
un cauce habitual de comunicación. Esto
posibilitará una toma de contacto con el
mundo de la tecnología desde una óptica
educativa, revelando la utilidad práctica
de estos recursos a la hora de resolver
numerosas situaciones problemáticas relacionadas con la realidad social y la vida
cotidiana (aprendizaje significativo).
Funciones principales del Proyecto Integrado en el Bachillerato
Los Proyectos Integrados en el Bachillerato presentan tres funciones principales:
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práctica, completadora de la información
y de comunicación.
a) Función práctica: Se trata de conectar
lo estudiado en las diversas materias con
la realidad, así como de potenciar objetivos y contenidos transversales a todas las
materias, coordinando el trabajo desarrollado en ellas.
b) Función completadora de la formación:
Se pretende que el alumno/a tenga oportunidad de profundizar en su formación y
conectar con la realidad el trabajo que realiza en las distintas materias. Se trata de
ayudar al alumno o alumna a que sepa qué
hacer con lo que sabe, con los conocimientos que ha adquirido y que profundice en
el desarrollo de las competencias básicas,
que constituían una referencia central para
el currículo de la etapa anterior. No obstante, en ningún caso debe ser considerada esta materia como una oportunidad de
ampliar, sin más, el horario asignado a
cualquier otra materia de Bachillerato.
c) Función de comunicación: Desarrollando la capacidad del alumnado para comunicarse, para recibir y buscar informaciones procedentes de fuentes diversas, para
expresarse y comunicar a los demás sus
ideas, opiniones, argumentos y conclusiones de sus trabajos usando códigos diversos de comunicación, oral y escrito, simbólico, gráfico, artístico, etc.
Objetivos que se pretenden alcanzar con
el Proyecto Integrado
Con esta materia se pretende contribuir a
que el alumno/a, tanto en primero como
en segundo de Bachillerato:
-Profundizar en el desarrollo de las competencias básicas adquiridas en la etapa
anterior (ESO).
-Aumentar su interés por el estudio y valorar más lo que pueda aprender en el ámbito de las distintas materias de Bachillerato.
-Identificar y analizar los distintos aspectos implicados en la realización del proyecto, desde la fase inicial de planteamiento, búsqueda de información y diseño, hasta la realización de cuantas acciones se
hayan conmiserado necesarias para llevarlo a cabo.
-Mejorar su capacidad para comunicar a
los demás informaciones relevantes sobre
el trabajo o la obra realizadas, las conclusiones obtenidas, etc., usando diferentes
códigos de comunicación, oral y escrito, en
español o en otros idiomas, simbólico, artístico, etc. y apoyándose en las tecnologías
de la información y la comunicación.
-Tener oportunidad de conectar con el
mundo real, los conocimientos adquirirlos
en el ámbito de las distintas materias del

Bachillerato, aplicándolos a situaciones concretas y reconociendo su utilidad y las relaciones existentes entre los contenidos de
diversas materias, como formas distintas
de estudiar y analizar una misma realidad.
-Acostumbrarse a trabajar en equipo, asumiendo las responsabilidades que, con respecto a sí mismo y a los demás, implica la
realización de este tipo de tareas.
Núcleos temáticos
El desarrollo de esta materia implica la realización de una actividad o dos por curso ,
planteada en torno a un tema, problema o
diseño de algo tangible relacionado con la
modalidad de Bachillerato escogida. El
alumno/a realizará el proyecto, trabajando
preferentemente en equipo, tratando de
comprender y resolver nuevas situaciones,
dar soluciones a necesidades reales, construir prototipos, imaginar realidades virtuales, realizar inventarios, diseñar y realizar
investigaciones en los distintos campos del
saber, estudios sobre el terreno, representaciones artísticas, creaciones artísticas, etc.
No cabe, por tanto, definir aquí núcleos
temáticos concretos, pues corresponde a
cada centro y, en especial, al profesorado
responsable de impartir la materia, decidir, en cada grupo, los temas sobre los que
se deba diseñar y desarrollar la actividad,
a ser posible, de acuerdo con el alumnado que la vaya a realizar. No hay más límites que los derivados de las posibilidades
e imaginación de profesorado y alumnado, considerando las condiciones reales
para llevar a cabo el proyecto, los recursos
disponibles, las oportunidades que ofrece el entorno, el capital de la comunidad
y la facilidad para interesar al alumnado.
No es necesario que haya relación entre los
trabajos realizados en esta materia, en primer y segundo curso, aunque tampoco se
descarta que sean uno continuación del otro.
Sugerencias sobre la metodología a la
hora de realizar un Proyecto Integrado
en Bachillerato
El Proyecto Integrado deberá realizarse en
un marco altamente participativo, en el
que la colaboración entre el profesorado
y el alumnado de los distintos grupos, será
la base para su desarrollo. Dependiendo
del tipo de actividad de que se trate podría
variar el número y composición de los distintos grupos encargados de cada proyecto, pudiendo variar desde los tres o cuatro
miembros que en principio integran cada
uno de ellos hasta la implicación de la clase completa. En cualquier caso, estarán
bien delimitadas las responsabilidades de
las personas integrantes de los grupos de
trabajo.

Se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
a) Se considerarán los distintos ritmos de
aprendizaje en función del bloque elegido para trabajar, propiciando una metodología activa y participativa, donde tengan cabida tanto el trabajo personal como
el cooperativo y en ambos su relación con
la vida cotidiana.
b) La organización del trabajo y reparto de
responsabilidades será el primer cometido.
c) El trabajo cooperativo favorecerá las capacidades sociales del alumnado, no sólo en
el reparto de las tareas y responsabilidades,
sino también en las relaciones entre ellos
y con el profesor/a, así como en su desenvoltura comunicativa por medio de encuestas al público para recogidas de datos.
d) En ningún caso, esta materia debe suponer una carga añadida y desproporcionada de trabajo para el alumnado en comparación con otras del curriculum.
e) El debate, y la presentación y discusión
de propuestas tendrán presencia constante, pero procurando llegan en cada sesión
a propuestas y productos concretos que se
materialicen en el tiempo previsto: la creatividad tiene sus límites y un exceso de
imaginación puede desembocar en la utopía que, en un caso como éste, no favorece
el resultado final; hay que saber renunciar.
f) Se potenciará, por tanto, la búsqueda de
conclusiones con objeto de propiciar la
adquisición de criterios por medio de la
comparación y valoración de los datos y
opiniones recogidas.
g) Por último aprenderán a respetar el trabajo propio y ajeno, en la consideración
de que forman parte de un todo cuya
unión resulta imprescindible, valorando
igualmente el esfuerzo realizado tanto en
los trabajos que lleguen a materializarse
como en los que haya que descartar a pesar
del tiempo y energías dedicados.
En definitiva, se trata de crear una dinámica de trabajo y responsabilidad, diaria, participativa y colaborativa, organizada y eficaz.
Como criterio metodológico básico, y además de lo expuesto anteriormente, se debe
resaltar que en Bachillerato se ha de facilitar y de impulsar el trabajo autónomo del
alumno/a y, simultáneamente, estimular
sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de indagación e
investigación y las aplicaciones y transferencias de los aprendido a la vida real.
Recursos didácticos
En cuanto a recursos didácticos a utilizar,
es importante el uso de tecnologías de la
información y comunicación (TIC), tanto
para obtener información como para comunicar a los demás, de la forma en que habi-
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tualmente se hace hoy día, los resultados,
conclusiones, etc., del proyecto realizado.
El resultado del trabajo o producto final
puede ser variado, según el bloque, respondiendo a diferentes propuestas, y que
completan, a la versión del trabajo en formato papel (fichero Word), podrán ser:
a) Presentaciones en Power Point: con contenidos de imagen y sonido.
b) Creación de un BLOG o página Web.
c) Elaboración de un video.
d) Elaboración de una Revista del instituto,
que se editaría en la página Web del centro.
e) Exposición didáctica con paneles ilustrativos.
f) Edición impresa.
g) Catálogo fotográfico digital.
Asimismo, los espacios de trabajo podrían ser variados, precisando en cualquier
caso:
a) Aula TIC, preferentemente.
b) Aula polivalente, dispone de cañón y
ordenador.
c) Biblioteca (zona multimedia y de trabajo grupal).
d) Asistencia in-situ de algún acto o evento social de relevancia, programado con
suficiente antelación.
Como recursos pedagógicos se utilizarán
los siguientes:
a) Material fungible de carácter escolar.
b) Pen draiver o memoria USB (una por
cada grupo).
c) Documentales y películas.
d) Libros y revistas especializadas.
e) Páginas Web de interés con contenidos
e información sobre protocolo social.
Instrumentos de evaluación
Se utilizarán los siguientes:
a) Observación diaria en el aula.
b) Realización de las actividades complementarias propuestas.
c) Grado de realización, trimestral, del trabajo elegido y presentación de los resultados obtenidos.
d) Presentación final del trabajo.
e) Defensa oral del proyecto.
La valoración cuantitativa tanto del proyecto base como de las actividades complementarias, se realizará en base a:
a) Adecuación a los objetivos de la tarea o
corrección en la elaboración del trabajo.
b) Creatividad, originalidad y calidad del
trabajo.
c) Trabajo en clase, puntualidad en la
entrega.
d) Presentación y defensa.
En la calificación final de la asignatura se tendrá en cuenta tanto la realización y defensa
del proyecto elegido, como la realización de
las actividades complementarias propues-

tas. Asimismo, se tendrá en cuenta la asistencia, el trabajo y la actitud en clase.
Criterios de evaluación
Los criterios para evaluar cada proyecto
serán establecidos por el profesorado responsable de su realización, aunque, en todo
caso, teniendo en cuenta estos aspectos:
-Se valorará tanto la calidad del proyecto
realizado, como la actuación del alumnado durante las distintas fases de su desarrollo. Para ello, será necesario constatar
hasta qué punto el alumnado va cumpliendo los objetivos previstos en cada proyecto y participa en las tareas. Se valorarán los
conocimientos que vaya adquiriendo, su
capacidad para tomar iniciativas, su participación en las tareas de equipo, etc.
-La realización del proyecto implicará, además de la realización del trabajo, objeto,
representación, creación, etc., de que se trate, la presentación de un informe escrito,
donde se analicen los aspectos más importantes de su realización, se indiquen las
fuentes de información utilizadas, se justifiquen las decisiones tomadas, se valore el
trabajo realizado y las dificultades superadas, se analicen sus posibles aplicaciones...
-Cada grupo deberá hacer además una
defensa oral del informe anterior, ante el
profesorado de la materia o ante un tribunal constituido en la forma en que determine cada centro. Esta presentación, siempre
que sea posible, vendrá apoyada mediante
el uso de técnicas de información y comunicación habituales en este tipo de tareas.
El resultado de la evaluación es individualizada, por tanto, la calificación trimestral,
y en su caso, la calificación final, podrá
diferir en cada uno de los miembros del
grupo, atendiendo al grado de aplicación
de los criterios de evaluación anteriormente mencionados. En la calificación final del
Proyecto Integrado, se tendrá en cuenta la
evolución y el ritmo del trabajo y el grado
de asimilación de conceptos y procedimientos llevado a cabo durante las evaluaciones trimestrales.
LEGISLACIÓN
REAL DECRETO 1497/2007, DE 2 DE NOVIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA DEL
BACHILLERATO Y SE FIJAN SUS ENSEÑANZAS MÍNIMAS, HA SIDO DESARROLLADO EN EL MARCO DE
LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA POR EL DECRETO
416/2008, DE 22 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES AL BACHILLERATO DE ANDALUCÍA Y
POR LA ORDEN DE 5 DE AGOSTO DE 2008, POR LA
QUE SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE AL BACHILLERATO EN ANDALUCÍA.
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Bullying
[Mari Carmen Flores Caballero · 14.638.943-H]

Los conflictos son situaciones que pueden
percibirse hasta cierto punto deseables para
el desarrollo personal. Para ello, deben
entenderse como necesarios para crecer,
para integrar otras perspectivas diferentes,
para tener en cuenta otros puntos de vista,
para desarrollar nuestras habilidades sociales. No obstante, esto ocurre sólo si se resuelven adecuadamente. Entendiendo por una
resolución adecuada todas las partes implicadas ganan.
La mayor parte de las relaciones entre iguales se caracteriza por ser de buena calidad.
No obstante, pueden aparecer problemas
de convivencia es decir problemas en las
relaciones que se resuelven unilateralmente, y sólo una parte consigue sus intereses.
Si esta situación se repite continuamente,
la persona cuyos intereses no son considerados comienza a asumir que esta situación
es normal, apareciendo sentimientos de
inferioridad respecto a la otra persona a la
que dejan de percibir como iguales, para llegar a sentirse intimidadas por ellas y se trataría entonces de problemas de violencia.
Éstos son muy graves pues no solamente no
hay crecimiento personal, sino que implica
un evidente obstáculo para el desarrollo personal al darse situaciones de victimización
y prepotencia. Por tanto, los problemas de
violencia no son conflictos sino actos de
agresión intencional, repetida y en desequilibrio de poder. Los actos violentos pueden
ser de tres tipos: físico (golpear, robar), verbal (burlas, amenazas) e indirecto (exclusión social, rumores, retirada de amistades).
Violencia, agresión y problemas de convivencia son actos distintos entre sí y por tanto, la estrategia para afrontarlos no será la
misma. En primer lugar, los problemas de
convivencia convienen que sean resueltos
mediante negociación en el que todos ganan
a partes iguales y donde prima el mutuo
acuerdo. En segundo lugar, las agresiones
se caracterizan por no ser intencionales sino
reactivas; por ello, la actuación consistirá en
enseñar estrategias del control de impulsos.
En tercer lugar, para terminar con los actos
de violencia es necesario intervenir desde
tres ejes. La actuación consistirá en parar al
agresor y a sus ayudantes, sensibilizar a los

espectadores y proporcionar apoyo o ayuda a la víctima. A las personas que llevan a
cabo dicha actuación se les denomina
defensores.
¿Por qué aparecen los problemas de
violencia?
Son dos las hipótesis explicativas para el bullying. Por un lado, se buscan las causas en la
falta de habilidades en los agentes violentos
para ponerse en el lugar del otro, es decir, hay
una falta de empatía emocional y menor grado de vinculación afectiva entre los iguales.
Es decir, explican los actos violentos a una
falta la empatía cognitiva (saber cómo se sienten los otros) y de la emocional (sentir como
se sienten los otros). Esta hipótesis explica
mejor el comportamiento de los llamados
agentes violentos. Por otro lado, se argumenta que existe un déficit en el estilo atribucional. Es decir, se atribuyen intencionalidad y
hostilidad a comportamientos que niños no
agresivos pueden ver como accidentes o
casualidades. Estos jóvenes guardan en la
memoria información que en los casos ambiguos es utilizada para interpretar hostilidades en las conductas de los demás. Esta hipótesis explican mejor los comportamientos
de los llamados agentes agresivos.
¿Por qué se mantienen los problemas de
violencia?
Buena parte del problema se mantiene debido a que los espectadores de los actos violentos no actúan, no se convierten en defensores. Esto puede deberse por un lado a
diversos factores que influyen en la interpretación situaciones violentas y en el comportamiento prosocial:
-El “desarrollo cognitivo” o el razonamiento moral.
-El “conocimiento del dominio” o conocimiento de una situación.
-Las “asunciones informativas” o las normas y valores culturales. Estas ideas implícitas son la primera información con la que
cuenta un individuo, y son utilizadas para
interpretar las acciones personales y sociales de los demás y de él mismo.
Por otro lado, a la existencia de un mecanismo, llamado la “desconexión moral” que
permite actuar en contra de nuestras propias reglas morales. Esta teoría social cognitiva se basa en que la moral opera a tra-

vés de un sistema de autorregulación compuesto de tres grandes subfunciones: automonitorización (es la agencia, el control que
tenemos de nuestras propias acciones), juicio (la capacidad de juzgar el comportamiento), y autoreacción (es el resultado del
proceso de enjuiciamiento). Pero las autoreacciones no siempre se activan sino que
a veces de desactivan. La autoreacción no
se activa, no nos permite saber si es adecuado o no, positivo o negativo. Esta desconexión moral puede ocurrir por que se llevan
a cabo los siguientes mecanismos: reconstruir o se redefinir el comportamiento,
enmascar o diluir la responsabilidad personal en el acto, representar de otra manera
las consecuencias de la acción, devaluar a
los que pueden sentirse perjudicados de la
acción o culparles directamente de la situación negativa en definitiva, impidiendo sentir empatía hacia la víctima.
¿De dónde aprenden los jóvenes este
modelo de violencia?
A nivel internacional podemos percibir que
también existen relaciones que siguen el
patrón clasificado en el triángulo dramático. En el vértice violento encontramos a los
líderes internacionales acompañados de sus
ayudantes, los medios de comunicación
entre otros. En el vértice de la victimización
se sitúan los débiles, los pobres o simplemente los que han sido desprovistos de sus
recursos y convertidos en inferiores. En el
vértice del público encontramos a los espectadores, es decir, la población general que
lee, escucha y mira las noticas de los medios
de comunicación. Dentro de este grupo se
encuentran la población infantil y los adolescentes que aprenden e imitan los patrones de actuación de los admirados líderes.
Cabe resaltar que percibir no significa necesariamente aprender. Los valores que percibidos son experimentados y en base a estas
experiencias cada individuo finalmente interiorizará y hará suyas unas estrategias u otras,
unos valores u otros. Dado que la sociedad
en la que vivimos está estructurada de tal
forma que aquel que ejerza violencia termina obteniendo sus objetivos, pues se le permite y apoya, los jóvenes rápidamente obtienen recompensa de sus actuaciones violentas, lo que hace que resulten reforzadas y se
repitan. De tal modo, el lema aprendido sería
algo así como: “Daña (a alguien más débil
que tú), convence (y justifica tu actuación)
y triunfarás (conseguirás tus objetivos)”.
Para evitar que se siga dando este modelado es necesario facilitar a la población los
recursos necesarios para desarrollar una
visión crítica hacia la información que les
llega de los medios. Así pasarán de ser espec-
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tadores pasivos absorbentes de todo tipo de
información sesgada a agentes activos que
filtran dicha información y la limpian convirtiéndola en lo más objetiva posible. Además, si se les forma, pueden llegar a convertirse incluso en defensores capaces de hacer
frente y parar los actos de violencia que se
dan en su medio próximo.
La necesidad de intervenir
En definitiva, cuando aparece bullying en el
centro escolar o en cualquier otro ámbito, la
situación es grave y la intervención se convierte en fundamental. En toda intervención
los objetivos principales deben ser estos:
-Hacer conscientes al alumnado de que los
actos violentos no deben ser tolerados, pues
hay una persona que sufre.
-Sensibilizar al grupo-clase en la temática,
formarles para que conozcan que está ocurriendo y por qué, y promover en el alumnado la actuación en los tres niveles ante
situaciones de tipo violento. Es decir, que
asuman el rol de defensores y defensoras.
El modelo propuesto es el de sensibilización-formación y acción el cual surge en el
marco de la Educación para el Desarrollo.
Los orígenes de dicho método se hallan en
la propuesta de Pestalozzi de integrar las
manos, la cabeza y el corazón en el acto educativo. A esto Herbart añadió que el “interés” (el corazón) es la llave que permite iniciar este acto educativo. Una vez se siente
interés, se inicia el proceso de análisis síntesis de la realidad (la cabeza). Más adelante, Freire señala la importancia de que el
cambio transcienda al propio individuo, que
el acto educativo genere acciones que tengan una implicación social (las manos). El
método se basa en la necesidad de educar
críticamente, promover una actitud de cambio y una acción transformadora ante las
desigualdades sociales. Desde ente punto
de vista, se defiende que sólo cuando los
comportamientos (las acciones) están basados en una necesidad de hacer algo, en unos
sentimientos (sensibilización) y un conocimiento profundo del problema (formación),
tienen consecuencias externas y mejoran la
situación. Siguiendo el modelo, el plan de
intervención constará de tres fases que han
de darse en el siguiente orden: sensibilización, formación y acción.
· La sensibilización supone un acercamiento al problema con materiales que hagan reflexionar al alumnado sobre la importancia
de las actitudes del bullying en el aula y
ponerse en el punto de vista de los demás.
· La formación consiste en explicarles en qué
consiste el fenómeno, y la necesidad de
actuar cuando los derechos de los demás
no son respetados.

· La acción, con esta fase se pretende que
sea el propio alumnado quien tome la iniciativa y decida organizar actividades. El
profesorado deberá ser quien facilite, organice y colabore para que estas actividades
se inicien y se desarrollen adecuadamente.
Un modo de intervención
Con el objetivo de formar al profesorado
sobre el bullying escolar ha sido diseñado
un módulo. El módulo está basado en el
método educativo: Sensibilización, Formación y Acción. La aplicación del módulo se
hace en dos fases: la primera consiste en formar al profesorado y la segunda en la intervenir en el aula.
1. Primera fase:
A) Sensibilización.- El objetivo de esta etapa
es crear interés por el tema. Para ello se formula al profesorado preguntas que invitan a
la reflexión. Estas preguntas son comentadas, hasta llegar a tomar de conciencia del
importante papel que tiene la escuela en la
sociedad. A continuación se explica la importancia de las relaciones de amistad en la infancia y adolescencia y de las consecuencias
de relaciones de enemistad. De esta manera
se introduce el tema del bullying escolar.
B) Formación.- En esta etapa se analiza la
diferencia entre problemas de convivencia
y problemas de violencia. A partir de aquí
se hace un desarrollo completo sobre el
fenómeno del bullying. Es decir, de todos sus elementos implicados, de las posibles causas y de las consecuencias. Por último, se buscan situaciones a las que se pueda transferir el modelo teórico explicado
para facilitar la síntesis de lo aprendido.
C) Acción.- Una vez el profesorado dispone
de mayor conocimiento sobre el bullying,
la respuesta inmediata es solicitar recursos
que les permitan analizar lo que ocurre en
su aula. Para llevar a cabo esta actividad se
les proporcionaban dos instrumentos: (1)
un cuestionario sobre la convivencia en su
centro y (2) un cuestionario de nominaciones. Una vez analizada la situación del aula
se pasa a segunda fase del módulo.
2. Segunda fase:
El objetivo de esta fase es doble. Por un lado,
se pretende sensibilizar y formar al alumnado sobre los problemas de convivencia y
de violencia entre iguales. Por otro lado, se
pretende conseguir que el profesorado repita el proceso de SFA (con el que el mismo
ha sido formado) en el aula.
Para la fase de sensibilización resultan muy
útiles materiales que tienen una estructura
narrativa (cuidado de no olvidar previamente analizar el contenido de las narrativas que
ha de ser educativo y saludable a nivel psicológico). Este tipo de material permite seguir
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una historia y resultan especialmente atractivos. Además producen efectos cognitivos
realmente enriquecedores pues provocan de
forma artificial un conflicto emocional y lo
resuelve, dejando al espectador con nuevas
y más ricas expectativas de pensamiento (Paskow, 1989). Si además de dicha estructura
narrativa son de carácter audio visual permitirá mantener la atención del alumnado debido a que predomina la combinación de
formas perceptivas relevantes tales como
cambios veloces, movimientos acelerados,
efectos audiovisuales de gran intensidad.
Una vez sensibilizado el grupo clase, y por
tanto, interesado y dispuesto a aprender y
saber más, se procederá a explicar al alumnado los aspectos básicos para que aprendan a identificar las situaciones de bullying.
En dichos aspectos deben estar incluido
como mínimo: las tres condiciones necesarias para definir la situación como bullying
(desequilibrio de poder, repetición e intencionalidad) y el funcionamiento del triángulo dramático. Las actividades consistirán
en pedir al alumnado que analice la película completando el triángulo, describiendo los mecanismos que usa el agente violento para agredir a la víctima y la actuación
del resto de los personajes del triángulo.
Por último, es necesario actuar, es decir, aplicar los contenidos aprendidos. Para ello, se
pedirá al alumnado que elaboren propuestas de cambio que ayuden a solucionar el
problema de bullying. El profesorado valorará la viabilidad de las medidas propuestas y se llevarán a cabo.
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Las cuentas claras: de los
montones de piedras a los
sistemas de numeración
más complejos II
[Romina Isabel Vilaplana Picornell · 21.681.952-J]

Anteriormente vimos cómo los números
aparecieron en la prehistoria debido a la
necesidad del hombre de contar, y cómo,
poco a poco, los símbolos que los representaban fueron evolucionando desde los
montones de piedras y marcas en palos y
huesos hasta sistemas de numeración un
poco más elaborados como el romano, que
introdujo la premisa del orden en los símbolos, o el maya, que añadió un nuevo símbolo de numeración, el cero. Estos dos elementos, el valor posicional y el cero, pudieran parecernos simples y básicos hoy en
día. De hecho, lo son, y en ello radica precisamente su genialidad. Griegos y romanos, con toda la fuerza de su espíritu y de
sus instituciones, no lograron descubrir
estos principios. Basta tratar de escribir un
número suficientemente grande en notación romana para darnos cuenta de la
importancia del cero y del valor posicional.
En esta parte veremos cómo cerca de 300
años después, fueron los hindús los que
lograron reunir estas ideas logrando elaborar un sistema de numeración más completo y ventajoso para la evolución de las
matemáticas.
China: la primera calculadora
Los matemáticos chinos fueron muy buenos en cálculo e inventaron el primer instrumento mecánico para calcular: el ábaco, que era un aparato en el que nos números se representaban por cuentas que se
deslizaban a lo largo de una serie de alambres paralelos fijados a un marco. El ábaco
está considerado como el precursor de
la calculadora moderna y fue utilizado por
los mercaderes de la Edad Media a través
de toda Europa y el mundo árabe, hasta
que fue reemplazado de forma gradual por
la aritmética basada en los números indoárabes, como veremos más adelante.
Otro invento de esta civilización son los cuadrados mágicos (una cuadrícula llena de
números en la que cada columna, cada fila,
y cada diagonal suma lo mismo). Una leyenda china cuenta que alrededor del año 2200
a. C. el emperador Yu vio a las orillas del río

Amarillo un cuadrado mágico grabado en
el caparazón de una tortuga. Se denominó
«LO-SHU» y se le atribuyeron propiedades
mágicas y religiosas. El primer cuadrado
mágico conocido fue:
4 9 2
3 5 7
8 1 6
En China coexistieron dos sistemas de
numeración distintos: uno multiplicativo
y otro posicional. A raíz de querer expresar
la ausencia de una unidad en este sistema
posicional se idearon varios métodos. En
un principio se dejaba un espacio en blanco; posteriormente se disponía los símbolos en cuadrículas, de manera que una cuadrícula vacía significaba ausencia de cifra;
pero no fue hasta el siglo VIII d.C. cuando
los chinos introdujeron un signo especial,
tomado de la civilización hindú, para escribir esta ausencia de unidades representado por un pequeño círculo.
En el s. III a.C. los matemáticos chinos empezaron a manejar conceptos equivalentes a
números positivos y negativos, representando los positivos en color rojo y los negativos
en color negro, aunque sólo los utilizaban
para la contabilidad, de manera que en sus
resoluciones de ecuaciones no aceptaban
que un número negativo fuese solución.
Los chinos también conocían las fracciones y sabían reducir a común denominador. Llamaban “hijo” al numerador y
“madre” al denominador.
Los matemáticos hindúes: la aceptación
del cero y los negativos
A los matemáticos hindúes se les debe el
sistema posicional de base 10 del que proviene el que usamos hoy en día. Las innumerables ventajas de este sistema de numeración frente a los sistemas utilizados por
otras culturas dieron un gran impulso al
desarrollo de las matemáticas.
En el siglo VI el astrónomo indio Aryabhata inventa una notación numérica que precisa de un conocimiento perfecto del cero
y del principio de posicionamiento en base
decimal. Esta notación le permite realizar
fácilmente raíces cuadradas y cúbicas.

Y durante el siglo siguiente, es Brahmagupta el primero en aceptar las raíces negativas de una ecuación cuadrática y da las reglas algebraicas fundamentales para operar
con números positivos y negativos, en las
que el cero está presente como concepto
matemático. Es en este momento cuando
se acepta el uso de los números negativos.
En el año 875-876 se realizan las inscripciones de Gwalior, inscripciones indias talladas en roca donde aparece por primera vez
el cero en forma de un pequeño círculo.
Así, la humanidad había chocado durante
muchos siglos con numeraciones que no utilizaban la regla de posición ni el cero para
representar cantidades nulas. El descubrimiento de este nuevo sistema de numeración fue el inicio de la aritmética moderna.
La cultura árabe: la Casa de la Sabiduría
En el 629 d.C. Mahoma conquistó la Meca
y, a partir de entonces las conquistas árabes
no cesaron. El primer siglo del imperio fue
intelectualmente estéril, pero en el siglo VIII
los árabes habían conquistado ya un vasto
imperio que iba desde los Pirineos hasta
China. Así, parece lógico que asimilaran rápidamente la cultura de los pueblos conquistados. De este modo a la mitad del siglo, por
decisión de tres califas ávidos de cultura,
fueron llamados a Bagdad intelectuales procedentes de Mesopotamia, Siria e Irán. Y así,
Bagdad se transformó en el nuevo centro
mundial de la sabiduría, fundándose la
“Casa de la Sabiduría”. Los traductores de
esta institución, mantenida por los califas
gobernantes y por donaciones de particulares, escribieron versiones árabes de los trabajos de matemáticos griegos e hindúes.
En esta época se produjo uno de los hechos
más significativos en cuanto a números se
refiere. El matemático más importante del
siglo VIII, Al-Khwarizmi (de su nombre procede la palabra algoritmo y el título de una
de sus obras es el origen de la palabra álgebra) adoptó definitivamente el sistema de
numeración hindú que hoy conocemos como sistema decimal o indo-arábigo. Aceptó
también definitivamente el cero como número, llamándole “sifr” (vacío). Esta palabra
evolucionó en dos sentidos: por un lado se
transformó hasta llegar a nuestro “cero” y, por
otro lado, se transformó en la palabra cifra.
Fueron los árabes quienes introdujeron la
famosa barra horizontal para separar numerador y denominador en una fracción. Además tampoco manejaban números negativos, aunque conocían las reglas que los rigen.
Los números en la Edad Media y el Renacimiento: las traducciones
El siglo XII es conocido en los países europeos como el gran siglo de las traducciones.
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Los trabajos de los árabes, junto con las traducciones de los griegos clásicos fueron los
principales responsables del crecimiento de
las matemáticas durante la Edad Media.
Leonardo de Pisa (Fibonacci) jugó un papel
muy importante para el desarrollo de las
matemáticas en Occidente. Era hijo de un
rico mercader italiano que se llamaba
Bonaccio y por eso es conocido como Fibonacci, ya que fi significa hijo de). Como su
padre tenía negocios por distintos países,
Fibonacci pudo viajar a Egipto, Grecia,
Palestina y Siria, y así iniciarse en el arte del
cálculo de las nueve cifras más el cero de
origen hindú. En 1202 publica su obra Liber
abaci, (Libro del Ábaco, aunque nada tiene
que ver con esto) que es un tratado muy
completo sobre problemas algebraicos, y
donde recomienda enérgicamente el uso
de los números indo-arábigos.
Un problema de dicha obra introduce la
serie que lleva su nombre y por la cual es
conocido hoy en día: “Un hombre tiene una
pareja de conejos. ¿Cuántos pares de conejos se pueden crear a partir de esta primera pareja en un año si cada mes cada pareja engendra una nueva pareja que se hace
fértil a partir del segundo mes?”. Este problema lleva a la famosa serie de Fibonacci,
la cual verifica que cada término es la suma
de los dos que anteriores:
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144…
En esta época, en Europa, estaba establecido el sistema de numeración romano y
debido a la dificultad de realizar cálculos
con él, se usaba lo más parecido a una calculadora de bolsillo: el ábaco inventado por
los chinos muchos años atrás.
Como cada ciudad tenía una moneda distinta, los comerciantes tenían que acudir al
banco del cambista o banca, que simplemente consistía en una mesa de contable
con un ábaco. El banquero tenía que prestar el juramento de no engañar a sus clientes y si los magistrados descubrían que alguno había lo había hecho, le rompían la banca, de donde procede la palabra bancarrota que aún usamos hoy en día. Si el banquero usaba los números romanos y el ábaco,
el cliente sabía cómo se hacían los cálculos; en cambio, si el banquero usaba los nuevos números, el comerciante desconocía
las operaciones que éste realizaba. Esto creó
una gran desconfianza hacia el sistema decimal llegándose a prohibir en 1299 en la ciudad de Florencia que los comerciantes usaran el sistema decimal en sus cuentas.
Así, con la introducción de este nuevo sistema de numeración y sus ventajas para el
cálculo, se desató una lucha encarnizada
entre abacistas y algoristas, hasta el triun-

fo final de éstos últimos.
En nuestra narración de la historia del concepto de número hemos llegado al Renacimiento y con ello, a la invención de la
imprenta en 1437 de la mano de Johannes
Gutenberg.
El principal matemático de principios del
Renacimiento fue Regiomontano, cuya
principal aportación al concepto de número fue la introducción de los radicales y las
operaciones con ellos.
A mediados del siglo XVI, Michael Stifel, en
su obra Arithmetica integra, utiliza los
números negativos, aunque sigue sin aceptar que puedan ser raíces de ecuaciones.
Los denominaba “numeri absurdi” y los
designaba con la notación actual de poner
un signo + a los números positivos y un signo - para los negativos. Hay que esperar al
siglo XVII para que Johann Hudde acepte
totalmente los números negativos, con las
mismas características que los positivos.
En esta misma época el holandés Simon
Stevin, experto en finanzas, es quien después de estudiar los números introducidos
por Fibonacci, se da cuenta de que los cálculos con fracciones son muy engorrosos y
combina lo mejor de los sistemas babilónico e indo-arábigo: el uso de la coma decimal y la base 10. Este es el origen de los números decimales como los conocemos hoy
en día, aunque Stevin los escribía de una forma muy complicada. No será hasta el siglo
XVII cuando los decimales aparezcan ya tal
cual los escribimos hoy; y hasta el siglo XIX
cuando se impongan en todos los países tras
adoptarse el Sistema Métrico Decimal.
Fue el matemático italiano Gerolano Cardano, durante este mismo siglo, quien propuso en su Ars Magna un nuevo tipo de
números que denominó ficticios, como
solución a las raíces cuadradas de números negativos. Es la primera aparición de
los números complejos que intrigarían a
muchos matemáticos durante siglos.
Los números en los siglos XVII y XVIII: los
complejos
El siglo XVII comenzó con el descubrimiento de los logaritmos por el matemático escocés John Napier (Neper), de gran utilidad
para realizar cuentas complicadas en poco
tiempo. Neper siempre pensó que pasaría
a la historia por una obra que escribió en la
que se esforzaba por demostrar que el fin
del mundo sería a finales del siglo XVII. El
libro fue muy popular, pero casi nadie conoce hoy esta obra. La fama de Neper descansa exclusivamente sobre su invención de los
logaritmos, poco antes de su muerte, y que
constituyó una herramienta de gran ayuda
para realizar los complicadísimos cálculos
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de los astrónomos. Su gran utilidad llevó a
que el astrónomo francés Pierre Simon
Laplace, dos siglos más tarde, afirmara que
“Neper, al reducir el trabajo de los astrónomos a la mitad, les había duplicado la vida”.
Posteriormente el matemático inglés Henry
Briggs calculó las primeras tablas de logaritmos que se usaron para realizar cálculos complicados hasta el invento de la
calculadora.
A partir del siglo XVI en el que se dieron las
soluciones de las ecuaciones de tercer y
cuarto grado y aun se intentó para las de
grado superior, el álgebra toma una nueva
dirección, y con su lenguaje cada vez más
depurado y con los lógicos avances, plantea problemas cada vez más complicados
que vienen a configurar poco a poco lo que
se conoce como teoría de números. En este
sentido, no es posible dejar de mencionar
a Pierre de Fermat (siglo XVII) y, cómo no,
su famoso teorema que afirma que no existen números enteros positivos x, y, z tales
que xn+yn=zn, n>2 (para n=2 sabemos que
existen infinitas ternas de números que lo
verifican; son los números pitagóricos).
Contemporáneo de Fermat fue René Descartes, quien determinó el número de raíces
positivas y negativas de un polinomio,
mediante la regla que lleva su nombre. Denominó a las raíces positivas, raíces verdaderas, y a las negativas, raíces falsas. Aunque
en esta época empiezan a aceptarse con normalidad los números negativos, la aceptación no es total pues, por ejemplo, no se consideran coordenadas negativas.
El alemán Gottfried Wihelm Leibniz ya usaba números complejos en sus trabajos y el
inglés John Wallis inventó una manera sencilla de representarlos como puntos en el
plano colocando los reales en el eje horizontal y los imaginarios puros en el eje vertical; pero los principales impulsores de los
números complejos fueron Euler y algo
después, Gauss.
Fue Leonhard Euler quien, en 1777, introdujo el símbolo i para la unidad imaginaria
y formuló la expresión eπi +1 = 0, con los 5
números más importantes de la historia de
las matemáticas y nombrada en 1988 «la
más bella fórmula matemática de la historia», aunque su uso no fue adoptado hasta
la publicación de las Disquisitiones arithmeticae de Gauss en 1801. Además, Euler
utilizaba correctamente los logaritmos de
los números negativos, y las potencias con
base y exponentes complejos.
Los números en los siglos XIX y XX: la
formalización de los conjuntos numéricos
Resulta prácticamente imposible que un texto que hable de la evolución de alguna rama
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de la matemática no incluya a Karl Friederich Gauss. Este autor dio señales de ser un
genio con apenas tres años. A esa edad ya
aprendió a leer él sólo y a hacer cálculos mentales. Se cuenta que Gauss, cuando tenía 9
años, llegó a la clase de aritmética y el profesor les pidió a él y a sus compañeros que
sumasen todos los números del 1 al 100.
Gauss pensó y, en lugar de sumarlos uno por
uno, resolvió el problema rápidamente:
1 + 2 + … + 99 + 100 = (1 + 100) + (2 + 99) + …
+ (50 + 51) = 50 · 101 = 5050
Se dio cuenta de que agrupándolos sumaban 50 veces 101. Esto se puede ver claramente si colocamos en dos filas la sucesión
del 1 al 100 de la siguiente manera:
1
2
3
4
…
100 99 98 97 …
101 101 101 101

97 98 99 100
4
3
2
1
101 101 101 101

La precocidad y la genialidad de Gauss llamaron la atención del duque Ferdinand de
Brunswick, quien costeó toda su educación. Así, a principios del siglo XIX, Gauss
dio una explicación adecuada del concepto de número complejo; estos números formaron un nuevo y completo campo del
análisis, desa-rrollado después en los trabajos de Cauchy, Weierstrass y el matemático alemán Riemann.
A finales del s. XIX, Cantor formuló su célebre teoría de conjuntos, pero pronto
surgieron las primeras contradicciones.
De este modo, la aparición de las geometrías no euclídeas, el descubrimiento dentro del análisis de curvas monstruosas que
llenaban el cuadrado (como la de Hilbert
y la de Peano), o curvas continuas no derivables en ningún punto (como la curva de Koch), y, sobre todo, las paradojas
surgidas en el seno de la teoría de conjuntos, hicieron que muchas miradas comenzaran a preocuparse por la fundamentación y la consistencia de la matemática.
Así comenzó a intentarse la formalización
de toda la matemática, en especial de los
conjuntos numéricos conocidos: los naturales, los enteros, los racionales, los reales y
los complejos. La formalización se hizo en
este orden, aunque ya hemos visto que no
fue éste su orden de aparición y aceptación.
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Una propuesta didáctica
sobre la problemática de la
identidad en el mundo actual
[Iván Maldonado Requena · 53.705.010-X]

Proponemos un breve ensayo comparativo que puede ayudar a trabajar la problemática de la identidad tanto en Ciencias Sociales como en Educación Para la
Ciudadanía en la ESO. Debido a la amplitud del tema se recomienda al profesorado que vaya a trabajar lo aquí expuesto que se ciña cuestiones como:
-El origen de la identidad como problema, la importancia del entorno y el contexto socio-económico, el desarrollo físico y psíquico en relación a la confianza
en sí mismo, la comparación de trabajo
físico y trabajo intelectual cara a la creación de una identidad personal.
-La importancia del lenguaje y del “otro”
en relación a la identidad.
-La importancia del desarrollo de la imaginación para vivir en el mundo actual a
la hora de huir de nuestra realidad cercana y de nuestro horror particular.
A continuación proponemos el ensayo
que debería trabajarse, en todo caso, tras
el visionado de la película propuesta, así
como la lectura del libro citado.
“Porque sueño no lo estoy (loco)” (“parce que moi je rêve, moi je ne suis pas”) se
repite Léolo a lo largo de la película,
negando así su realidad inmediata. Esta
huída es, en el fondo, un descarnado e
hipnótico proceso de degradación. La
familia, la visión de la infancia y el miedo
de no poder enfrentarnos a nuestra identidad. En el origen de Leolo está la locura en forma de delirio que se remonta a
una imaginaria Sicilia. Se manifiesta desde el inicio su estado psíquico ayudándonos a asumir su mundo. El personaje creado por el malogrado director canadiense Jean- Claude Lauzon, junto al protagonista del libro “Apuntes del subsuelo” [1]
de Fiodor Dostoievski, nos aproximan a
dos identidades complementarias.
Desde el inicio está presente la figura del
padre, “un perro que mordía su vida
perra”, asociado a una fábrica de forja. El
primer herrero mítico es el Brahmanaspati védico: su trabajo de fragua es la
constitución del ser a partir del no ser.
Esa sería la función del padre, la de fraguar el carácter, en una fábrica donde la
máquina se opone a lo humano, y que es

descrita con el mismo naturalismo con el
que Dostoievski narró el asesinato cometido por Raskolnikov [2]. Y ciertamente lega
la locura familiar a su hijo, en forma de un
universo imaginario (su única realidad
posible) que lucha contra ese legado.
¡Vanidad de vanidades, todo es vana ilusión! [3] Una de las obsesiones de Léolo es
crear una identidad para sí, un conjunto
de rasgos propios que le caractericen frente a su familia, que le haga ser consciente
de ser él mismo. Una identidad más allá
de lo que le rodea, más allá de la tradición
que le es más cercana. Los rasgos de Léolo “deben” ser diferentes a los de su familia. En ello le va la vida. Por eso lee: “Lo único que le pido a un libro es que me inspire
energía y valor; que me diga que hay más
vida que la que puedo abarcar; que me
recuerde la urgencia de actuar”.
La misma preocupación y empeño que
Leolo proyecta sobre su persona es la que
Fiodor Dostyevski dedica al hombre como
ser incomprensible. Es la juventud del protagonista, en la segunda parte de “Apuntes
del subsuelo”, obra que el autor ruso escribe en 1864, lo que se acerca a través de una
anécdota intranscendente a la infancia de
Leolo. “Pero contaba con un arbitrio que lo
conciliaba todo, a saber, salvarme en lo bello
y lo sublime, o sea, por supuesto, en mis sueños. Soñaba incesantemente, […]. De pronto me transformé en un héroe” [4]. Entramos de lleno en el interior de nuestro personaje cinematográfico en la primera parte de esta obra: un individuo anónimo del
que sólo sabemos que es un discreto funcionario habla con nosotros, mostrándose a través de profundas reflexiones como
un ser desvalido, cuya personalidad tiene
más de un pararelismo con la de Leolo:
enfermiza, frágil, suspicaz, propia de una
persona consciente de su pequeñez pero
que, sin embargo, quiere aparentar ser más
grande a sus propios ojos y, sobre todo, a
los de los demás. Este marcado sentimiento de inferioridad se refleja en una impresión de desprecio hacia la humanidad,
hacia el resto de los hombres.
Jean-Claude Lauzon propone, al igual que
Fiodor Dostoievski, una profunda reflexión
acerca de la esencia del hombre: la lucha
entre el instinto y la razón. Para el perso-
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naje de Dostoievski es la naturaleza humana la que debe refrenar su deseo de satisfacción inmediata en pos de dominar el
alma; Léolo necesita construirse una nueva identidad a través de la escritura: va “creándose” a sí mismo a través de una serie de
elementos que, como en el arte barroco,
enmascaran su verdadero ser en aras de
proyectar un mensaje cuya recepción nos
acerca a un misterio: el presente de Leolo.
Leolo busca sus raíces en Italia: se considera italiano. Y el film nos lo indica desde
una de las primeras imágenes, cuando en
ausencia de imagen alguna, y con un inquietante entorno sonoro, emerge el David
de Miguel Ángel: “la más poderosa y armónica humanización de la piedra que ha conquistado el arte europeo...La más emblemática manifestación del ideal humano,
humanista, nuclear a la cultura de Occidente” [5]. Como en el arte barroco, en el
film que estamos viendo todo tiene una
intención: palabras, silencios, música.
Dostoievski utiliza el lenguaje y la imaginación para explorar su interior, su humanismo: La lengua es, sin discusión, la forma, el cuerpo y el envoltorio del pensamiento [...], y, por decirlo de algún modo, la palabra última y definitiva de la evolución orgánica. De donde se deduce que, cuanto más
ricos sean los materiales y las formas que
adquiero para expresar mi pensamiento,

más feliz seré en la vida, más precisas y comprensibles serán mis razones tanto para mí
mismo como para los demás, más facilidades tendré para dominar y vencer; podré
decirme más rápidamente a mí mismo lo
que quiero decir, lo expresaré con mayor
profundidad y con mayor profundidad
también comprenderé lo que quería decir;
mi espíritu será más fuerte y más sereno y,
por supuesto, seré más inteligente. [...] Ni
que decir tiene que cuanto más rico, flexible y variado sea nuestro conocimiento de
la lengua en que hemos decidido pensar,
más facilidad, variedad y riqueza habrá en
la expresión de nuestro pensamiento [6].
El escritor ve en el mayor dominio del lenguaje una manera más profunda de conocer y expresar la realidad. Para él la única
manera de saber “dónde se está históricamente” debía buscarse a través de la prensa [7], aunque “pueda decirse cualquier cosa
de la historia universal… menos que sea
sensata” [8]. (La cursiva es mía). Dostoivski veía como un gran error seguir los pasos
de una cultura impuesta y diferente. Considera a la civilización de Occidente (la misma a la que alude Léolo desde el principio)
como una civilización corrupta, originada
por el germen romano. La iglesia católica
romana personificaba todos los vicios existentes en Europa. Y la joven Revolución
Industrial hacía más amenazante la Euro-
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pa Occidental [9]: el individuo era devorado por la sociedad capitalista de manera
brutal, extremadamente burocratizada. En
“Apuntes del subsuelo” el protagonista no
tiene nombre. Dostoievsky señala el problema de la identidad: no tener nombre
equivale a no tener identidad. El “hombre
del subsuelo” busca la verdad porque no la
posee: no possee la idea primera de él, por
lo que le es imposible definirse, definir al
hombre. Al no definirse, se le presenta un
problema de incomunicación.
Es la falta de atención al otro lo que genera incomprensión e incomunicación, lo que
impide ver nuestra identidad. Según Tzvetan Todorov “es el descubrimiento de América lo que anuncia y funda nuestra identidad presente” [10]. Léolo lleva su deseo de
identidad de América a Europa. El arte puede ayudarnos el conocimiento, la comprensión, tanto de nosotros mismos como de
los demás. Léolo no puede entender que él
sea canadiense francés, y que su familia sea
su familia. No lo acepta y tiene la firme
voluntad de “crearse” de nuevo a través de
un arte particular: la lectura y la escritura.
El arte es una ilusión que manipula y seduce a Léolo: su identidad, el miedo a ser lo
que es, el descubrimiento del sexo, el odio,
él, Léolo Lozone. Y al final la cultura encerrada en un sótano, donde se pierde todo
rasgo de la identidad del protagonista, visible tan sólo en la última frase que leemos:
“E iré a descansar con la cabeza entre dos
palabras en el valle de los avasallados”.
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La detección precoz
y atención temprana
en Educación Infantil
[Maravilla Fanega Gómez · 30.212.882-J]

Los primeros años de vida constituyen una
etapa de la existencia especialmente crítica, puesto que en ella se van a configurar
las habilidades perceptivas, motrices, cognitivas, lingüísticas y sociales que posibilitarán una equilibrada interacción con el
mundo circundante.
En primer lugar, se debe considerar al alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo, que es aquel que presenta dificultades, mayores que el resto de sus compañeros y compañeras, para acceder a los
aprendizajes que les corresponden por su
edad. Para compensar esas dificultades
requiere determinadas ayudas puntuales.
La consideración de necesidades especiales de apoyo educativo tiene en cuenta, además de las dificultades de aprendizaje de
los alumnos, que los docentes hayan agotado todos los recursos ordinarios a su
alcance para responder a ellas.
La atención temprana tiene como finalidad
ofrecer a los niños con déficits o con riesgo de padecerlos un conjunto de acciones
optimizadotas y compensadoras, que faciliten su adecuada maduración en todos los
ámbitos y que les permita alcanzar el máximo nivel de desarrollo personal y de integración social.
La organización de la atención temprana
debe posibilitar:
-La adopción de medidas encaminadas a
la prevención.
-La detección precoz de los riesgos de deficiencias.
-La intervención como proceso para conseguir el máximo desarrollo físico, mental
y social.
La atención temprana se entiende como “el
conjunto de intervenciones, dirigidas a la
población infantil de cero a seis años, a la
familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las
necesidades transitorias o permanentes que
presentan los niños y niñas con trastornos
en su desarrollo”.
Estas intervenciones deben ser planificadas
por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar:

-El equipo interdisciplinar, formado por
profesionales de distintas disciplinas, en el
que existe un espacio formal para compartir la información, las decisiones se toman
a partir de la misma y se tienen objetivos
comunes.
-El equipo intradisciplinar, es aquel en el
que sus componentes adquieren conocimientos de otras disciplinas relacionadas
y las incorporan a su práctica. Un solo profesional del equipo asume la responsabilidad de la atención al niño/a o el contacto
directo con la familia.
Debemos considerar al niño o la niña en su
globalidad, teniendo en cuenta los aspectos intrapersonales, biológicos, psicosociales y educativos, propios de cada individuo,
y los interpersonales, relacionados con su
propio entorno, familia, escuela, cultura y
contexto social.
Todas las acciones e intervenciones que se
llevan a cabo en la atención temprana
deben considerar no sólo al sujeto, sino
también a la familia y a su entorno. De este
modo, se pueden resaltar una serie de objetivos para trabajar la atención temprana:
-Reducir los efectos de una deficiencia o
déficits sobre el conjunto global del desarrollo del niño o la niña.
-Optimizar, en la medida de lo posible, el
curso del desarrollo del niño o la niña.
-Introducir los mecanismos necesarios de
compensación, de eliminación de barreras
y adaptación a necesidades específicas.
-Evitar o reducir la aparición de efectos o
déficits secundarios o asociados producidos
por un trastorno o situación de alto riesgo.
-Atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que vive
el niño.
-Considerar al niño como sujeto activo de
la intervención.
La detección temprana de los trastornos en
el desarrollo infantil constituye el paso
imprescindible para el diagnóstico y la atención terapéutica. La detección temprana es
fundamental para poder incidir en una etapa en la que la plasticidad del sistema nervioso es mayor y las posibilidades terapéuticas muestran su mayor eficacia.

Es necesario detectar los trastornos del desarrollo infantil en el momento en que aparecen los primeros signos indicadores de los
mismos, si es posible antes de que los diferentes síndromes se estructuren de forma
completa y estable. La detección de “signos
de alerta”, que constituyen posibles indicadores de trastornos en el desarrollo infantil,
debe estar presente en el trabajo cotidiano
de todos aquellos profesionales que trabajan con poblaciones infantiles. La detección
debe ir seguida de inicio del proceso diagnóstico y de la intervención terapéutica.
Cuando el niño o la niña asisten a la escuela infantil, los docentes y educadores de la
misma constituyen un importante agente
de detección. En esta etapa pueden apreciarse problemas en las capacidades y comportamientos básicos para el aprendizaje:
habilidades motoras, de socialización, de
lenguaje, dificultades de atención, perceptivas, y limitaciones cognitivas o emocionales, que antes no habían sido detectadas.
Las condiciones de la escuela infantil y las
interacciones que se producen en el contexto escolar, diferentes a las del medio familiar permiten, en la mayoría de los casos,
poner de manifiesto la presencia de desviaciones en el proceso evolutivo.
Cuando el educador/a o maestro/a detecta
la posible presencia de un trastorno, comunicará su inquietud a la familia y a partir de
los datos aportados por el medio escolar y
familiar se deberían establecer pautas de
observación y actuación coordinadas, así
como la derivación y consultas oportunas al
pediatra del sujeto y al centro de desarrollo
infantil y atención temprana, para poder
establecer un diagnóstico completo e iniciar
una intervención terapéutica adecuada.
Para concluir, resaltar una cita educativa de
Rabindranat Tagore que dice así: “La educación más alta es la que no se limita a inculcarnos conocimientos, sino que pone nuestra
vida en armonía con todo lo existente”.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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PALACIOS, J.; MARCHESI, A.; COLL, C.: “DESARROLLO
PSICOLÓGICO Y EDUCACIÓN”. ALIANZA EDITORIAL.
MADRID. 2004.
IBÁÑEZ SANDÍN, C.: “EL PROYECTO DE EDUCACIÓN
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[Raquel Cuenca Benítez · 48.889.949-E]

Cuando nos planteamos el estilo del educador, a qué nos referimos, cómo debemos ser, cómo tenemos que ser o cómo
somos, no debemos olvidar que transmitimos lo que sentimos y cómo sentimos.
Entonces debemos preguntarnos. Como
debemos ser, es un día a día, el que nos
ayuda aprender a aprender eso hace que
el trabajo satisfaga y ello conlleva que lo
que transmitimos sea positivo. Es por ello,
que constituye nuestro modo de actuar
hacia nuestros alumnos/as, siendo esto un
elemento metodológico esencial para el
proceso de enseñanza-aprendizaje de ellos.
Entonces nos preguntamos de nuevo qué
debemos proporcionar, pues debemos dar
un clima agradable que les proporcione
moverse de forma autónoma y ello conlleve a que se relacione mejor con sus compañeros/as, pero sin olvidarnos que nosotros debemos estar ahí en esos momentos como guía de sus aprendizajes y de la
socialización del niño/a. Nosotros tenemos que tener confianza en nosotros mismos y eso mismo permite que ganemos en
seguridad y autonomía por ambas partes.
Debemos tener en cuenta un caso evidente: “no todos los días nos levantamos con
una sonrisa en la boca y es verdad que no
siempre estamos al cien por cien, pero no
debemos caer en dejarnos llevar por nuestros estados de ánimo sino que debemos
hacer una balanza de todo nuestro interior y no hacer las cosas sin pensar y decirlas, porque luego no sabemos ni lo que
hemos dicho”. Tampoco debemos hacer
como el anuncio que nos decía que contáramos desde diez hasta cero para calmarnos, sino que debemos ser conscientes de
que los adultos somos nosotros y pensamos lo que decimos y eso también lo transmitimos aunque no nos demos cuenta.
En el periodo de adaptación es donde es
más importante que tengamos en cuenta
esta serie de cuestiones, porque están más
sensibles y si los protegemos demasiado
no le transmitimos seguridad sino todo lo
contrario.
En definitiva, podemos decir que el niño/a
debe sentir que puede contar con el adulto (debemos transmitir que nos hemos
dado cuenta de sus necesidades).
No solo transmitimos con la comunicación
oral, sino que el lenguaje corporal y las
manifestaciones de afecto son técnicas
esenciales para transmitir nuestra atención
hacia ellos. Porque, cuántas veces hemos
querido decir: “que bien lo has hecho…” Y
nuestros ojos que son el espejo del alma
han dicho: “Igual que siempre no te esfuer-
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A educar también se aprende
El castigo es algo de lo que
no se puede abusar, porque
haremos todo lo contrario:
fomentar la inseguridad
zas y lo haces ligero para terminar y jugar”.
La mirada y la sonrisa es el punto de partida de apertura, aceptación y acogida del
otro. Debería ser un elemento más escolar,
como son: los libros, pizarras, lápices, etc.
Siendo, de este modo, muy importante que
potenciemos sus valoraciones de forma
positiva y convencida para aumentar así
mismo su autoestima, no sólo de manera
verbal sino también con la mirada, es decir,
la comunicación no verbal.
Esto también hay que reflexionarlo, tenemos que plantearnos, es decir, nos autoevaluamos y analizamos a que niños/as
hemos valorado, como lo hacemos y todo
para mejorar nuestro método de trabajo.
Teniendo en cuenta que el castigo es algo
de lo que no se puede abusar porque estamos haciendo todo lo contrario estamos
fomentando la inseguridad y ello conlleva
a un retraso en la autonomía del niño y por
ello cuando nos dirigimos a ellos debemos
hacerlo con dos estrategias fundamentales
la autoevaluación (le preguntamos a ellos
como creen que han realizado la actividad:
“es impresionante como dicen la verdad
como por ejemplo:” es que quiero terminarlo porque quiero ir al recreo pronto para
coger sitio en el tobogán y otros dicen: regular porque tengo mucha hambre, etc.)
Y otra estrategia que nos ayuda mucho, es
la monitorización (siempre en clase hay
niños que terminan pronto y están impacientes por salir por ello les pides que le
ayude a terminar una actividad a un compañero, pero evidentemente tendiendo
nosotros en cuenta que no se la haga sino
que les ayude).
Todo educador debe aprovechar todas las
situaciones que se presenten en el aula
como motivo de aprendizaje. Siendo así,
pondremos una serie de ejemplos que nos
pueden servir en el aula para fomentar la
empatía. Porque las emociones sigue siendo una asignatura pendiente en le curriculum formativo de la mayor parte de los educadores, una laguna inmensa, como dice
José María Toro (educar con co-razón): “El
“darse cuenta” de las emociones. Sólo si “me
doy cuenta” puedo luego “dar cuenta” de lo
que vivo y cómo lo vivo.” Por ejemplo:

-Cuando los alumnos están alegres, tristes o enfadados, debemos pedirles que
expresen sus sentimientos para que comprueben como las personas tenemos diferentes estados de ánimo.
-Cuando tengamos que atenderlos debemos guardar un equilibrio entre la atención individual y la grupal.
-El trato de afecto cambiará en función de
las necesidades de cada alumno depende
de lo que necesiten en un determinado
momento. Hay niños que necesitan un
contacto físico y otros que prefieren el contacto a distancia (mirada, gesto, etcétera).
-El estilo de educador comunicativo es la
clave para el desarrollo del lenguaje. Si
fomentamos que se expresen y nos digan
las cosas describiéndolo, fomentamos su
modo de comunicarse con los demás y ello
le proporcionara autoestima.
-Lo importante no es hablarle mucho a los
niños/as sino lo preciso para que capten
el mensaje.
-La corrección debe ser de forma indirecta ya que de forma directa no da modelos
a seguir (por ejemplo, no es “rompido” sino
roto, debemos decirlo de forma correcta
pero sin repetir como no es).
-Nosotros debemos colocarnos a la altura
de los niños/as para que ellos se sientan
partícipes del diálogo.
-Debemos hacer entrevistas y reuniones
con los padres para conocer mejor las cualidades de sus hijos y proporcionarles así
una mejor atención.
-Debemos autoevaluarnos periódicamente para ser conscientes de nuestra manera de actuar y qué aspectos podemos y
debemos mejorar, modificar, ampliar, etc.
En definitiva, tendremos en cuenta que
para llegar a un perfil adecuado debemos
trabajar en equipo, puesto que gracias a la
formación, experiencia e interacción entre
las/los demás maestras/os nos proporcionan experiencias positivas para enriquecer de dos maneras, una como personas y
otro como profesionales de la educación.
BIBLIOGRAFÍA
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SE APRENDE”. EDITORIAL ALBA.
DOHERTY SNEDDON, GWYNETH (2010): “EL LENGUAJE NO VERBAL DE LOS NIÑOS”. ED. LUMEN.
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[Manuel Borreguero Guerra · 34.030.176-C]

En términos generales se puede afirmar
que la motivación es la palanca que mueve toda conducta, lo que nos permite provocar cambios tanto a nivel escolar como
de la vida en general. Pero el marco teórico explicativo de cómo se produce la motivación, cuáles son las variables determinantes, cómo se puede mejorar desde la
práctica docente, etc., son cuestiones no
resueltas, y en parte las respuestas dependerán del enfoque que adoptemos. Además, la motivación no es un proceso unitario, sino que abarca componentes muy
diversos que ninguna de las teorías elaboradas hasta el momento ha conseguido
integrar, de ahí que uno de los mayores
retos de los investigadores sea el tratar de
precisar y clarificar qué elementos se engloban dentro de este amplio y complejo proceso que etiquetamos como motivación.
Sin embargo, a pesar de las discrepancias
existentes la mayoría de los especialistas
coincide en definir la motivación como un
conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la conducta. Si nos trasladamos al contexto escolar y consideramos el carácter intencional
de la conducta humana, parece bastante
evidente que las actitudes, percepciones,
expectativas y representaciones que tenga
el alumno/a de sí mismo, de la tarea a realizar, y de las metas que pretende alcanzar
constituyen factores de primer orden que
guían y dirigen la conducta del estudiante
en el ámbito académico. Pero para realizar
un estudio completo e integrador de la
motivación, no sólo debemos tener en
cuenta estas variables personales e internas sino también aquellas otras externas,
procedentes del contexto en el que se
desenvuelven los estudiantes, que les están influyendo y con los que interactúan.
El rendimiento escolar hace referencia a la
evaluación del conocimiento adquirido en
el ámbito escolar. Un alumno/a con buen
rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes
que debe rendir a lo largo de un curso.
En otras palabras, el rendimiento escolar
es una medida de las capacidades del
alumno/a, que expresa lo que éste ha
aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno/a para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento
académico está vinculado a la aptitud.
Existen distintos factores que inciden en
el rendimiento escolar. Desde la dificultad
propia de algunas asignaturas, hasta la
gran capacidad de exámenes que pueden

Consejos para mejorar
el rendimiento escolar
de los alumnos/as
coincidir en una fecha, pasando por la
amplia extensión de ciertos programas
educativos, son muchos los motivos que
pueden llevar a un alumno o alumna a
mostrar un pobre rendimiento escolar.
Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, como la poca
motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la compresión
de los conocimientos impartidos por el
docente y termina afectando al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones.
En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de estudio saludables (por ejemplo, no estudiar
muchas horas seguidas en la noche previa
al examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio) para mejorar el rendimiento escolar.
Elementos que influyen en la motivación
del alumno/a
Habitualmente la motivación académica
ha sido tratada desde la perspectiva de la
persona; es decir como una variable personal y haciendo referencia a los componentes que la integran (autoconcepto, atribuciones causales y metas de aprendizaje, emociones, etc.), sin prestar demasiada atención a los factores contextuales y
en el modo en que éstos pueden influir en
la motivación. Sin embargo, es importante señalar que estas variables personales
que hemos tratado están estrechamente
condicionadas por el ambiente en el cual
el alumno/a desarrolla su actividad.
Autoconcepto
Es un hecho constatado la importancia
que tienen las interacciones sociales que
el estudiante mantiene con los otros significativos (padres, profesores y compañeros) en el desarrollo del autoconcepto,
ya que, la información que el estudiante
recibe de ellos le condiciona para desarrollar, mantener y/o modificar su autoconcepto, lo que repercutirá posteriormente
en su motivación y rendimiento escolar.
El papel del profesor/a es fundamental en
la formación y cambio del autoconcepto
académico y social de los alumnos/as. El
profesor es la persona más influyente den-

tro del aula por tanto el alumno/a valora
mucho sus opiniones y el trato que recibe
de él. Un alumno/a que sea ridiculizado/a
ante sus compañeros/as, que reciba continuas críticas del profesor/a por sus
fracasos, cuya autonomía e iniciativa se
anula sistemáticamente está recibiendo
mensajes negativos para su autoestima.
El papel que juegan los iguales también es
muy importante, no sólo porque favorecen el aprendizaje de destrezas sociales o
la autonomía e independencia respecto
del adulto, sino porque ofrecen un contexto rico en interacciones en donde el sujeto recibe gran cantidad de información
procedente de sus compañeros/as que les
servirá de referencia para desarrollar, mantener o modificar su autoconcepto tanto
en su dimensión académica como social.
Por ejemplo, la valoración que el alumno/a
hace de su propia competencia académica (autoeficacia), está en función de los
resultados escolares que obtiene y del
resultado del proceso de comparase con
sus compañeros/as, lo que determinará
sus expectativas de logro y su motivación.
En definitiva, podemos afirmar que tanto
la actuación del profesor/a como las interacciones académicas y sociales de los
alumnos/as juegan un papel importante
en el desarrollo del autoconcepto.
Metas de aprendizaje
El tipo de meta que los alumnos/as persiguen depende tanto de los aspectos personales como de los situacionales. Entre
las variables situacionales que influyen en
las metas que persiguen los alumnos/as,
cabe destacar una serie de elementos relacionados con la organización de la enseñanza y la estructura de la clase: el sistema de evaluación, la actitud del profesor,
la organización del aula, el tipo de tareas,
etc. Todas estas variables situacionales son
agrupadas en tres dimensiones: el diseño
de tareas y actividades de aprendizaje, las
prácticas de evaluación y la utilización de
recompensas, y la distribución de la autoridad o de la responsabilidad en la clase.
Como la organización y la estructuración
de la enseñanza es de responsabilidad
exclusiva del profesor/a, se deduce que es
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éste el que con su actuación instruccional
determinará el que los alumnos/as adopten un tipo de metas u otras.
Emociones del alumnado
Como sabemos el componente afectivo
recoge las relaciones emocionales de los
alumnos/as ante la tarea. El tipo de emoción que experimenta el alumno/a en la
realización de la tarea viene determinada
fundamentalmente por las características
propias de la tarea y, en particular, por el
contenido de la misma y la estrategia
metodológica diseñada por el profesor
para su realización. En este sentido, para
que el alumno/a se sienta motivado para
aprender unos contenidos de forma significativa es necesario que pueda atribuir
sentido (utilidad del tema) a aquello que
se le propone. Eso depende de muchos factores personales (autoconcepto, creencias,
actitudes, expectativas, etc.), pero fundamentalmente depende de cómo se le presente la situación de aprendizaje, lo atractiva e interesante que le resulte al estudiante para implicarse activamente en un proceso de construcción de significados. Que
el alumno/a este motivado para aprender
significativamente también requiere la
existencia de una distancia óptima entre
lo que el alumno/a ya sabe y el nuevo contenido de aprendizaje. Si la distancia es
excesiva el alumno/a se desmotiva porque
cree que no tiene posibilidades de asimilarlo o de atribuir significado al nuevo
aprendizaje, y si la exigencia del profesor/a
persiste puede generar ansiedad en el estudiante. Si la distancia es mínima también
se produce un efecto de desmotivación
porque el alumno ya conoce, en su mayor
parte, el nuevo material a aprender y se
aburre. El aprendizaje significativo es en
sí mismo motivador porque el alumno disfruta realizando la tarea o trabajando esos
nuevos contenidos (en contraposición al
aprendizaje mecánico o memorístico),
pues entiende lo que se le enseña y le encuentra sentido. Cuando el estudiante disfruta realizando la tarea se genera una motivación donde pueden aflorar una variedad
de emociones positivas placenteras.
Cómo mejorar la motivación en el aula
Como sabemos existen tres elementos clave que integran la situación Educativa, profesor, alumnos/as, contenidos. Consideramos la situación Educativa como el escenario real donde tiene lugar el proceso de
enseñanza-aprendizaje a través de una
amplia gama de interacciones entre los tres
elementos clave. Por tanto, representa el
contexto inmediato en donde el alumno/a

aprende y aunque somos conscientes de la
influencia de otros contextos más amplios
en el aprendizaje escolar, concretaremos
nuestra propuesta al contexto de la clase.
Para ampliar nuestra propuesta de desarrollo motivacional distinguimos tres
momentos en la Situación Educativa, sobre
los que dirigiremos la intervención: antes,
durante y después del proceso instruccional en el aula. Cada uno de estos momentos presenta características instruccionales distintas lo que requiere estrategias
motivacionales también distintas. El
momento antes se correspondería con la
planificación o diseño de instrucción que
realiza el profesor para su implementación
posterior en el aula. El momento durante
se identifica con el clima de la clase, abarcando una amplia gama de interacciones,
y se correspondería con la puesta en práctica del diseño de instrucción anteriormente elaborado. El momento después
correspondería a la evaluación final, así
como a la reflexión conjunta sobre el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje seguido, que permita corregir errores y afrontar nuevos aprendizajes.
Actuaciones a realizar antes de la clase
En primer lugar sería conveniente realizar
un diagnóstico previo a la planificación
del proceso instruccional para conocer las
expectativas y las necesidades de los alumnos/as, también sus posibilidades y limitaciones. Solamente partiendo de estas
condiciones se pueden generar estrategias
motivadoras en el aula.
Para que el nuevo aprendizaje resulte motivador y los alumnos/as se impliquen y se
apuesta por una planificación sistemática
y rigurosa de las situaciones de enseñanza
por parte del profesor/a, que debe contemplar al menos tres aspectos: las características de los contenidos objeto de la enseñanza y los objetivos correspondientes, las
competencias de los alumnos/as, y los distintos enfoques metodológicos que es posible adoptar (presentar de forma atractiva
la situación de aprendizaje) para facilitar
la atribución de sentido y significado a las
actividades y contenidos de aprendizaje.
Hay que programar para garantizar probabilidades de éxito. El profesor/a debe
ser provocador/a de éxito no de fracaso.
Hay que ofrecer éxito para el alumno/a no
aprenda de la frustración sino del éxito.
Actuaciones a realizar durante la clase
Otras de las actuaciones del profesor/a para
mejorar la motivación de sus alumnos/as
estarían orientadas a crear un clima efectivo, estimulante y de respeto durante el proceso de instruccional en el aula. Generar
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un clima efectivo significa conectar empáticamente con los alumnos/as, esto puede
lograrse a través de una serie de técnicas o
pautas de comportamiento como: dirigirse a los alumnos/as por su nombre, aproximación individualizada y personal, uso
del humor (permite una mayor distensión),
reconocimiento de los fallos, etcétera.
En toda organización social debe de existir respeto entre las personas interactuantes. El profesor o profesora tiene que creer en el alumno/a y viceversa. Si se pierde
el respeto se pierden muchas otras cosas.
Hay muchas formas de crear un clima instruccional que resulte estimulante para el
aprendizaje. Una manera de estimular al
aprendizaje consiste en romper con la
monotonía del discurso creando continuamente desequilibrios cognitivos. Las películas de “suspense” nos mantienen atentos a la pantalla porque crean desequilibrios de forma continuada, los docentes
también los tienen que crear en el aula preguntando, generando interrogantes, etc.
Otra forma de estimular el interés de los
alumnos/as es relacionando el contenido
con sus experiencias, con lo que conoce y
le es familiar. También resulta estimulante envolver a los alumnos/as en una amplia
variedad de actividades en donde se
fomente la participación, el trabajo cooperativo y se utilice material didáctico
diverso y atractivo.
Actuaciones después de clase
En primer lugar hay que tratar de evitar o
aliviar las emociones negativas como la
ansiedad-estrés que aparecen en las situaciones de control o examen. En ese sentido, resulta muy recomendable la “evaluación criterial” que pone el acento sobre los
propios logros de los alumnos/as, evitando comparaciones en torno a la norma, y
permite valorar el esfuerzo personal realizado, teniendo en cuenta sus posibilidades y limitaciones.
Periódicamente, después de finalizar la
clase, resulta muy interesante realizar autoevaluaciones conjuntas, profesor/a y alumnos/as, sobre el desarrollo del proceso instruccional seguido, expresado de forma
sincera las emociones y sentimientos experimentados durante el desarrollo de la clase, así como el reconocimiento de los fallos.
También es conveniente generar nuevos
interrogantes después de cada lección que
estimulen en los alumnos/as el deseo continuado de aprender.
Estas y otras actuaciones del profesor/a
van dirigidas a evitar los repetidos fracasos que experimentan los sujetos en el
aprendizaje, no tanto por sus aptitudes
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como por su falta de motivación, que les
llevan a desarrollar creencias de falta de
competencia, que a su vez, conllevan bajas
expectativas de logro y como consecuencia escasa implicación en las tareas y un
bajo rendimiento escolar.
Consejos para mejorar el rendimiento
escolar
-Actitud positiva ante el trabajo, clases
y estudio (responsabilidad y propósito).
-Aprovechamiento de clases (ganas de
aprender, toma de apuntes).
-Mejorar del método de estudio subrayar,
hacer resúmenes, etcétera.
-Organización del tiempo personal (horario, hacer lo que debe).
-Cuidar las condiciones de la sala de estudio (lugar, mesa, silla, luz).
-Tener una buena táctica de acción estudiantil (deberes, repaso, exámenes).
-Convencer a los profesores/as de querer
mejorar (participación, atención).
-Planificar el estudio (material, analizar lo
conseguido, etcétera).
-Crear un hábito adecuado de estudio
(deberes, horario).
-Procurar mejorar técnicas instrumentales (caligrafía, lectura comprensiva, etc.).
-Responsabilizarse del trabajo (deberes...).
-Vivir la vida con normalidad (sueño,
descanso).
Mejora del método de estudio
-Determinar el tiempo de que se dispone.
-Tener presentes todas las actividades y
compromisos semanales y diarios.
-Confeccionar un horario de estudio personal.
-Incluir en ese horario todas las asignaturas y asignarles un número de horas proporcional a su importancia y a la dificultad que te suponen.
-Incluir en el horario periodos de descanso.
-Formular un plan semanal: trabajos escritos, imponerse una fecha para terminarlos, etcétera. Preveer cierto margen de
tiempo para eventuales emergencias.
-Conviene fijar, por escrito, dicho horario
personal y observarlo rigurosamente. Flexibilidad al hacerlo, pero exigencia al cumplirlo, hasta conseguir adquirir un hábito.
-Dedicar al estudio diario un número
determinado de horas que garanticen la
tranquilidad y el éxito final.
Lectura
Es el medio ordinario para la adquisición
de conocimientos. Nada es tan elemental
como la lectura. Entendemos por un buen
lector el que utiliza la lectura con orden e
inteligencia, de modo que se convierta

para él en fuente de conocimiento. Debemos tener en cuenta lo siguiente:
-No se debe leer en semioscuridad, ni con
luz muy intensa cayendo sobre las páginas del libro.
-El libro debe situarse a unos 30 centímetros de los ojos.
-Se debe adoptar una postura correcta, sin
encorvar la espalda.
-Si está leyendo mucho tiempo seguido,
deberemos levantarnos, pasear, estirar los
músculos, etcétera.
-Debemos buscar un lugar tranquilo para
evitar cuando pueda distraernos.
-La iluminación debe llegar por el lado
izquierdo: luz natural o flexo azulado.
-Se lee mejor un libro apoyado y en la perpendicular.
-Evitar el miedo a correr. Leer despacio no
significa una lectura comprensiva.
-No volver atrás hasta no terminar el párrafo.
-No pronunciar en la lectura, ni señalar las
palabras que vayas leyendo.
-Las ganas de leer son claves para el éxito
lector.
-Lo importante son las ideas, no las palabras.
-El objetivo a conseguir: idea general, apartados y algunas ideas importantes.
-Atento a los signos de puntuación.
-Un buen vocabulario facilita la comprensión de la lectura.
-Lee un poco por encima de tus posibilidades, acomodando siempre tu velocidad
al texto y a su finalidad.
-Persigue la idea principal.
-Plantearse preguntas e intentar responderlas con la lectura.
-Parte siempre de tus conocimientos previos.
-Desarrollar una buena lectura explorativa.
-Sintetizar mentalmente lo que leas.
-Ejercitar la lectura de presentadores de
televisión.
-Cuidar tus ojos.
Escritura
1. Si se sienta uno bien y coge el bolígrafo
de manera adecuada, la escritura mejorará.
2. Se moverá la mano, el papel permanece parado.
3. Evitar la tensión en el brazo si al escribir no se aprieta demasiado.
4. Mantener un ritmo más o menos constante a lo largo de toda la escritura, para
no caer en la fatiga y el abandono.
5. Cuidar la proporcionalidad de trazos en
todo lo escrito.
6. Procurar no torcerse fijándose en el borde superior de la hoja.
7. Cuidar la presentación de los escritos, evitando lo antiestético y buscando la sencillez.
8. Trabajar en los enlaces de tus letras para
que vayan unidas las palabras.

9. La calidad de lo que se escribe es importante a condición de no olvidar escribir a
buena velocidad.
10. Exigir un poco más en la escritura.
11. La meta es la eficacia (buena cantidad
y buena calidad).
Esquema
-Ofrece una visión de conjunto de todo el
tema.
-Constituye una ayuda fundamental e
inmejorable para el repaso, facilitando la
retención del tema y ahorrando energía.
-En el esquema se pone en juego las capacidades de análisis, síntesis, claridad mental, razonamiento lógico, precisión, etc.
-El trabajo intelectual se hace ordenado,
reflexivo, activo.
El esquema consta de estos elementos:
-Encabezamiento o título del tema: breve,
pero que contenga la orientación global
del tema.
-Apartados con las ideas principales del
tema.
-Ideas secundarias que acompañan a una
idea principal.
-Detalles de las ideas secundarias.
Algunos consejos:
-Un esquema es la expresión gráfica de las
ideas importantes de una lección.
-Deberá contener nuestras propias palabras.
-Cada idea deberá expresarse en un renglón y llevará delante un guión.
-Es bueno utilizar elementos de realce,
subrayando en distintos colores y escribiendo en distintos tamaños de letra.
-Debe predominar el blanco de papel sobre
lo escrito.
-Hasta que no hayas leído un par de veces
una lección y domines su contenido, no
podrás realizar un esquema.
-Estudiar es sinónimo de preparar confeccionar el esquema de una lección.
-Acostúmbrate a esquematizar todo aquello que estudies y leas.
Subrayado
“Saber leer es resumir”, pero para sintetizar la lectura, antes, conviene analizarla.
Consiste en destacar lo importante de una
lección o un texto mediante trazos o signos de atención. Pretende descubrir, señalar, realzar o destacar lo que tenemos que
tener presente.
Tiene dos ventajas:
-La selección de ideas facilita la retención.
-Se ahorra esfuerzo, cuando vayamos a elaborar resúmenes o esquemas, pues el
subrayado es un paso previo a estos.
· Fases del subrayado:
1. Hacer una prelectura del tema. No se
debe subrayar nada todavía, sino fijarse
en los títulos, subtítulos, esquemas, cua-
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dros, para centrar nuestra atención en las
ideas centrales de cada párrafo.
2. Subrayar párrafo por párrafo, durante
una segunda lectura, situando las ideas
principales dentro del contexto general
que hemos captado en la prelectura.
3. Procurar que lo subrayado tenga sentido por sí mismo, que haya una conexión
lógica entre las ideas destacadas en el
subrayado.
Algunos consejos:
· Subrayar una lección facilita el estudio,
mejora la atención y hace más corto y eficaz el repaso.
· Se subraya sólo lo más esencial de un texto o lección.
· Todo lo subrayado deberá tener sentido
por sí mismo.
· Subrayar siempre con lápiz. Lo ideas es realizarlo con un lápiz bicolor; el rojo las ideas
principales y el azul para las secundarias.
· Primero leer toda la lección y después, en
la segunda lectura, comienza a subrayar.
· No estudiar una lección sin haberla subrayado con anterioridad.
Resumen
Consiste en la consideración selectiva de
un texto. Se llama síntesis cuando el alumno/a, al resumir, lo hace con sus propias
palabras y resumen, en sentido estricto
cuando se emplean las mismas palabras
del autor. En uno y otro caso, la extensión
no debe exceder del 25% del texto original. Si al resumen se incorporan comen-

tarios personales o explicaciones que no
correspondan al texto, tenemos el resumen comentado.
Algunos consejos:
-La labor de resumir es posterior a la de
subrayar.
-Resumir es poner, con nuestras palabras,
lo importante de una lección o texto.
-Todas las ideas estarán perfectamente
integradas.
-Debemos ir de lo general a lo particular,
de lo fundamental a lo explicativo.
-Un resumen deberá tener una extensión
de, aproximadamente, el 25% del texto primitivo.
-Brevedad pero con precisión.
-La presentación deberá recordar un texto normal.
-No podrán aparecer ni guiones ni asteriscos.
-Deberá tener unidad y sentido.
-El resumen facilita la comprensión y ayuda enormemente al repaso de las lecciones.
Cálculo
1. Calcula siempre con decisión.
2. Si se empieza una operación, procurar
terminarla.
3. Intentar perder el miedo a equivocarse.
4. Ir rápido no conduce a acertar.
5. Primero, pensar en lo que se tiene que
hacer y luego hacerlo.
6. Intentar resolver sin utilizar la calculadora.
7. Utilizar el sentido común en los cálculos y en los resultados.
8. Comprobar los resultados.
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9. La solución depende de los datos y de
le que preguntan.
10. Practicar el cálculo mental.
11. Asegurar la exactitud de las operaciones.
12. Si se cuida la realización de los números mejorarán también sus resultados.
13. Todos los problemas tienen solución.
Hay que intentarlo.
14. La representación gráfica facilita la
comprensión.
15. Problema bien planteado, medio problema bien resuelto.
16. Servir del cálculo para mejorar la atención.
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Occidente y Lejano
Oriente: una historia
cultural comparada
a través del cine
[Iván Maldonado Requena · 53.705.010-X]

Las películas
Farinelli, il castrato, relato de la vida de
Carlo Broschi, célebre castrado que triunfó en la ópera europea durante el XVIII.
Adiós a mi concubina, historia ambientada en China a partir de 1925: los militares
gobiernan Pekín y, aunque en la ciudad la
situación política es inestable, hay una
constante en la vida cotidiana: la ópera,
un espectáculo donde incluso los personajes femeninos deben ser representados
por hombres. Dos películas, una europea
realizada en 1994 y otra china realizada en
1993, que reflejan dos períodos, la Europa
del siglo XVIII por una lado y la China de
la segunda mitad de siglo XX por otro, con
la música como excusa para narrar una
historia. Eso y algunos apuntes sobre la
amistad, el sexo, la educación, el sufrimiento, el éxito, el amor, los celos, el despecho,
la traición, etcétera, contados por supuesto de manera muy diferente.
Farinelli
Carlo Broschi, nacido el 1705 en Apulia y
muerto en 1782 en Bolonia, conocido con
el sobrenombre de “Farinelli”, fue uno de
los cantantes más célebres de todos los
tiempos. Formado por Nicola Porpora en
Nápoles debutó en 1720 con “Angelica”,
una serenata del propio Porpora, autor del
que continuará cantando obras. Triunfó
en las óperas más importantes de Italia,
así como en recitales ofrecidos en su primera época en Viena y Munich, sobre todo
gracias a los papeles escritos para él por
su profesor, el citado Porpora, y su hermano, Riccardo Broschi.

El encuentro de Farinelli con Antonio Bernacchi, otro gran cantante castrado de la
generación anterior, fue esencial para su
desarrollo musical, ya que le ayudó a perfeccionar su voz, la cual se caracterizaba
por su gran extensión de registro. Debido
a una sucesión de éxitos en escena es considerado a partir de 1730 el mejor cantante de Italia. En 1734 aparece como lo que
sería un “divo” o “estrella” en la actualidad
en la Opera of Nobility en Londres, donde
lleva a un estado de locura a los círculos
nobiliarios más elevados.
Se traslada a París, pero es requerido por
la Corte española: el Rey Felipe V, que sufre
de neurastenia severa, es incapaz de reinar. La voz de Farinelli era empleada para
intentar curar al Rey de su locura melancólica: permanecerá el cantante durante
los diez años siguientes cantando exclusivamente para el monarca español (según
la leyenda, lo hacía cotidianamente desde
la medianoche hasta las cuatro de la
madrugada, cuatro arias y siempre las mismas). La historia se repetirá con el sucesor
de Felipe V, Fernando IV y su mujer Bárbara, adquiriendo mayor protagonismo y
peso cultural en la Corte y cantando rara
vez en público. Se le concederá el rango de
caballero en 1750 y la Cruz de Calatrava.
Resulta llamativo que siendo una de las
personalidades más influyentes de España nunca utilizó su posición para fines personales. Con la llegada al trono de Carlos
III (1759) Farinelli es destituido de sus funciones. Profundamente decepcionado se
retira a Bolonia, donde encuentra consuelo en la música, la devoción y la jardinería.

Los Castrati
Farinelli fue castrado cuando era niño.
Aunque estaba penalizada esta operación
las autoridades de la época solían hacer la
vista gorda. Durante más de doscientos
años, lo que va aproximadamente desde
el siglo XVII hasta ya entrado el XIX, no
podía concebirse en las capitales musicales europeas la renuncia del virtuosismo
de los castrati, omnipresentes de hecho.
Eran en su mayoría hijos de familias pobres
que esperaban proporcionarles una mejor
vida (en el campo la esperanza de vida
podía llegar a rondar los treinta años).
Obtendrían el reconocimiento si triunfaban, y si no, se ordenaban sacerdotes para
luego cantar en los coros de las iglesias. En
su primera juventud, como consecuencia
de una operación que limitaba su sexo y
su identidad, veían desestabilizarse su
equilibrio psicológico y toda posibilidad
de vida ordinaria más allá de la música. En
definitiva se hizo de estos niños mutilados
unos instrumentos musicales de una
espectacularidad y esplendor sin precedentes. Los que sobrevivían a la operación,
claro, que eran una minoría.
Farinelli hoy
La influencia de Farinelli, los castrati y los
divos de entonces en nuestro presente es
llamativa. En 1998 se creó en Bolonia el
Centro de Estudios Farinelli; en 2006 la
exhumación de sus restos fue una noticia
de gran repercusión en la prensa mundial.
Pero lo llamativo viene dado por el éxito
que la música de los castrati ha tenido en
el mercado discográfico. En 2010 la mezzosoprano italiana sacó un álbum titula-
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do Sacrificium, con la casa DECCA en el
que sacaba a la luz obras que no había sido
grabadas todavía, y que fueron en su día
intepretadas por Castrati. Citar que desbancó a Madonna de las listas de CD`s más
vendidas, trascendendiendo al mundo de
la música clásica y convirtiéndose de todo
un fenómeno de masas. (No en vano tras
los recitales de la “diva” del momento en
París o en Londre estuvo más de cuatro
horas firmando autógrafos- lo que también dice mucho de la propia Bartoli). Tanto es así que otra discográfica, la EMI, sacó
enseguida otro CD con las obras más famosas cantadas por los castrati. (Durante la
grabación de Sacrificium Cecilia Bartoli
entregaba a los músicos las partituras sin
nombre ni indicación alguna sobre o que
estaban interpretando, para luego recoger
las partituras, lo que evitó que se hiciese
una sola copia de ellas. Al parecer ya le
“robaron” un álbum, y quería evitar que
sucediese lo mismo).
La Ópera China y la Ópera occidental
Se entiende la Ópera china como una forma de drama, y no como una obra musical
al estilo occidental. En éste los precedentes los encontramos en la tragedia griega,
la mascerata italiana del siglo XIV o los intermezzi del siglo XV. Predomina la importancia de la música, existiendo diferentes
modalidades atendiendo a los diferentes
países. La voz requiere de una dura educación, encontrando su madurez en la mediana edad. Durante el siglo XVII el rol de principal héroe masculino era para un “castrato”, llegando a ser reconocidas como “estrellas internacionales”, y generando importantes rivalidades (como la disputa que llevó a Faustina Bordoni y Francesca Cuzzoni a pelearse a golpe limpio durante la representación de una ópera de Haendel.
La Ópera China se conoce como tal desde
la dinastía Tang, cuando el Emperador
Xuanzong (712-755) funda el “Jardín de
Peras”, primera ópera que se conoce en
China. De hecho a los oficios relacionados
con la ópera se les conoce como las “disciplinas del jardín de las peras”. Los papeles son muy especializados y estrictamente definidos: femenino, masculino, payaso,...Hay más de trescientas variedades de
ópera, siendo la ópera de Pekín la más
conocida. En ella la música está presente
con instrumentos de cuerda tradicionales
y de percusión, y la actuación consiste en
alusiones, gestos, acrobacias y movimientos de coreografía que expresan acciones.
Algunas representaciones pueden durar
hasta seis horas (lo que puede causar furor
entre lso aficionados occidentales a las

óperas de Wagner). Para su representación
la Ópera de Pekín cuenta con más de mil
piezas en las que predominan los relatos
históricos sobre enfrentamientos políticos
y militares.
La Revolución Cultural China y ‘Adiós a
mi concubina’
La Revolución Cultural China no dejó de
ser, a mediados de los años sesenta del
siglo pasado, uno paradójico oxímoron de
nefastas consecuencias para sus víctimas.
A la Opera le afectó en cierto modo: los
actores y autores fueron perseguidos, y
todas las óperas, salvo las “ocho óperas
modelo aprobadas” por el régimen comunista chino, prohibidas. En 1976 se recuperó la Ópera de Pekín como forma de
entretenimiento popular. Hoy día es considerada como una de las máximas expresiones de la cultura china: en 2010 la
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UNESCO la declara Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad. Adios a mi
concubina es, entre otras cosas, una manifestación cinematográfica de exquisita factura (es un film superior a Farinelli, il castrato) de lo que significa la “rebelión de las
masas”. No en vano hay que recurrir, para
finalizar esta breve introducción, a Séneca, cuando le dice a Lucilio que desconfíe
de aquéllas personas a las que más haya
ayudado. Pero ya, entonces, no hablamos
de cine sino de la vida.
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Todas las estrategias que vamos a considerar a continuación deben dirigirse a la misma finalidad, conseguir la competencia
comunicativa. Para lograr este objetivo con
éxito hay que tener en cuenta la realidad del
aula. Debemos enfrentarnos con problemas
muy variados: diferentes niveles de conocimientos del idioma, diferentes grados de
motivación, en fin, una serie de actitudes de
los alumnos y alumnas con las que trabajaremos y deberemos tener muy en cuenta en
el momento de organizar el aula de idiomas.
Para resolver estas cuestiones se deberá
considerar:
a) La preparación de las clases. El profesorado deberá preparar las clases con tiempo,
tener ayuda de otros profesores y tener seguridad para hablar el máximo tiempo posible
en la lengua extranjera objeto de estudio.
b) Control de la disciplina en el aula, que
influye en gran parte en el éxito del proceso
de enseñanza-aprendizaje. El mejor ambiente es aquel que consta de amabilidad y firmeza por parte del profesor o profesora.
En el aula de idiomas es importante que los
alumnos y alumnas sientan libertad para
expresarse, puesto que es imprescindible
que practiquen lo aprendido.
c) La organización del tiempo. Es necesario
tener una planificación temporal realista
aunque flexible y se opte por la improvisación pero sobre unas bases ya establecidas.
Estrategias en la organización del aula de
idiomas
Agrupación del alumnado
Es importante tener en cuenta que la dinámica profesor-grupo debe tender a ser sustituida regularmente por la dinámica entre
alumnos, ya que es en el pequeño grupo
donde afectividad y emoción aparecen con
mayor naturalidad y el profesor o profesora procurará que este comportamiento
espontáneo se mantenga al llegar a la puesta en común del trabajo del gran grupo.
El trabajo en grupos pequeños favorece el
aprendizaje donde el alumno o la alumna ejercita simultáneamente el papel del
profesor-alumno. En muchas ocasiones, el
saber transmitido de un alumno a otro o, el
saber redescubierto en grupo es mejor asimilado, integrado y memorizado que el
transmitido por los profesores o profesoras.
La dinámica profesor-clase tenderá a ser
parcialmente sustituida por una dinámica
de alumnos, sin olvidar el papel del profesor o la profesoras como: presentador,
guía, animador y evaluador de la actividad.
La cantidad de mensajes que capte el alumno/a es siempre muy superior a lo que es ca-
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paz de producir en un primer momento, todo lo que capte no está necesariamente destinado a ser utilizado de forma inmediata.
Es conveniente, así mismo, utilizar desde el
comienzo el lenguaje verbal, rico, teniendo
en cuenta que el conocimiento pasivo de
los alumnos y alumnas es siempre superior
al activo, facilitando además el estudio de
formas nuevas que con frecuencia el alumnado ha identificado previamente.
El alumno/a se convierte en el protagonista de su evolución lingüística y de sus propias adquisiciones. Este protagonismo favorece la eliminación de barreras entre alumnos y alumnas y entre estos y el profesor o
profesora y facilitan intercambios reales o
sea, una comunicación.
Es muy positivo para el alumnado que se
realicen a menudo actividades de comprobación sobre lo que se ha trabajado recientemente. De esta manera reforzarán lo que
han estudiado, se acostumbrarán a corregir
sus propios errores y el profesor o profesora tendrá numerosos datos a la hora de valorar los conocimientos aprendidos, ya que la
evaluación es un momento delicado que ya
no tiene que ser visto como una “sanción”
sino como una constatación del estado puntual dentro de un proceso de desarrollo.
Después de estas consideraciones generales hay que hacer referencia a las distintas
posibilidades al agrupar al alumnado.
El trabajo en grupo favorece el desarrollo de
la competencia comunicativa; por eso el
profesorado decidirá como agruparlos en
cada clase según el trabajo que se tenga establecido. Siempre prevalecerá el criterio del
grupo-clase, sin olvidar en ningún momento las particularidades individuales de cada
uno de los alumnos o alumnas.
El trabajo en parejas tiene varias formas:
abiertas, cerradas y cooperantes. Trabajando en parejas abiertas, cada miembro de la
pareja está situado lejos del otro y siguiendo las indicaciones del profesor actúan
delante del resto de la clase. Si usamos la
modalidad de parejas cerradas, toda la clase está sentada en pareja e independientemente están todos haciendo el mismo ejercicio. Si se realizan actividades del tipo “resolución de problemas” las parejas suelen ser
cooperantes, ya que colaboran para encontrar la solución de un problema.
Distribución del espacio
Se entiende por distribución del espacio a la

forma de organizar las mesas en el aula. Para
ello se debe tener en cuenta varios factores:
-Relación alumnos-espacio.
-Disposición de las mesas.
-Colocación de los alumnos/as.
-El trabajo de las actividades a desarrollar en
ese momento
Como ya sabemos, nuestra enseñanza se basa principalmente en el trabajo en grupo o
por parejas para favorecer el desarrollo de la
competencia comunicativa por lo que la distribución del aula debe potenciar esta idea.
Debemos tener en cuenta las dimensiones
del aula y las características de los alumnos
y alumnas a la hora de ubicarlos. En ningún
momento se puede olvidar el objetivo que
tenemos previsto y en función de ello debemos situarlos, siempre teniendo en cuenta
las peculiaridades de cada uno de ellos. Todo
esto contribuirá a obtener un mayor rendimiento en la tarea que tengamos prevista
realizar.
El objetivo final que debemos conseguir es
captar la atención del alumnado, crear un
ambiente agradable y flexible donde el
aprendizaje se lleve a cabo con el mayor rigor
posible pero al mismo tiempo con la máxima posibilidad de éxito.
Distribución del tiempo
El tiempo que debemos dedicar a cada actividad nos lo debe indicar e grupo-clase.
Cada grupo necesitará un tiempo distinto
en virtud de la capacidad de comprensión,
atención y habilidad que tengan individualmente y el profesor debe saber adecuarlas para aumentar las posibilidades de éxito en cada sesión.
También debemos tener en cuenta el tiempo a largo plazo para organizar los centres
de interés que se van a trabajar y las destrezas que vamos a destacar, aunque, como ya
sabemos, debemos al inicio del aprendizaje trabajar con más actividades de comprensión para gradualmente pasar a actividades
de producción que a medida que los alumnos y alumnas va evolucionando en el conocimiento del idioma, los momentos receptivos serán mayores.
Metodología
En relación a la metodología que se debe
utilizar para trabajar un idioma extranjero,
debe estar totalmente dirigido a conseguir
la mayor competencia comunicativa posible y este aprendizaje debe tener lugar de
manera inconsciente:
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a) Para adquirir experiencias lingüísticas,
los alumnos y alumnas tiene que estar en
contacto con acciones, personas u objetos
en el momento de la presentación del material, con ello, el alumnado basará su aprendizaje en un contexto.
b) Las mismas actividades dirigen los contextos que deben ser accesibles para los
alumnos y alumnas. Es necesario, sobre todo
al principio usar ejercicios con los que estén
familiarizados (juegos, cuentos, ritmos, adivinanzas) así como un vocabulario similar
al de la lengua materna. Estos contextos les
ayudarán a abordar los de una manera globalizada.
c) Se pondrán agrupar las actividades en
centros de interés que estén relacionados
con las experiencias, conocimientos e intereses de los alumnos y alumnas para fomentar la motivación y espontaneidad.
d) Desde el principio se trabaja las cuatro
destrezas integradamente aunque no se
pedirá que la fase de producción tenga lugar
inmediatamente después de la comprensión , una vez más, para seguir manteniendo la motivación dando un objetivo concreto al alumnado: producir en la lengua objeto de estudio.
e) Como ya hemos mencionado, la fase de
comprensión será previa a la de producción
y aunque en la primera se realizan más bien
actividades de forma lingüística, esto no
quiere decir que no sean unas sesiones activas, a continuación, en la fase de producción, se realizarán una interacción profesor-alumno, alumno-alumno en la clase.
f) Debe de existir en todo momento en el
aula un ambiente lúdico y entretenido, por
lo que el profesor tiene un papel fundamental de motivador de las actividades y por lo
tanto su lenguaje debe ser comprensible.
El profesor/a
El estudio de un segundo idioma contribuye a la formación individual y social del
alumnado, aplicando planteamientos lingüísticos; además amplía la cultura al conocer otras costumbres, tradiciones, festividades, conmemoraciones, etcétera.
El desarrollo de los aspectos formativos,
social, cultural y lingüísticos depende de la
evolución de los alumnos y alumnas, sus
características, motivaciones, grados de
conocimientos, etcétera.
El alumno/a es el centro de toda actividad
y el profesor o profesora debe prestar la
mayor parte de la atención al uso del idioma, creando necesidades de comunicación
real, haciéndoles más autónomos en el
aprendizaje y fomentando su creatividad.
La motivación es la parte principal y en ella
el profesorado juega un papel definitivo, ya

que está en sus manos en desarrollarla al
máximo. Al crear la necesidad de comunicación los alumnos toman conciencia de que
están aprendiendo un idioma real y vivo. Por
lo tanto, el profesor actúa como orientador,
dinamizador y animador de las actividades
que se llevan a cabo en el aula de idiomas.
Al adecuar los objetivos, contenidos y actividades a los intereses y conocimientos de
los alumnos y alumnas, el profesor puede
ir observando los progresos que se van
logrando de manera progresiva.
En definitiva, as cualidades del profesorado de lengua extranjera deben ser estos:
-Tener una buena preparación tanto teórica como práctica, incluyendo la comprensión y expresión de todo acto comunicativo,
pronunciación, gramática, estructuras.
-Conocer a sus alumnos y alumnas, sus
características propias, su entorno, sus necesidades intelectuales.
-Debe ser una persona dinámica, con una
personalidad abierta, repleto de energía,
amabilidad y paciencia.
Se debe tener muy claro, que con el aprendizaje de una lengua extranjera conviene
lograr una atmósfera relajada y flexible, en
la que todos puedan opinar sin condicionamientos, propiciando así la comunicación
y la participación. Esta actitud permite afirmar la propia personalidad, vencer la timidez y una gran posibilidad de contactos
humanos.
Los profesores y profesoras deben adoptar
papeles distintos en las diferentes fases del
aprendizaje a medida que se va a avanzando en la compendia comunicativa:
· El profesor/a como informador: sobre todo
en la fase de presentación le corresponde este papel ya que es ahora cuando debe transmitir contenidos nuevos a los alumnos/as.
En esta fase la atención central está en el profesor, porque lleva la interacción. El alumnado por otra parte estará escuchando e intentando comprender lo que se les explica.
· El profesor/a como organizador: el profesor organiza la clase desde dos puntos de vista; por un lado, la planifica, establece el qué
y cómo y elige los recursos más oportunos.
De esta forma lleva el control de la clase.
· El profesor/a como evaluador: para saber
si el alumnado ha asimilado en contenido
nuevo y para conocer su progreso, el profesor debe evaluar sus trabajos. Existen dos
tipos de evaluación: la evaluación diaria y
continua por observación y la evaluación
por exámenes. Esas dos formas de evaluación son necesarias según el momento y el
ciclo. En los ciclos inferiores, tiene mucha
más importancia la observación directa y
los exámenes se pueden realizar por medio
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de actividades sencillas que ya han hecho
anteriormente los alumnos y alumnas. En
los niveles más altos se pueden hacer tareas más complejas según sus conocimientos.
· Por último el profesor/a deberá estar alerta en todo momento de los gestos, de la
comunicación verbal y no verbal de cada
uno de los alumnos y alumnas y atender a
todo aquello que necesiten.
El alumnado
El alumno o alumna que comienza el aprendizaje de una lengua extranjera tiene ante
sí un poderoso medio de desarrollo personal, de integración social, de adquisición de
una nueva cultura y de ampliar su compendia en comunicación lingüística.
Como ya hemos mencionado anteriormente, los aspectos del aprendizaje de una lengua pueden ser formativos, sociales, culturales y lingüísticos. Todos ellos están relacionados entre sí, pero su importancia
y desarrollo depende de la evolución
del alumnado, tanto de su personalidad,
como de sus motivaciones y del grado de
conocimiento de la lengua que estudien.
El alumno o la alumna es, pues, el centro
de toda actividad, el sujeto activo del aprendizaje teniendo en cuenta su momento
psicológico, la mayor parte de la atención
debe centrarse en el uso del idioma extranjero y crearles las necesidades de comunicación real que les hagan autónomos en el
aprendizaje y al mismo tiempo incentivarles y fomentarles su creatividad.
De todos los elementos que influyen en el
aprendizaje, la motivación es una parte
básica y el profesor juega un papel decisivo. Siempre se debe tener en cuenta la disposición, las ganas y el momento de cada
uno de ellos para poder ofrecerles en cada
momento la atención adecuada, incentivando y motivando su atención hacia el
idioma que están aprendiendo.
Conclusión
En definitiva, podemos decir que el trabajo que se realice en el aula deberá estar
siempre en función de nuestros alumnos y
alumnas y por ello deberemos utilizar todas
las estrategias posibles para potenciar la
adquisición de las competencias básicas en
el conocimiento de una lengua extranjera.
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Oliver Messiaen. Regarde IV
[Damian Ignacio Clemente Estupiñán · 54.080.387-G]

Olvier Messiaen (1908-1992), uno de los
más grandes compositores del siglo XX, y
quizá el compositor más influyente del
pasado siglo, ocupa un lugar muy especial
en la composición para piano moderno.
Su gran obsesión por la religión le llevó a
componer una monumental obra para piano que compuso en tal sólo seis meses de
1944: Vingt Regardes sur L’Enfant Jesus
(Veinte Miradas al Niño Jesús). Encontramos en esta obra de más de dos horas de
duración, una simbología religiosa, cargada de espiritualidad, donde se presentan
distintos temas musicales religiosos que
el compositor anuncia en el Prólogo de la
partitura: el Tema de Dios, el Tema de la
Estrella y la Cruz, y el Tema de Acordes.
Tratando de acercar al pianista el estudio de
una de sus piezas, la número cuatro de estas
veinte piezas, he realizado un análisis interpretativo y formal de Regard de la Vierge.
Regard de la Vierge, número 4 (Regard de
la Virgen), aparece junto al título de la obra,
a modo de subtítulo: (Innocence at tendresse… la femme de la Pureté, la femme
du Magnificat, la Vierge regard son
Enfant…) (Inocencia y ternura, la mujer
de la Pureza, la mujer del Magnificat, la
Virgen mira al Niño).
La obra comienza con tempo Bien modéré, con la corchea a setenta y dos pulsaciones por minuto. Con un asterisco al
comienzo de la pieza que nos lleva a pie
de página, nos indica que el canto debe
salir de la mano derecha con las notas sol,
fa, mi, re, con las palabas Faites sortir le
chant á la main droite: sol, fa, mi, re.
En el Prólogo de la obra, bajo el título de
la Regad IV el compositor añade: J’ai voulu exprimer la pureté en musique: il y fallait
une certaine force - et surtout beaucoup de
naïveté, de tendresse puérile (Yo quería
expresar la pureza en música, había una
cierta fuerza y mucha ingenuidad, ternura pueril). Esto ya sirve de mucha ayuda al
intérprete, desde el prólogo, el compositor describe en varias ocasiones con pala-

bras lo que quería expresar en música.
Las palabras que encabezan la obra añadidas por Messiaen: pp tendre et naif, y
justo debajo del primer sistema: la pureté
(es decir, pianísimo, tierno e inocente, y la
pureza) ya dicen mucho de esta obra, que
comienza con un tema que sin duda evoca las citadas palabras. La forma musical
de esta “Mirada” es rondó: A B A C A (B+C)
A Coda.
El tema A (compases 1-15) es la célula principal de la obra. La ligadura en cada dos
notas da el carácter de ternura, siempre
haciendo hincapié en que la segunda nota
es más suave que la primera. Dada la exaltación de poner tantas ligaduras en dos
corcheas a lo largo de la obra, cabe resaltar que es fundamental realizar dicha acentuación. El ritmo cambia del primer al
segundo compás, al que añade una semicorchea, en vez de la corchea del compás
1 (es decir, este compás cuenta con una
semicorchea más, haciendo, desde el compás segundo, que sean asimétricos los
compases). En los siguientes compases,
números tres y cuatro, se repite exactamente lo anterior, pero en el compás 5 el
ritmo es continuado, y, respetando los mismos intervalos, presenta una sensación de
cadencia al final del compás. Estos cinco
compases se repiten dos veces más, es
decir, en los compases 6 al 10, y del 11 al
15, aunque en este último la cadencia es
más alargada, con un valor de blanca.
La sección B (compases 16-24) tiene un
tempo diferente: Plus vif (más vivo, animado).La corchea es tiene ahora un valor
de 104 pulsaciones por minuto. La tesitura es al igual distinta, bastante extrema,
que va del registro agudo del piano al más
grave. En el compás 24 aparece la cadencia y disonancias que nos llevan nuevamente al tema A (compases 25-34), que se
repite exactamente igual que la vez anterior, volviendo al tempo Bien modéré, con
72 corcheas por minuto.
En el compás 35 comienza la nueva sección C (corchea=104 pulsciones por minu-

to), que va hasta el compás 62. La música
aquí cambia, y encontramos nuevos elementos como el trémolo del compás 37 (es
decir, la alternancia de la octava mi b de la
mano derecha) donde Messiaen además
añade: staccato percuté, comme un xylophone (muy corto y percutido, como un
xilófono). En el compás siguiente, aparece
escrito sobre la música y entre paréntesis
“oiseau” (pájaro), la otra gran pasión e inspiración del compositor, junto a la religión.
En este caso (oiseaux) el piano imita el canto de un pájaro, en el registro más extremo
del piano, con ritmos vivos y apoyaturas.
La sección C comienza con un tema en la
mano izquierda (compases 35 a 37), que
será usado y desarrollado posteriormente.
Este tema se presenta con un acompañamiento rítmico ostinato en la mano derecha. El tema, que comienza con un Do# se
interpreta con un ritmo diferente en las
octavas de los compases 45-46, y 52 a 55, y
los intervalos usados son constantemente
los mismos a lo largo de esta sección.
Las palabras “trés tendre” (muy tierno) en
la voz superior, y “tendre” en la voz inferior, anuncian nuevamente el tema A.
(compases 63 a 75), con un tempo de 63
corcheas por minuto. Esta vez, dos temas
sonarán simultáneamente con un tempo
algo más pausado: Trés modéré, en lugar
del Bien modéré de la sección A, o el Modéré de la C. En el compás 64 el tema principal del principio de la obra sonará junto
al tema de la sección C en la voz superior.
Con ligeros cambios de ritmo y algunos
intervalos, pero con su esencia, y claramente con su misma idea.
La forma rondó continua con una nueva
sección formada por B y C juntas en un
tempo animado (Plus Vif, compases del 76
al 86), conecta con la última sección A de
la obra (compases del 87 al 94), que esta
vez se presenta más corta, y con las dos
melodías también yuxtapuestas.
En la Coda (compases del 95 al 102), Messiaen usa elementos combinándose las
diferentes secciones. El tema de la sección
C es aquí especialmente desarrollado,
incluso en las últimas cinco notas. Encontramos también recursos como “staccato
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percuté, comme un xylophone” (muy corto y percutido, como un xilófono), y “oiseax” (pájaro), que crean unas muy contrastantes idas musicales en tan sólo ocho
compases. Las ideas musicales en general
en Messiaen, y en particular en esta pieza, se yuxtaponen constantemente.
Aunque no he pretendido hacer un análisis armónico exhaustivo de esta “Mirada”
de Olivier Messiaen, espero que este artículo sirva como acercamiento a su obra
en general, y a la mirada IV en particular
(Regard de la Vierge), y que sirva al pianista como guía y ayuda a comprender mejor
la pieza y su lenguaje. Es preciso fijarnos
muy atentamente a la partitura y descifrar
todo lo que en ella está presente, ya que
tenemos la suerte de que en estas obras, y
en esta época, a diferencia de épocas anteriores como Barroco y Clasicismo, el compositor escribe prácticamente todo lo que
quiere de la música y el intérprete debe
remitirse a estas indicaciones, hasta sentirlas casi como suyas.
Olivier Messiaen es uno de los grandes
compositores de la Historia de la Música
(el más influente compositor de obras para
piano nacido el en siglo xx según muchos).
Consiguió un lenguaje único y personal,
hasta el punto de que tan sólo al escuchar
un acorde de cualquiera de sus obras para
piano, podríamos reconocer su autoría.
Esta gran obra que es Vingt Regards sur
L’Enfant-Jésus demuestra la gran originalidad del lenguaje del compositor, donde
la música religiosa es, unas veces de una
simplicidad conmovedora, otras de gran
virtuosismo pianístico.
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La transición política en España
[José Manuel Amigueti Muñoz · 44.025.410-Y]

La transición política en España ha sido
un ejemplo de cómo se puede y se debe
pasar de una dictadura a una democracia.
Fue un proceso realizado desde la reforma y nunca desde la ruptura con el régimen franquista. Es importante el paso del
tiempo ya que nos permite ver con el rigor
de muchos datos y claves tanto positivas
como negativas que también las hay de
este proceso histórico.
Contexto histórico y geográfico
Sería absurdo analizar este proceso histórico sin entender su contexto. España había
vivido desde finales de los años 50 hasta el
comienzo de los setenta, el proceso de los
planes de estabilización donde la economía y la sociedad española se habían transformado, pasándose de una sociedad rural
a una urbana, donde los sectores secundarios y terciarios se habían ido abriendo
paso. La mayoría de la población vivía en
los núcleos urbanos. Esto representaba una
gran contradicción, el país se había modernizado, pero mantenía unas estructuras
políticas atrasadas que no se correspondían con la realidad. La sociedad española
tanto la que apoyaba al Régimen como la
que estaba en contra se movía en otras
coordenadas ideológicas a las que habían
generado el propio Régimen.
Tampoco podemos perder de vista el contexto geográfico. España se movía en una
Europa occidental muy capitalista, donde
había una feroz lucha contra la Europa
comunista del este. Esta Europa tenía consolidadas democracias liberales y parlamentarias que convivían con la última dictadura fascista surgida con el apoyo de los
totalitarismos fascistas y nazis en los antecedentes de la segunda guerra mundial.
En conclusión nuestro país se había
modernizado y le faltaba cambiar nuestro
sistema político. Por otro lado España si
quería entrar en Europa tenía que modificar su sistema político.
Del Franquismo a la Democracia
Como diría Ramón Tamames la derecha y
el centro derecha con todas sus familias
habían apoyado a Franco. Franco había
controlado al conjunto de las familias de la
derecha, cristianos o amplios sectores de
la Iglesia que lo apoyaban, carlistas, falangistas y liberales. Gran parte de estos sectores políticos habían apoyado las reformas
del Régimen entre las décadas de los 50 y
60. Muchos se negaban a los cambios políticos ni al fin del Régimen. Van a surgir sec-

tores favorables a una transición política y
empezarán a trabajar para ello. La mayor
oposición de estos sectores se centraba en
la legalización del PCE, era el referente de
la oposición al franquismo político, en sectores importantes del Régimen existía una
fuerte oposición, ejército, sectores de la Iglesia y parte de la derecha sociológica.
Hubo sectores del régimen y del movimiento nacional que se negaron a los cambios y a la transición política. Eran sectores próximos a la Falange y crearán Fuerza Nueva, organización política liderada
por Blas Piñar. Estos grupos formarán la
extrema derecha. Sectores del ejército no
verán con buenos ojos estos cambios y se
opondrán a ellos.
El papel de la oposición al Franquismo,
de la ruptura a la reforma
La oposición al franquismo estuvo dividida en dos sectores, las posturas del exilio
muy optimistas y que pensaban que el
régimen caería rápido. Pensaban que el
apoyo y la estructura del régimen eran más
débiles. En cambio la oposición en el interior tanto del PSOE como del PCE sabían
que el régimen tenía una estructura más
fuerte de la que decían y apoyos en el interior. Habían sufrido la represión durísima
del régimen. Por ello optaron por una política de reconciliación. A la muerte de Franco optarán por el pacto y la reforma.
El PSOE junto a liberales y demócrata- cristianos crearán las Convergencias Democráticas.
El PCE junto a monárquicos e independientes crearon las Juntas Democráticas.
De la unión de Convergencia Democrática y las Juntas saldrán las Plantajuntas con

la lucha del PCE y el PSOE por la hegemonía de la izquierda.
Resumen
Este artículo pretende analizar desde la
distancia del tiempo y huyendo de mitificaciones las claves de la transición política en nuestro país. La interacción y el diálogo entre el Régimen franquista y quienes dentro de él apostaban por el paso a
la democracia desde el diálogo con la oposición al franquismo. Como la oposición
pasó de la ruptura a la reforma dialogando con sectores del Régimen Todo este proceso determinó la democracia que tenemos y la constitución de 1978.
This article aims to analyze from the distance of time and avoiding mystifications
the keys to our country’s political transition. Interaction and dialogue between the
regime and those in the betting for the
transition to democracy through dialogue
with the opposition to Franco. As the opposition began the breakup of the reform dialogue with sectors of the Regime whole
process we have established democracy
and the constitution of 1978.
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[Manuel Borreguero Guerra · 34.030.176-C]

La manera en que se estructuran las relaciones entre los hombres, con el mundo natural y con el acelerado desarrollo del mundo artificial, como resultado de la producción humana, hace imprescindible la preparación de los ciudadanos para interactuar
crítica y productivamente con una sociedad
cada vez más inmersa en la tecnología.
La alfabetización de los ciudadanos ya no
se restringe solamente a la lectura y escritura. En el mundo actual se señala la alfabetización científica y tecnológica como
un logro inaplazable; se espera que todos
los individuos estén en capacidad de comprender, evaluar, usar y transformar artefactos, procesos y sistemas tecnológicos
para la vida social y productiva y, además,
como requisito indispensable para el desarrollo científico y tecnológico del país, y
posibilitar su inserción en el mundo globalizado donde estos desarrollos se constituyen en factores de competitividad, productividad e innovación.
La tecnología
La tecnología, como actividad humana, se
centra en el conocimiento mediante el uso
racional, organizado, planificado y creativo de recursos. Así, el conocimiento tecnológico, se adquiere tanto por ensayo y
error, como a través de procesos sistematizados provenientes de la propia tradición
tecnológica y de la actividad científica. Este
conocimiento, se materializa en artefactos, procesos y sistemas que permiten a su
vez ofrecer productos y servicios para el
mejoramiento de la calidad de vida.
Los artefactos, como manifestación de la
tecnología, se refieren a herramientas, aparatos, dispositivos, instrumentos y máquinas, entre otros, los cuales sirven para una
gran variedad de funciones. Se trata de productos industriales de naturaleza material
que son percibidos como bienes materiales por la sociedad.
Los procesos agrupan y sistematizan acciones que permiten la transformación de
recursos y situaciones para lograr objetivos,
productos y servicios esperados. Los procesos tecnológicos incluyen el diseño, la manufactura, la planificación, la evaluación, el
mantenimiento y la producción entre otros.
Los sistemas tecnológicos son diseños que
involucran componentes, relaciones y procesos, que trabajando conjuntamente permiten el logro de objetivos deseados. El sistema proporciona una visión más integral
de la tecnología en tanto abarca distintas
dimensiones de la actividad humana. El
trazado de una calle, la generación y dis-
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Es necesaria la Tecnología
tribución de la energía eléctrica, los transportes, las tecnologías de la información y
la comunicación, la agricultura, la construcción de una solución de vivienda, la
fabricación de un carro, una herramienta
controlada por una computadora, y las
organizaciones sociales cuando son producto de procesos de diseño basados en
conocimiento científico y tecnológico, son
ejemplos de sistemas tecnológicos. Estos
sistemas tecnológicos se manifiestan en
diferentes contextos tales como la salud, el
transporte, el hábitat, la comunicación, la
industria y el comercio entre otros.
Veamos algunas relaciones de la tecnología con otras actividades humanas que nos
facilitarán la comprensión de la tecnología:
Tecnología y técnica
En el mundo antiguo la técnica llevaba el
nombre de (tecne) y se refería no solo a la
técnica para el hacer y el saber-hacer del
obrero manual, sino también para el arte.
De este origen rescatamos la idea de técnica como el saber-hacer, que surge de forma empírica o artesanal. La tecnología en
cambio, involucra un tipo de conocimiento sistematizado, más vinculado con la
ciencia, además del saber- hacer que pudiera surgir por la actividad empírica del ensayo y el error, junto con conocimientos desarrollados por la propia tecnología.
Tecnología y ciencia
Entre los propósitos de la ciencia están la
observación y comprensión del mundo, y
la búsqueda de explicaciones y modelos
que permitan predecirlo; entre tanto, la tecnología tiene como propósito la transformación de situaciones y del entorno para
satisfacer necesidades y resolver problemas. En la actualidad, no es posible pensar
en una u otra, sino en las dos porque ambas
están íntimamente interrelacionadas, se
afectan mutuamente y comparten procesos de construcción de conocimiento.
La relación entre tecnología y ciencia es
amplia y en ambas direcciones, y no se
reduce a la idea corriente en la cual la tecnología sería el resultado de la aplicación
del conocimiento científico.
Tecnología, innovación e invención
Se reconoce la innovación como el mejoramiento de procesos, sistemas y artefactos existentes que tienen un efecto en el
desarrollo de productos y servicios, mientras la invención alude a nuevos procesos,
sistemas y artefactos. Tanto la innovación
como la invención son el resultado de procesos de investigación, desarrollo, diseño,

experimentación, observación entre otros.
La innovación es la habilidad para manejar el conocimiento creativamente, en respuesta a demandas articuladas del mercado y otras necesidades sociales. Las empresas son la fuente principal de innovación.
En la mayoría de los casos, las innovaciones y las invenciones son protegidas a través de figuras legales conocidas como
patentes, entre otras figuras de propiedad
intelectual.
En algunos casos establecer la diferencia
entre innovación e invención puede resultar complejo, sin embrago es importante
reconocer el impacto de estas en el desarrollo de la sociedad.
Tecnología y diseño
El diseño es una actividad esencialmente
cognitiva, para la solución de problemas
presentes o futuros, que involucra procesos de pensamiento relacionados con la
anticipación, la generación de preguntas,
la detección de necesidades, restricciones
y especificaciones, el reconocimiento de
oportunidades, la búsqueda y planteamiento creativo de múltiples soluciones,
su evaluación y desarrollo, así como la
identificación de nuevos problemas relacionados con la solución.
El diseño atiende una doble dimensión:
de un lado, al estudio de las lógicas y procesos que permiten concretar invenciones
e innovaciones; y de otro, a las prácticas
de solución de problemas.
Los caminos y estrategias que utilizan los
diseñadores para alcanzar las soluciones a
los problemas que se les plantean no siguen
secuencias de acciones rígidas o previamente establecidas y, en consecuencia, los
resultados son diversos dando así lugar a
procesos creativos. Sin embargo, durante
el proceso de diseño es posible reconocer
y caracterizar momentos en relación con
la identificación de problemas u oportunidades, la investigación, la generación de
ideas, la jerarquización, el desarrollo y la
evaluación de soluciones, entre otros.
Tecnología e informática
El término informática es una expresión
que se refiere al manejo de los sistemas
relacionados con la computación, para la
identificación, búsqueda, análisis, sistematización, uso y producción de la información. La informática hace parte, por
tanto, de un campo más amplio conocido
como tecnologías de información y comunicación -TIC-, entre cuyas manifestaciones encontramos el teléfono digital, la
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radio, la televisión, los computadores, las
redes telemáticas y la Internet.
La informática constituye uno de los sistemas tecnológicos de mayor incidencia en
la transformación de la cultura contemporánea debido a que permea la mayor parte de las actividades humanas. En particular, en las instituciones educativas el uso
de la informática en los espacios de formación ha ganado terreno, y se ha constituido en una oportunidad para el mejoramiento de los procesos pedagógicos. Para
la educación en tecnología, la informática
se configura como herramienta clave para
el desarrollo de proyectos y actividades tales
como procesos de búsqueda de información, simulación, diseño asistido, manufactura, representación gráfica, comunicación de ideas y trabajo colaborativo.
La alfabetización en tecnología
Como componente fundamental del derecho a la educación, la alfabetización se
reconoce hoy como uno de los derechos
humanos que todas las naciones deben
garantizar a sus ciudadanos. Alfabetización es una expresión que evoca el proceso de apropiación de la lectura y la escritura como vía de inserción de los pueblos
en la cultura; por tanto, trasciende la simple comprensión literal de los textos y su
decodificación ya que implica entender,
reflexionar y desarrollar habilidades de uso
de la lectura y la escritura en relación con
la comprensión y solución de problemas
de la vida cotidiana.
En la actualidad, la alfabetización se extiende a las ciencias, las matemáticas y la tecnología, y se manifiesta como la capacidad
para identificar, comprender y utilizar los
conocimientos propios de estos campos.
Según la UNESCO (2005), “la alfabetización científica y tecnológica, en su sentido más amplio, trasciende la capacidad de
leer, entender y escribir sobre la ciencia y
la tecnología, sin desconocer la importancia de ello. La alfabetización científica y
tecnológica incluye la capacidad de aplicar conceptos científicos y tecnológicos a
la vida, el trabajo y la cultura propios de la
sociedad o contexto donde se encuentre
el individuo. Esto, por tanto, incluye actitudes y valores que permiten distinguir y
tomar decisión sobre el uso apropiado de
la ciencia o la tecnología”.
El papel determinante de la tecnología
como dinamizadora de cambios culturales contemporáneos, ha llevado a considerar la alfabetización tecnológica como
parte de fundamental de la educación, en
especial si se desea ser partícipe de la cons-

trucción del “mundo posible” y deseable
para el futuro próximo. En este contexto,
la alfabetización tecnológica se constituye en propósito inaplazable porque con
ella se busca que los individuos estén en
capacidad de comprender, evaluar, usar
y transformar los objetos y sistemas
tecnológicos, como requisito para
su desempeño en la vida social y
productiva. En otras palabras, y con
el propósito de reiterar su importancia y
relevancia en la educación, “el desarrollo
de actitudes científicas y tecnológicas, tiene que ver con las habilidades que son
necesarias para enfrentarse con un
ambiente que cambia rápidamente y que
son útiles para resolver problemas, proponer soluciones y tomar decisiones sobre la
vida diaria”. (UNESCO: 2005).
En
virtud entonces, de la necesidad de formar
a la ciudadanía para acceder a los beneficios del uso de la tecnología, al desarrollo
endógeno de saber tecnológico y la generación de actitudes críticas frente a los desarrollos tecnológicos, se considera importante hacer un recorrido sobre lo que en
el mundo se ha planteado como deseable
para la formación en este campo de estudio.
En primer lugar, se considera como objetivo clave mantener e incrementar el interés por el estudio de la tecnología y, por tanto, se hace indispensable generar flexibilidad y creatividad en su enseñanza en todos
los niveles educativos. En este sentido, se
sugiere trabajar la motivación a través del
estímulo de la curiosidad científica y tecnológica, mostrando, por ejemplo, la pertinencia del saber científico y tecnológico
en la realidad local y en la satisfacción de
las necesidades básicas. En esta tarea, además del sector educativo, los medios, las
comunidades de científicos, ingenieros
y productores de tecnología en general,
tienen también la responsabilidad de
ampliar la divulgación de la ciencia y la tecnología a todos los sectores de la sociedad.
En segundo lugar, se espera que la formación en tecnología permita reconocer la
naturaleza del saber tecnológico como
solución a problemas que contribuyen a
la transformación del entorno. Además del
estudio de conceptos tales como el diseño, los materiales, los sistemas tecnológicos, las fuentes de energía y los procesos
productivos, la evaluación de las transformaciones producidas por la introducción
de tecnología al entorno, son logros importantes que deben ser considerados en la
formación tecnológica.
En tercer lugar, el estudio de la tecnología

debe desarrollar en los estudiantes una
mirada reflexiva y crítica frente a las relaciones entre la tecnología como producto
cultural y la sociedad que se beneficia o
afecta por el uso o producción tecnológica. Para ello, se parte de las siguientes consideraciones: la actividad en ciencia y tecnología es, al igual que otras, un proceso
social con efectos para la sociedad y el
entorno y, por tanto, es necesario que los
individuos participen en la evaluación y el
control de la actividad tecnológica; para
esto, es importante que se formen para la
comprensión, participación y deliberación
sobre temas relacionados con la tecnología. Tal como lo afirma la OECD (2004),
“más allá de proveer información apropiada en respuesta a la incertidumbre y la conciencia del público asociado con ciencia y
tecnología, la formación de los ciudadanos se debe orientar a incentivar y facilitar el debate público”.
En cuarto lugar, la educación en tecnología ha de permitir a los estudiantes la
vivencia de actividades relacionadas con
el diseño de soluciones tecnológicas. Por
tanto, se hace necesario propiciar el reconocimiento del diseño como una actividad cognitiva, dentro del contexto de la
solución de problemas significativos para
alumnos/as, y la identificación, estudio,
comprensión y apropiación de conceptos
tecnológicos desde una dimensión práctica y de carácter interdisciplinar. Al mismo tiempo, las actividades de diseño, permiten el desarrollo de habilidades de representación y previsión de ideas, de transformación de situaciones (manifiestas en
sistemas, procesos o artefactos), de evaluación de soluciones y de análisis contextual y sistemático de las mismas.
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Los DVD en el aula de idiomas
[María Ignacia Dantas Gómez · 75.393.180-P]

Los DVD pueden ser una de las herramientas más útiles en el aula de idiomas.: es
motivador, nos muestra cómo habla la gente y es excelente para enseñar comportamientos, lenguaje corporal y la cultura de
la lengua que los alumnos están aprendiendo. Pero, ¿cómo podemos explotar todas
estas ventajas en la clase? Con este artículo se pretende sugerir varias técnicas de
vídeo, para orientar y ayudar al profesorado de idiomas de los distintos niveles educativos a diseñar actividades y de algún
modo intentar solventar los problemas que
surgen al intentar crear y poner en práctica los materiales haciendo así más eficaz el
uso de herramienta en la clase de idiomas.
Con el paso de los cursos escolares y dada
la rigidez en cuanto a la explotación metodológica presentada por los escasos materiales audiovisuales existentes en el mercado, se pueden crear materiales propios para
adaptarlos mejor a las necesidades del
alumnado. Las actividades y tareas se desarrollarán a partir de programas reales grabados de la televisión así como métodos
ya editados por distintas editoriales.
Motivos para utilizar el DVD
Entre las razones que me llevan a crear
estas actividades están:
-La motivación: este formato audiovisual
sirve para presentar actividades que motivan tanto al profesorado como al alumnado, debido en parte a la naturaleza del
vídeo, ya que todos ven la televisión, vídeo
o DVD como forma de relajarse.
-Crear un grupo de actividades diversas
que impliquen la utilización de DVD en el
aula e idiomas, con la posibilidad de ser
adaptadas a distintas lenguas.
-Recoger un fondo bibliográfico útil a los
demás profesores de idiomas y sugerir ideas para que ellos creen sus propios fondos
o utilicen los ya editados de un modo más
personalizado.
-Recopilar recursos ya editados para su
estudio y aprovechamiento, incentivando
al alumnado al ofrecerle mayor variedad
en la metodología utilizada.
-Deducir los problemas que puedan derivarse del uso didáctico del vídeo en el aula.
-Hacer que los alumnos y alumnas comprendan e interpreten críticamente textos
visuales.
-Conseguir que el aprendizaje de una lengua extranjera conlleve la información
intelectual general, de estructuración mental y de representación del mundo, acer-

cándolos a la realidad diaria y cultural del
país cuya lengua se estudia.
-Hacer comprender a los alumnos/as la
finalidad instrumental de aprender un
idioma a través de un medio audiovisual.
Preparación de actividades
La elaboración de cualquier actividad de
DVD para explotar en el aula de idiomas
implicaría los siguientes puntos:
1. Selección minuciosa del material a preparar asegurando la aplicación pedagógica y didáctica del mismo.
2. Creatividad e imaginación, para evitar
la desmotivación del alumnado.
3. Preparación adecuada previa a la clase y
en muchos casos, una mayor inversión de
tiempo que en las actividades tradicionales.
4. Evaluación realista de lo que nuestro
alumnado puede asimilar y aprender, ya que
no podemos esperar que entiendan el 100%
de los documentos de vídeo. Es importante tener en cuenta que los criterios de evaluación deben basarse en la metodología
seguida con el alumnado en el aula.
Metodología a utilizar
Como norma general, el método utilizado
por el profesorado de lengua extranjera al
utilizar el DVD en el aula se centra en:
-Desarrollar la capacidad de comprensión
de los alumnos y alumnas.
-Flexibilidad en cuanto a materiales y técnicas de enseñanza.
-Participación responsable del alumno y
alumna.
De este modo, todo este tipo de tareas con
el vídeo van dirigidas a incentivar y potenciar la comprensión audiovisual del alumnado en una doble dirección:
Comprensión oral y auditiva:
-Se incentivará la comprensión global y
específica de textos audiovisuales.
-Se intentará en la medida de lo posible y dependiendo del nivel y progreso de los alumnos y alumnas, ofrecer distintos tipos de lenguaje hablado (registros diversos) así como
hablantes nativos con distintos acentos.
-Se primará el hecho de hacer comprender al alumnado que lo verdaderamente
importante a la hora de llevar a cabo este
tipo de comprensión, no es entender cada
una de las palabras utilizadas sino seleccionar la información que se requiere o se
necesita para capta la idea o ideas generales del material que se ha visto y oído.
Expresión oral y escrita:
-Esta segunda fase en la utilización de
medios audiovisuales es la consecuencia
directa de la anterior, que se plantea así

como pretexto para motivar al alumnado
en su producción oral.
-Se llevará a cabo mediante tareas y ejercicios específicos dirigidos a consolidar
estructuras, vocabulario, aspectos textuales, etcétera.
Técnicas de utilización de DVD
Dentro de las innumerables técnicas que
se pueden utilizar indicaré algunas intentando ilustrarlas con actividades y tareas
asequibles en los distintos niveles del aula:
a) Visionar sin sonidos: ¿Qué están diciendo? ¿Qué ves? ¿Qué ocurre?
b) Solamente sonido: describir personas
por la voz; practicar vocabulario; describir
el lugar, la situación; comparación de datos.
c) Plano congelado: identificar y describir;
introducir y repetir estructuras gramaticales.
d) Diálogos en parejas: inventar situaciones nuevas.
e) Espectadores y oyentes: narrar sólo la
mitad de lo que ocurre; cambio de posición.
f ) Contar una historia: ver el final de un
documento e inventar el principio; ver lo
anterior y posterior a un hecho en concreto; hacer un resumen.
g) Pensamientos y sentimientos: ¿Cómo
se sienten? ¿Qué piensan? ¿Cómo te sentirías tú? Describir reacciones.
h) Estudio del comportamiento: desarrollar campos semánticos; examinar las diferencias con el otro país.
i) Comparación de Culturas: Encontrar
diferencias entre las dos culturas; debates.
Evaluación de actividades
El sistema de evaluación que se propone
consiste en una actividad final que englobe todos los bloques de contenido y aspectos tratados en las áreas en las que han participado los alumnos y alumnas: funciones de la lengua, procedimientos, aspectos temáticos y de contenido sociolingüístico. Esta actividad final puede aparecer
bajo diversas formas:
-Representación dramática y grabación de
los alumnos y alumnas en el aula.
-Juegos y puzles.
-Escribir una redacción tomando como
base el contenido de la escena.
-Debates.
-Elaboración de diálogos
-Creación de carteles
-Desarrollar proyectos a partir del contenido sociocultural de la actividad
Con este tipo de actividades y trabajos se
evalúa la capacidad del alumno/a de:
-Extraer información global y específica
de textos audiovisuales.
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-Organizar y expresar ideas con claridad.
-Utilizar reflexivamente los conocimientos
lingüísticos, sociolingüísticos y discursivos
en nuevas situaciones de aprendizaje.
En resumen: no importa el nivel de lengua
que tengan nuestros alumnos/as. Los profesores y profesoras podemos encontrar
un amplio surtido de surtido de escenas
para llevar al aula.
Todas las técnicas mencionadas sirven para
explotar secuencias cortas en el aula. Utili-

zando secuencias cortas los alumnos/as
obtendrán el máximo beneficio de la
secuencia de vídeo que se ha seleccionado
por parte del profesorado. El uso eficaz del
sonido y de la imagen es la mejor manera
de comunicar significados y motivar a los
alumnos a hablar. Las actividades que se
desarrollen permitirán a los alumnos no sólo
practicarla lengua que aprenden sino también utilizarla en el contexto del comportamiento dentro de una cultura concreta.

[María Dolores Acevedo Chulián · 79.252.840-S]

¿Nos encontramos los/as
docentes con problemas a la hora
de contar y trabajar con las familias?

El principal problema que se nos presenta,
es una total falta de interés por parte de algunas familias, no todas, ya que hay muchas
familias interesadas, por acudir a consejos,
asambleas, reuniones, etc. Este problema
puede ser originado por varias causas, la principal es el continuo conflicto que viene existiendo entre profesores/as y familias, ya que
normalmente sociedad y familias nos culpan de los ‘males’ o ‘errores’ de la educación.
Nosotros/as los maestros/as nos encontramos con una serie de problemas a la hora
de llevar a cabo el proceso de enseñanza
aprendizaje, problemas cuya cuna son las
propias familias (por supuesto como
comenté anteriormente, no todas, ya que
muchas de ellas colaboran con la escuela).
La mayoría de las veces, las familias lo aprueban todo o simplemente dejan de acudir a
los consejos, por pensar que es algo absurdo ya que piensan que los profesores y profesoras tienen más poder en la escuela que
ellos, aspecto que les hace distanciarse aún
más del centro y de los profesores/as.
Por otro lado, las familias se quejan de la falta de interés de los profesores/as por los
niños/as, de la baja calidad de la enseñanza, de que los excluyen cuando se toman
decisiones que afectan a todos, cuando
se elaboran líneas pedagógicas, etcétera.
Simplemente recibimos quejas sin recibir
la gran mayoría de las veces ayuda para
poder mejorar la situación dentro de lo que
nosotros podemos hacer. Este continuo ir
de culpas, origina conflictos que tardan en
deshacerse y si llegan a hacerlo.
Aclarar que nosotros/as como docentes
tenemos que tener en cuenta también que
las familias muchas veces no participan porque desconocen los programas, las técnicas
escolares, los órganos y normas escolares o
quizás no las comprendan del todo bien
como para hacerse partícipes de ellas, por
lo que el profesorado debe ayudarles y hacer
que entiendan y conozcan los aspectos en

los que van a participar. Los docentes también nos encontramos con la dificultad de
que algunas familias no encuentran el sentido utilitario a la enseñanza, piensan que
deben estudiar para cuando acaben tengan
una salida profesional y cuando ven que la
realidad a veces es otra, se rebelan contra la
institución, la Administración, etcétera.
Todos estos problemas y dificultades con
que nos venimos encontrando, pueden servirnos para elaborar nuestras propias propuestas de actuación que mejoren de alguna manera la situación actual y la participación del tutor/a en ellas. Se trataría de preguntarse cómo se ha llegado a esta situación y propugnar soluciones prácticas que
se puedan llevar a cabo y no sean meras propuestas escritas en papel. Si nos parásemos
a pensar más profundamente, cada profesor o profesora en su caso concreto, encontraría muchas más propuestas para trabajar con las familias que se adapten al contexto y características concretos de su grupo de padres y madres.
Aquí proponemos algunas actividades
o actuaciones que nos pueden ayudar a
concienciar a las familias y acercarlas un
poco más a la escuela de sus hijos e hijas:
1. Implicar a las familias en actividades de
apoyo al aprendizaje y orientación de sus
hijos e hijas.
2. Implicarles en las tareas escolares, procurando que les ayuden y controlen en su trabajo personal, les ofrezcan aquellos medios
o condiciones necesarias para el estudio.
3. Colaborar en las distintas actividades y
programas que se realizan en el centro y
potenciar la relación y comunicación entre
familiares y profesorado.
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4. Entrevistas, reuniones para marcar pautas conjuntas que favorezcan el desarrollo
del alumnado.
5. Asambleas, celebraciones, fiestas, semanas culturales, excursiones, donde se afiance más el nivel de relación de los familiares
con el profesorado
6. Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con las familias, que faciliten la
conexión entre el centro y las familias.
7. Mediar con conocimiento de causa en
posibles situaciones de conflicto entre los
alumnos/as y profesorado e informar debidamente a las familias.
8. Reuniones a nivel general e individual
donde se traten aspectos informativos sobre
sus hijos/as.
9. Atención directa a las familias durante
una hora a la semana.
10. Procurar participación en reuniones,
Escuela de Padres.
11. Recoger sus sugerencias o posibles relaciones sobre el centro escolar.
12. Coordinar grupos de discusión sobre
temas formales de interés para las familias,
con la ayuda del equipo psicopedagógico
del sector.
BIBLIOGRAFÍA
HERRAIZ, M.L. (1999).FORMACIÓN DE FORMADORES.LIMUSINA.
ANVIES, PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS. COLECCIÓN BIBLIOTECA DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR, SERIE INVESTIGACIONES (2002).
GALVE Y GARCÍA (1992). LA ACCIÓN TUTORIAL.
MADRID: EDITORIAL ACCIÓN.
PALACIOS, J.; PANIAGUA, G. (1992): COLABORACIÓN DE LOS PADRES. MATERIALES PARA LA REFORMA DE EDUCACIÓN INFANTIL. MEC. MADRID.

Didáctica53
Número 69 <<

[Manuel Fernández Barrera · 30.546.834-M]

La energía solar, no posee ni un factor contaminante, no contamina el medioambiente ni afecta la naturaleza. También, es un
tipo de energía renovable, es decir que se
renueva en forma constante y de forma
natural, es inagotable, puesto que proviene de una fuente inagotable, que es el sol.
Dentro de las energías renovables, la energía solar térmica tiene una gran importancia; debido a que el grado de aprovechamiento de este tipo de energía es muy elevado, por lo que su uso cada día está más
extendido. Por todo ello, es necesario hacer
ver a los alumnos la necesidad del uso de
la energía solar, mediante pequeños proyectos, que les despierten el interés por
este tipo de energías.
En este artículo se describen los procesos
de funcionamiento y los componentes de
una instalación solar térmica.
La energía solar térmica
La energía solar térmica o energía termosolar, consiste en el aprovechamiento de
la energía del Sol para generar calor
mediante el uso de colectores o paneles
solares térmicos. Esta energía solar se
encarga de calentar el agua u otro tipo de
fluidos a temperaturas que podrán oscilar
entre 40º y 50º, con un rendimiento aceptable, y no debiendo superar los 80º, con
un rendimiento menor. Esta agua caliente se podrá usar posteriormente para cocinar o para la producción de agua caliente
destinada al consumo de agua doméstico
(ACS), ya sea agua caliente sanitaria, calefacción, o para producción de energía
mecánica y a partir de ella, de energía eléctrica. Actualmente también tenemos la
posibilidad de alimentar una máquina de
refrigeración por absorción, que empleará esta energía solar térmica en lugar de
electricidad para producir frío como lo
haría un aparato de aire acondicionado
tradicional.
En cuanto a la generación de agua caliente para usos sanitarios, podemos hacer dos
tipos de clasificaciones; según el tipo de
circuito y en función del sistema de circulación del fluido.
Según el tipo de circuito:
A. Sistemas de circuito abierto.- El agua de
consumo pasa directamente por los colectores solares. Este sistema reduce costos y
es más eficiente (energéticamente hablando), pero presenta problemas en zonas con
temperaturas por debajo del punto de congelación del agua, así como en zonas con
alta concentración de sales que acaban obstruyendo los paneles. Los inconvenientes
son la dificultad para emplear materiales
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La energía solar térmica:
en el taller de Tecnología
que no contaminen el agua, el riesgo de
vaporización y congelación, el funcionamiento a la presión de la red con peligro
en los colectores, el no poder emplear anticongelante, el mayor riesgo de corrosión y
las posibles incrustaciones calcáreas.
B. Sistemas de circuito cerrado.- El agua de
consumo no pasa directamente por los
colectores solares. Este sistema es el más
común. Se utiliza un líquido anticongelante que atraviesa los tubos dentro de los
colectores y se calienta por la acción de la
radiación solar. El líquido caliente atraviesa el circuito hidráulico primario hasta llegar al acumulador, en el interior del cual
se produce un intercambio de calor entre
el circuito primario y el secundario, es
decir, entre el líquido anticongelante calentado en las placas solares y el agua que
vamos a usar nosotros.
En función del tipo de circulación del fluido:
A. Circulación natural.- Son los denominados sistemas termosifónicos, en este
tipo el depósito se coloca en un nivel superior a los colectores para permitir la convección por diferencia de temperatura.
Para facilitar el movimiento del agua tiene que haber una diferencia suficiente de
temperatura entre el colector y el acumulador y una altura entre el acumulador y
los colectores mayor de 30 centímetros.
Para evitar el riesgo de temperaturas elevadas en el depósito este se diseña con volúmenes mayores de 70 l/m2 de colector.
Los factores positivos de este sistema son
de carácter económico y de simplicidad
de instalación, porque los equipos termosifónicos no consumen energía eléctrica,
ya que funcionan sin bomba. Esta característica ayuda a disminuir el consumo
energético de la vivienda y convierte a los
equipos en autónomos que siguen funcionando aunque el sistema eléctrico falle.
El hecho de ser autónomo hace muy atractiva su aplicación en aquellos lugares
remotos donde no llega la red eléctrica.
Los factores negativos son de carácter estético y de resistencia del tejado, porque el
depósito tiene que estar encima de los
paneles.
B. Circulación forzada.- Son los sistemas
con electrocirculador, este tipo de instalación evita los defectos propios de los sistemas de circulación natural. Como inconvenientes se encuentran las necesidades

de energía eléctrica y de regulación y control de la circulación.
Cuando el intercambiador está a una altura inferior a los colectores, el electrocirculador es imprescindible. Hay que incluir además una válvula antirretorno para evitar
el posible efecto termosifónico nocturno.
Los factores positivos de este sistema son
de carácter estético y de rendimiento del sistema. Es posible colocar el acumulador en
el interior de la vivienda, y entonces el tejado no tiene que soportar el peso del acumulador (que puede ser de hasta 300 - 500 Kg.).
La circulación forzada ofrece un rendimiento superior al de un sistema de circulación
natural, porque el fluido anticongelante circula de manera más rápida que el agua.
Los factores negativos son de carácter económico y de gestión del sistema: la inversión inicial es más alta y también el sistema utiliza energía para el funcionamiento de la bomba. Sin embargo, este uso de
energía se compensa por una mayor producción de agua caliente comparado con
el sistema precedente.
Los elementos que componen un sistema
solar para ACS, son los siguientes:
Colector o captador solar.- Es el elemento que se encarga de captar la radiación
solar y convertir su energía en energía calorífica. Existen varios tipos de colectores,
aunque los más empleados se dividen en
dos grandes grupos; los de placa plana y
los de tubos de vacío.
Estructuras de soporte y anclajes.- El
correcto montaje de los colectores es fundamental en este tipo de instalaciones.
Para ello se deben sujetar mediante unos
sistemas de anclaje y soportes adecuados,
que serán diseñados para que el ángulo de
inclinación de los colectores sea el óptimo, para conseguir el mejor rendimiento
posible del sistema. Normalmente se suele dar una inclinación a los colectores, de
10º más que la latitud del lugar donde se
van a instalar, si su utilización va a ser
durante todo el año. Su orientación siempre que nos encontremos en el hemisferio Norte, será hacía el Sur geográfico.
Fluido caloportador.- Es el fluido que al
pasar a través del absorbedor adquiere
energía térmica y la transfiere a otra parte del sistema.
Se pueden utilizar cuatro tipos diferentes
de fluidos: agua natural, agua con adición
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de anticongelante, fluidos orgánicos y
aceites de silicona. Aunque en la mayoría
de los casos se emplea la mezcla de anticongelante y agua.
Conducciones.- Los materiales empleados en las conducciones para las instalaciones de energía solar térmica, son prácticamente los mismos que se emplean en
las instalaciones de fontanería y calefacción. Los más usados son: el cobre, el acero galvanizado, el acero negro y las tuberías de plástico. Cada vez se emplean más,
existen bastantes variedades de este tipo
de tuberías, son fáciles de trabajar y económicas.
Acumuladores de A.C.S.- Son los elementos de la instalación que almacenan la
energía en forma de agua caliente. Esta forma de almacenar energía es barata, fácil
de manejar, tiene una alta capacidad calorífica. El acumulador debe mantenerse
siempre limpio y libre de óxido, por lo que
su diseño, la elección del material adecuado en cada caso y el revestimiento interior
son factores fundamentales para asegurar
una larga vida útil con un mantenimiento mínimo. Los materiales que se usan normalmente son: el acero, acero inoxidable,
aluminio y fibra de vidrio reforzada.
Conclusión
Con esta breve descripción se pretende,
que el alumno/a conozca los elementos
que intervienen en una instalación solar
térmica, para poder diseñar y realizar proyectos de pequeña envergadura en el aula
taller de tecnología.

Perfil del Técnico Superior en
Educación Infantil: funciones,
valores, capacidades y actitudes
[Fátima Bejerano González · 03.860.541-Z]

El Técnico Superior de Educación Infantil debe englobar cuatro vías de actuación, la intervención con los niños a su
cargo, la relación con las familias, el equipo educativo y otros profesionales de la
Educación Infantil y la reflexión e innovación de su propia práctica docente.
El perfil profesional del educador infantil debe poseer una gran variedad de
recursos y estrategias variadas para
poderlas aplicar en distintas circunstancias. Estas deben ser sustentadas en un
conocimiento reflexivo-teórico sobre la
infancia enmarcada en su utilización por
las actitudes profesionales específicas
antes reseñadas.
Perfil del Técnico Superior en Educación
Infantil: funciones, valores, capacidades
y actitudes
En la actualidad se ha producido un adelanto, habiéndose diseñado un currículo para el profesional de esta etapa en las
escuelas infantiles, con la especialidad
de Educación Infantil y, en el nivel de Formación Profesional, el Técnico Superior
en Educación Infantil (Ciclo de Grado

Superior de la Formación Profesional Especifica). Está regulado por la siguiente legislación: el Real Decreto 1394/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece el título de
Técnico Superior de Educación Infantil y
se fijan sus enseñanzas mínimas.
El enfoque de esta formación se amplía,
concediéndole un carácter educativo independientemente del campo de actuación
donde desempeñe su labor. No meramente asistencial (no solo de atención a las
necesidades primarias).
Cabría diferenciar sus cometidos teniendo
en cuenta la relación con los niños/as, la
relación con los padres, las funciones inherentes al perfil profesional y las que debe
desempeñar como miembro de un equipo.
La actuación con los menores va encaminada hacia al saber, saber hacer y saber ser.
Por su tarea educativa, entendida en un sentido amplio, el educador infantil puede ejercer su labor profesional en distintos centros y programas relacionados con la primera infancia que pueden llevarse a cabo
por parte de la administración central, autonómica o local. Estos pueden ser entre
otros: programas de ayuda en educación
familiar, de atención primaria, en fiestas
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infantiles, grupos de juego, instituciones
sanitarias, escuelas infantiles, centros de
atención a menores protegidos, proyectos
infantiles de ocio y tiempo libre, ludotecas,
centros penitenciarios o granjas-escuela.
Funciones
Asociado a las unidades de competencia
y concretado en las realizaciones profesionales de cada una de las unidades de competencia, según el Real Decreto 1394/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece
el título de Técnico Superior de Educación
Infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas.
La competencia general de este título consiste en diseñar, implementar y evaluar
proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de Educación Infantil en el ámbito formal, de
acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en Educación Infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa en el
ámbito no formal, generando entornos
seguros y en colaboración con otros profesionales y con las familias.
Competencias profesionales, personales
y sociales
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se
relacionan a continuación:
a) Programar la intervención educativa y
de atención social a la infancia a partir de
las directrices del programa de la institución y de las características individuales,
del grupo y del contexto.
b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades y características de los niños/as.
c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias
metodológicas apropiados y creando un
clima de confianza.
d) Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de las finalidades y procedimientos de la institución,
para mejorar el proceso de intervención.
e) Dar respuesta a las necesidades de los
niños y niñas, así como de las familias que
requieran la participación de otros profesionales o servicios, utilizando los recursos y procedimientos apropiados.
f) Actuar ante contingencias relativas a las
personas, recursos o al medio, transmitiendo seguridad y confianza y aplicando,
en su caso, los protocolos de actuación
establecidos.
g) Evaluar el proceso de intervención y los
resultados obtenidos, elaborando y gestionando la documentación asociada al
proceso y trasmitiendo la información con
el fin de mejorar la calidad del servicio.

h) Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su actividad profesional, utilizando los recursos
existentes para el aprendizaje a lo largo de
la vida.
i) Actuar con autonomía e iniciativa en el
diseño y realización de actividades, respetando las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que desarrolla
su actividad.
j) Mantener relaciones fluidas con los niños
y niñas y sus familias, miembros del grupo en el que se esté integrado y otros profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de gestión de la diversidad
cultural y aportando soluciones a conflictos que se presenten.
k) Generar entornos seguros, respetando la
normativa y protocolos de seguridad en la
planificación y desarrollo de las actividades.
l) Ejercer sus derechos y cumplir con las
obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
m) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y aprendizaje.
n) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de productos, de planificación de la producción
y de comercialización.
ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud
crítica y de responsabilidad
Unidades de competencia
UC1027_3: Establecer y mantener relaciones fluidas con la comunidad educativa y
coordinación con las familias, el equipo educativo y con otros profesionales.
UC1028_3: Programar, organizar, realizar y
evaluar procesos de intervención educativa de centro y de grupo de niños y niñas.
UC1029_3: Desarrollar programas de
adquisición y entrenamiento en hábitos
de autonomía y salud, así como otros de
intervención en situaciones de riesgo.
UC1030_3: Promover e implementar situaciones de juego como eje de la actividad y
del desarrollo infantil.
UC1031_3: Desarrollar los recursos expresivos y comunicativos del niño/a como
medio de crecimiento personal y social.
UC1032_3: Desarrollar acciones para favorecer la exploración del entorno a través
del contacto con los objetos; relaciones del
niño o niña con sus iguales y con las personas adultas.
UC1033_3: Definir, secuenciar y evaluar
aprendizajes, interpretándolos en el contexto del desarrollo infantil de cero a seis
años.
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Valores
Las actitudes son imprescindibles en la
cualificación de este profesional, a continuación se señalan las que Técnico Superior de Educación Infantil debe poseer:
· Generales: dignidad, libertad, sociabilidad, justicia, igualdad.
· Declaración de los derechos Humanos y
Derechos del Niño.
· Interés supremo: bienestar del menor.
· Libertad ejercicio profesional, competencia y responsabilidad profesional, interdisciplinariedad.
Capacidades
Las capacidades profesionales expresan
las capacidades más características de la
profesión, las que tienen que ver con la
respuesta a las contingencias, organización del trabajo, la cooperación y relación
en el entorno y la responsabilidad/ autonomía.
Actitudes
Carl Rogers, humanista, propone como
actitudes la aceptación de uno mismo y
de los otros, la empatía y autenticidad-congruencia entre lo que sentimos y hacemos
(sentir / hacer).
En cuanto a las actitudes generales que
debe mostrar el Técnico son: individualización, no juicios, respeto, autodeterminación otros, empatía, escucha activa.
Según las cuatro vías de actuación:
· Niños: respeto y valoración de la infancia, paciencia, improvisación planificada.
· Familia: veracidad-honestidad, respeto y
libertad sobre la educación hijos/as.
· Propia práctica: Valorar la necesidad de
investigación y reflexión de su propio trabajo, mostrar orden y método en la realización de las tareas, tener predisposición
para adaptarse a nuevas situaciones y/o
imprevistos, valorar la identidad personal
y ser consciente de la especificidad que
supone trabajar con niños de estas edades, planificar y organizar su propio trabajo responsabilizándose del mismo.
· Equipo de trabajo: participación, colaboración, valoración trabajo otros.
La prospectiva del perfil profesional de este
título evoluciona hacia una mayor capacidad de adaptación a diferentes ámbitos y
aumento de las funciones relacionadas con
la coordinación y mediación con familias,
debido a que las normativas de conciliación
de la vida familiar y laboral irán produciendo una diversidad de servicios complementarios de ocio y tiempo libre dirigido a niños
y niñas de estas edades. Así como la utilización de las nuevas tecnologías tendrá un
peso cada vez mayor con lo cual requiere de
una actualización permanente.
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Su rol en los programas de intervención
infantil
Podemos definir rol profesional como el
conjunto de expectativas y comportamientos esperados para un determinado puesto profesional. Como hemos visto en el
apartado anterior el Técnico Superior de
Educación Infantil desarrolla cuatro vías
de actuación:
· La intervención con los niños y niñas: en
cuanto a las tareas relacionadas con la
atención directa al grupo de niños, destaca la actuación tanto en educación formal
como no formal, tiene carácter educativo,
es decir, encaminada a producir un cambio en el desarrollo del niño/a.
Las tareas son:
-Organizar el ambiente en el que van a
estar los niños.
-Establecer las rutinas diarias.
-Atender las necesidades básicas de los
niños.
-Promover la autonomía y confianza.
-Iniciar determinados aprendizajes.
-Enseñar juegos, cuentos y canciones
infantiles.
-Incorporar nuevas actividades, nuevas
experiencia, crear nuevos intereses.
-Crear situaciones de comunicación y de
intercambio.
-Ayudar y orientar.
· Las tareas y funciones en relación con los
padres: informar a los padres de los logros
y progresos de los niños, hacerles partícipes de los objetivos pedagógicos que se
pretenden.
· Las funciones inherentes al perfil profesional (vistas en el epígrafe anterior).
· Las que debe desempeñar como miembro
de un equipo: participar del proyecto global
del centro, así como el intercambio, de experiencias, participación, autoevaluación.
Características del rol
Las características del papel del Técnico
son cambiantes, según el Real Decreto
1394/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece el título de Técnico Superior de
Educación Infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas.
-Mayor peso en las actividades educativas.
-La aparición de empresas dedicadas a
actividades de ocio infantil posibilitará un
incremento de la demanda de profesionales cualificados para la estimulación y desarrollo de actividades lúdicas infantiles.
-Las estructuras sociales (incorporación
de la mujer al trabajo, prioridad de los
espacios urbanos, familias monoparentales...) y las directrices emanadas de la
Unión Europea con relación a los programas destinados a la infancia, podrán deter-

minar la aparición de nuevas empresas,
propuestas o servicios en los que este profesional puede ejercer su actividad.
El campo profesional es muy amplio:
· Educación formal.- Este profesional ejercerá su actividad, fundamentalmente, en
el sector de la docencia, dentro del sector
de docencia, dentro de la Educación Infantil en el primer ciclo, en instituciones
dependientes tanto de los organismos estatales como los autonómicos o locales.
Siempre bajo la supervisión de un maestro. Abarca todos aquellos programas, proyectos y/o centros que desde los mecanismos institucionales pretenden dar respuesta a las necesidades de la infancia (escuelas infantiles, casas de niños, aulas matinales, escuelas hospitalarias...).
· Educación no Formal.- Abarca los programas, proyectos y/o centros que surgen
como respuesta a las demandas de las
características actuales de la infancia (ludotecas, bibliotecas, granjas-escuelas, pisos
tutelados, medios de comunicación, etc.).
· Ámbito social.- Programas de menores
en situación de riesgo o descompensación
social, de forma plena, o en medios de apoyo familiar según las directrices de otros
profesionales (centros de acogida, etc.).
El Técnico Superior de Educación Infantil
está inmerso dentro de un grupo de trabajo pero con autonomía profesional.
La colaboración con otros profesionales
Según el Real Decreto 2059/95, por el que
se establece el Título de Técnico Superior
en Educación Infantil, este técnico actuará, en su caso, bajo la supervisión general
de licenciados y/o diplomados. Específicamente, en el primer ciclo de la Educación Infantil, actuará bajo la supervisión
de un maestro. El equipo educativo está
formado por todos los educadores y educadoras en un mismo grupo de niños. Nace
de la necesidad de coordinar la intervención de los distintos miembros.
El trabajo en equipo es enriquecedor para
cada uno de sus miembros por las distintas experiencias que puede aportar cada
componente y por el desarrollo personal
que supone.
El buen funcionamiento de un equipo
supone un éxito en el desarrollo de los proyectos del centro. Para que el trabajo en
equipo sea efectivo, se han de cumplir ciertas condiciones:
-Debe estar bien organizado.
-El trabajo debe partir de las posibilidades
y limitaciones reales de los miembros.
-Se establecerán las funciones de cada uno.
-Se deben conocer los objetivos y asumirlos.

-Mantener relaciones fluidas y con espíritu de colaboración.
Las funciones que desempeña un equipo
de trabajo son las siguientes:
-Conseguir una labor coordinada.
-Realizar la toma de decisiones conjunta.
-Compartir las distintas tareas del centro
o programa.
-Participar en la elaboración de documentos de planificación de su competencia.
-Servir de canal de comunicación entre los
educadores, para intercambiar experiencias y dificultades, ayudando a resolver
problemas.
-Colaborar con los equipos interdisciplinares y de atención temprana.
-Proponer y desarrollar programas de formación.
-Autoevaluar su trabajo de conjunto y de
cada uno de sus miembros.
En cuanto a la interdisciplinariedad, los
equipos de trabajo están compuestos por:
-Licenciados.
-Diplomados.
-Técnicos Superiores.
-Voluntarios.
-Otros.
El Técnico Superior de Educación Infantil
puede ser miembro del equipo de ciclo,
del claustro, representante en el Consejo
Escolar y en la Comisión de Coordinación
Pedagógica.
Coordinación con servicios de apoyo externo:
-Servicios Sociales.
-Centros de Atención temprana.
-Cruz Roja (centros de atención a la familia).
Conclusión
Como conclusión a la definición de este
perfil profesional se puede decir que debe
englobar cuatro vías de actuación, la intervención con los niños a su cargo, la relación con las familias, el equipo educativo
y otros profesionales de la Educación
Infantil y la reflexión e innovación de su
propia práctica docente.
Al desglosar el perfil profesional del Educador Infantil se ha visto que éste debe
poseer una gran variedad de recursos y
estrategias variadas para poderlas aplicar
en distintas circunstancias. Estas deben
ser sustentadas en un conocimiento reflexivo-teórico sobre la infancia enmarcado
en su utilización por las actitudes profesionales específicas antes reseñadas.
LEGISLACIÓN
REAL DECRETO 1394/ 2007, DE 29 DE OCTUBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECE EL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL Y SE FIJAN
LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS.
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La socialización en Educación Infantil
[Andrea Garrido Aybar · 76.145.315-C]

Como las demás especies animales, el ser
humano está sujeto a una serie de necesidades que debe satisfacer como condición
para su supervivencia. Los seres humanos
atendemos nuestras necesidades de modo
indirecto, es decir, mediante la cooperación
con los demás, en el caso de una sociedad
organizada, ya que estamos dotados del lenguaje articulado y de la capacidad de pensar en términos simbólicos y abstractos. Esta
es la función esencial de la cultura.
Todas las sociedades poseen una herencia
acumulada de conocimientos, valores y
reglas de conducta que se transmiten de
generación en generación, y que permiten desarrollar formas indirectas de cubrir
todas sus necesidades.
En el artículo 4 del Decreto 428/2008, de
29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes
a la Educación Infantil en Andalucía, recoge como el alumnado, de acuerdo a sus
posibilidades, representará aspectos de la
vida real o imaginaria “desarrollando competencias comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión”. Dotando así
a la educación de la finalidad desarrollar
en las personas las capacidades y competencias necesarias para una incorporación
activa en la sociedad, siendo una de ellas
la capacidad de comunicarse a través de
gestos, símbolos o de forma oral.
Para conseguir que un individuo se desarrolle, comunique, participe.., con el
entorno que le rodea, es imprescindible
que esté en contacto directo con esa sociedad, ya que esta se encargará de proporcionarle todos los recursos y estímulos
necesarios para que desarrolle sus capacidades y así pueda participar activamente en su entorno inmediato.
La socialización es el proceso mediante el
cual el individuo adopta normas, costumbres, valores.., de la sociedad en la que se
desarrolla. Según Child, el alumnado ha
“nacido con una gama de comportamiento potencial muy amplia, que es conducida a desarrollar un comportamiento con
límites más restringidos, consistentes en
lo que es habitual y aceptable con arreglo
a normas de su grupo”.
La escuela constituye en importante sistema de socialización para los individuos
y dentro de ella podemos encontrar dos
tipos de socialización: una socialización
inicial o primaria, correspondiente al ciclo
de infantil y primaria, donde el alumnado

inicia el contacto y conocimiento de los
diferentes patrones sociales. Por otro lado,
la socialización secundaria se refiere a cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado, a la ampliación de
nuevos sectores del mundo social en el que
ya está inmerso o el conocimiento y adaptación de la nueva sociedad en la que vive.
La socialización primaria es decisiva y no
sólo por la plasticidad, sensibilidad y
dependencia en que se encuentra el niño,
sino porque construirá las bases de cómo
se organiza y funciona una sociedad, donde dependiendo de lugar seguirá la misma estructura pero con otras normas o
costumbres.
El mundo interiorizado en la socialización
primaria se implanta en la conciencia con
mucha más firmeza que los mundos internalizados durante la socialización secundaria. Esto significa que la socialización
primaria comporta algo más que un aprendizaje puramente cognoscitivo, es aquí
donde el alumnado conoce que existen
unos roles y actitudes, los cuales tendrá
que interiorizar si quiere ser aceptado
como miembro de esa sociedad.
La socialización primaria finaliza cuando
el concepto del otro es generalizado, y todo
lo que comporta se ha establecido en la
conciencia del individuo.
En sentido amplio, todos somos agentes
de socialización. Vivimos en sociedades
complejas, heterogéneas y con grandes ritmos de cambio social, no basta con la
socialización que ofrece la familia, esta
constituye una de los agentes de socialización pero también ejercerá una influencia importante el grupo de iguales, la
escuela, las asociaciones de todo tipo y los
medios de comunicación de masas. Estos
se caracterizan por:
· Familia: Los valores que transmiten pueden o tienen diversas procedencias: religión, clase social, nacionalidad, etc. Por esto,
la familia es un simple agente transmisor.
· Grupo de iguales: Ayuda a introducir en
sus miembros la noción de autoridad informal y desarrollando así una idea diferente de la estructura de organización en
comparación a la que ya conocen en la
familia.
· Sistema educativo: Constituye el ámbito
formal para la transmisión cultural entre
generaciones, efectuándose en un contexto con medios y órganos especiales. En ella
actúan, además, grupos e iguales, otros
instrumentos de formación que le permi-

tirán desarrollarse y participar activamente en la sociedad en la que viven, estos son:
el currículum, ritmos, horarios, secuencias y el propio profesor como modelo de
autoridad, apoyado en conocimientos
específicos, que son quienes en definitiva
transmiten unos valores determinados.
· Medios de comunicación de masas: Proporcionan al alumnado un conocimiento
más amplio de informaciones, juicios
sobre acontecimientos, ofrecen modelos
de comportamiento y, además, sus contenidos repercuten en un volumen de población superior al de cualquier otra agencia.
En la etapa de Educación Infantil, el juego constituye una actividad fundamental
para el desarrollo de los primeros conceptos sociales del niño y la niña, hasta tal
punto que va a influir tanto en su capacidad posterior para adquirir y asimilar nuevos aprendizajes, como en su futura adaptación a la sociedad imperante.
El juego podría considerarse una actividad
social por excelencia, en la cual pueden
verse claramente reflejadas las características del pensamiento, emoción y sentimientos infantiles. Toda la actividad humana surge de una necesidad innata de explorar y controlar el entorno, aumentando
a su vez la motivación y la iniciativa.
El proceso de socialización se lleva a cabo
desde el nacimiento, ya que los bebés
nacen dentro de un grupo social que satisface sus necesidades, motivo más que suficiente para que el bebé muestre interés en
realizar pequeñas interacciones con sus
cuidadores como son risa, muecas, gestos… Desde el nacimiento el individuo dispone genéticamente de un sistema de preadaptación sensoperceptiva, que le permite de forma automática relacionarse con
los demás.
Piaget recoge como la socialización del
individuo pasará de estar centrada en la
figura de apego (familia), grupo de iguales, diádicas y grupo social. Durante el proceso de descubrimiento el sujeto adquirirá valores, conductas, normas, satisfacción
de necesidades, cultura.., que le permitirá conocer las características de su grupo
social, vinculándose y aceptándolos tal y
como son.
Al mismo tiempo también va a suceder lo
inverso, el niño y la niña se van a dar a
conocer en una sociedad con unas determinadas características personales y van
a aceptarlo como miembro que cumple
unas normas y acepta un rol.
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Los procesos que se llevarán a cabo durante la Etapa Infantil, como medio de integración social son:
· Proceso de descubrimiento: A través de
los diversos procesos mentales de socialización, el niño y la niña adquieren conocimientos sociales de reconocimiento de
las personas y de sí mismo.
· Procesos conductuales de socialización:
Implica el aprendizaje de todo el sistema
de conductas y reglas, que en su conjunto se denominan habilidades sociales.
· Proceso de vinculación: Donde se van a
desarrollar dos vínculos básicos el apego
(satisfacción de necesidades físicas y psicológicas básicas) y la amistad (satisfacción de múltiples necesidades: juego, contacto, diálogo…)
· Proceso de aceptación: Una vez que se
conoce las características de los miembros
de su entorno social y comienza a vincularse afectivamente hacia ellos, va a conocer la dinámica de establecer nuevas relaciones sociales.
El comportamiento que se ha de inculcar y
la forma de resolver conflictos sociales, son
problemas que se presentan tanto a las
familias como a los educadores, donde se
pueden destacar tres elementos esenciales:

a) Términos y enunciados: Se refiere al
conocimiento que tiene cada individuo de
su realidad inmediata, donde se le inculca
unos valores y normas de comportamiento, acordes con el entorno socio-cultural.
b) Actuación: Cada individuo interioriza
los términos y enunciados anteriores según
sus características personales, de aquí que
aunque se le den las mismas pautas de
comportamiento a dos individuos, reaccionarán de forma diferente ante un mismo problema.
c) Consecuencias: Todos los comportamientos y actuaciones tendrán repercusiones en el individuo, por lo que el alumnado también deberá de aprender a identificar las consecuencias de sus actuaciones, sobre sí mismo o sobre los demás.
En las relaciones sociales que el alumnado desarrolla dentro y fuera del aula,
enfrenta a una serie de problemas, conflictos personales o con compañeros, necesidad de tomar decisiones.., que tienen
que resolverse atendiendo a unas normas
sociales y patrones de comportamiento
establecidos para mantener el orden y la
ayuda con los demás. Todas estas pautas
de comportamiento o relaciones sociales,
solo las va a aprender en contacto con

compañeros y compañeras de igual o diferente edad.
La Orden de 5 de agosto de 2008, por la
que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, recoge como el alumnado desarrollará las capacidades y competencias necesarias para la participación activa en la
sociedad en la que vive e interactuará en
el medio físico, natural, social y cultural a
través de la utilización de diversos lenguajes que le permitan comprender el entorno y ser comprendido, además especifica
que “entre los tres y los seis años niñas y
niños continúan desarrollando su proceso de socialización si bien las competencias para la interacción social se van tornando, a estas edades, cada vez más reflexivas, equilibradas, extensas y complejas.”
Tal y como piensan hoy día un gran número de psicólogos y educadores, la infancia
no es un simple paso hacia la edad adulta,
sino que tiene un valor concreto en sí misma. Actualmente se admite que en la infancia se encuentran muchas de las claves de
lo que será la persona en un futuro. Esta
afirmación ha sido especialmente apoyada por Sigmund Freud cuando afirmaba
que “todo hombre es su infancia”.
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[Miguel Ángel Corral Arroyo · 71.521.617-N]

Subrayar la naturaleza social de la educación y su función socializadora obliga a
plantearse las relaciones entre el desarrollo humano y el contexto social y cultural
en el que, siempre y necesariamente, este
desarrollo tiene lugar.
El proceso de desarrollo personal, es decir,
el proceso mediante el cual los seres humanos llegamos a construirnos como personas iguales a las otras personas, pero al mismo tiempo diferentes a todas ellas, es inseparable del proceso de socialización, es decir,
del proceso mediante el cual nos incorporamos a una sociedad y a una cultura. Llegamos a ser quienes somos, cada cual con
unos rasgos idiosincrásicos y diferenciales,
gracias a que podemos incorporarnos a una
matriz social y cultural que nos permite
formar parte del grupo humano y compartir con los otros miembros del grupo un
conjunto de saberes y formas culturales.
No hay desarrollo personal posible al margen de una sociedad y de una cultura. Los
procesos de individuación -es decir, de
construcción de identidad personal- y de
socialización -es decir, de incorporación
a una sociedad y a una cultura- son las dos
vertientes de un mismo proceso: aquél por
el cual nos desarrollamos como personas.
A partir de aquí, se siguen toda una serie
de principios sobre la educación escolar,
que pueden resumirse como sigue, en una
serie de enunciados fundamentales:
1. La educación escolar es uno de los instrumentos que utilizan los grupos humanos para promover el desarrollo y la socialización de sus miembros más jóvenes. Lo
que la distingue de otros tipos de prácticas educativas es la convicción de que, en
el marco de nuestra sociedad y de nuestra
cultura, hay determinados aspectos del
desarrollo y de la socialización de los niños
y jóvenes que requieren una ayuda sistemática, planificada y continuada durante
un período largo de tiempo. Para la mayor
parte de los niños y jóvenes, en la sociedad actual esta ayuda no puede proporcionarse ni garantizarse mediante su participación en otro tipo de prácticas educativas, lo cual explica y justifica, al menos
en parte, su institucionalización y generalización a partir de un momento histórico
determinado.
2. Obviamente, además de esta función de
ayudar a determinados aspectos del proceso de desarrollo y de socialización de los
miembros más jóvenes de la sociedad, la
educación escolar, como práctica social
que es, cumple otras muchas funciones
relacionadas con la dinámica y funciona-
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La educación escolar
como práctica social
miento de la sociedad en su conjunto:
· La función de conservar, reproducir y legitimar determinados aspectos del orden
social y económico establecido.
· La función de control ideológico.
· La función de formar a las personas de
acuerdo con las necesidades del sistema
de producción, etcétera.
La concepción constructivista, no niega ni
ignora que la educación escolar cumple
de hecho a menudo estas funciones, pero
entiende que la única función que puede
justificar plenamente su institucionalización, generalización y obligatoriedad es la
de ayudar al desarrollo y socialización de
los niños y jóvenes.
3. La educación escolar trata de cumplir
esta función de ayuda al proceso de desarrollo y socialización de los miembros
más jóvenes facilitándoles el acceso a un
conjunto de saberes y formas culturales,
cuyo aprendizaje y asimilación se considera esencial para que puedan convertirse en personas adultas y desarrolladas, con
plenitud de derechos y deberes, en la sociedad de la que forman parte.

4. El aprendizaje de los saberes y formas
culturales, incluidos en el currículo escolar, sólo puede ser fuente de desarrollo personal de los alumnos y alumnas en la
medida en que potencie simultáneamente el proceso de construcción de la identidad personal y el proceso de socialización; es decir, en la medida en que les ayude a situarse individualmente de una
manera activa, constructiva y crítica, en y
ante el contexto social y cultural del que
forman parte.
5. La naturaleza constructiva del psiquismo humano es lo que explica que el aprendizaje de los saberes y formas culturales
cuyo aprendizaje promueve la escuela pueda ser una fuente de desarrollo personal.
En efecto, el aprendizaje de los contenidos escolares -al igual que el aprendizaje
de cualquier tipo de contenidos- implica
siempre un proceso de construcción o
reconstrucción en el que las aportaciones
del alumno son fundamentales. Es precisamente este factor de construcción o
reconstrucción subyacente a todo acto de
aprendizaje, y más concretamente la aportación personal que de ella se deriva, lo
que permite entender por qué el aprendizaje de unos mismos saberes o formas culturales -los contenidos escolares son, en
principio, los mismos para todos los alumnos- no da lugar a una uniformidad en los
significados que finalmente se construyen
en la escuela. Para poder cumplir la función de ayuda al proceso de desarrollo y
de socialización de los alumnos, la educación escolar debe tener en cuenta la naturaleza intrínsecamente constructiva del
psiquismo humano y apoyarse en ella.
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Sujeto versus contexto:
intervención en la escuela

[Isabel Blanco Campaña · 48.874.599-J]

Si hablamos de intervención en la escuela, el espectro de actuaciones es muy
amplio. No obstante, siempre que leemos
algo al respecto, nos encontramos con la
línea que divide al sujeto por un lado, y al
contexto por otro, en lo que ha intervención se refiere. En la mayoría de los casos,
la división en ese panorama, es la dicotomía escuela versus niño, contexto versus
sujeto, pero no sería eficaz establecer un
diferencial extremista al respecto, puesto
que ambas variables van unidas y se nutren
una de la otra.
Hoy en día está claro, y es concluyente, la
importancia de la escuela como sistema
eficaz de desarrollo y socialización. Es por
ello que, debemos equiparar las intervenciones que en ella se producen, tanto en el
sujeto como en el contexto, para potenciar
su fuerza y su impacto natural sobre el desarrollo de los sujetos. No deberíamos separarlas, ni colocarles esa barrera de limitación haciendo elegir entre una u otra Intervención en la escuela.; ese es el primer lastre y obstáculo para conseguir encontrar
métodos efectivos que puedan usarse en

el contexto escolar para favorecer el desarrollo de la competencia social, académica y personal de cada sujeto/alumno.
Si queremos abogar para seguir fundando
la escuela como sistema de socialización,
como lugar idóneo de tratamiento, desarrollo e intervención, tanto social como
personal, tendríamos que construir un
híbrido de esa dicotomía, y dirigir nuestra
intención hacia una unificación de ambas
intervenciones. Apoyándonos en la fuerza
y el alto impacto que dispone de forma
natural, la Escuela, sería acertado realizar
mediaciones conjuntas en el contexto y en
el sujeto, para seguir moviéndonos en la
visión de la escuela como sistema natural
que desarrolla la competencia social y personal de cada sujeto. Aprovechando esa
fuerza natural, potenciamos el valor de las
intervenciones, pero sólo si las unificamos,
en lugar de segregarlas, para de esa manera, tomar partido por una actuación centrada en una variable o en la otra, menguando así su potencial. Mientras que, si
actuamos añadiendo intervenciones, tanto a nivel contextual o como individual/
sujeto, mediante combinación, podemos

construir un contexto ideal para el surgimiento de conductas prosociales entre
niños/as con y sin problemas de socialización, o con y sin necesidades deficitarias.
Desarrollando actuaciones en la escuela
como contexto de intervención, el tipo de
actuación centrada en el niño/a, no sólo
hay que contextualizarla de forma simplista en las destrezas que el sujeto precisa o
en las necesidades deficitarias que pueda
sufrir, sino entrenar y equilibrar esa necesidad específica, con las necesidades de
desarrollo global o no deficitarias, sino en
las habilidades o destrezas generalizadas
de desarrollo íntegro del niño o niña/alumno o alumna, interviniendo indirectamente sobre ellas. Quizás con el siguiente ejemplo lo clarifiquemos mejor: enfatizando la
intervención en el niños y niñas/alumnos
y alumnas, concretamente sobre la autoestima o visión positiva de sí mismo/a, ya
que potenciando capacidades como ésta,
ayudamos a mejorar de forma natural, las
destrezas que necesitan entrenamiento o
las necesidades en las que el sujeto tiene
un déficit. Para ello, si logramos aportar
una visión unificada de las dos interven-
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ciones, tanto en el sujeto como en el contexto, en este caso concreto, el profesor
(contexto) tiene un papel muy importante y fundamental, así como muy significativo, asegurando que el sujeto tenga sentimientos positivos hacia sí mismo. Si el
profesor (contexto) tiene la competencia
propia para lograr esto, conseguirá consecuentemente que, aunque un sujeto tenga una necesidad de intervención, éste elabore esfuerzos, colabore y decida intentar
“X” tareas, aun sabiendo que necesita ayuda para realizarlas. Pero si se ha potenciado en él/ella, la autoestima(a través de la
intervención en el contexto: profesor), el
alumno/a tendrá la capacidad por tanto
de, intentar superar esa necesidad, con lo
que, se cuenta con la intención, predisposición, colaboración, participación y cooperación por su parte, para potenciar su
autonomía e intervenir sobre su necesidad, además de hacerle partícipe de ella.
De igual manera, que si el sujeto no tiene
ninguna necesidad deficitaria en la que
sea necesaria una intervención, si fomentamos su autonomía positiva, a través de
la intervención en el contexto, conseguimos impulsar igualmente el desarrollo global del sujeto. Esa potenciación de esa
capacidad de verse así mismo/a de forma
positiva, serviría de impulso para que el
alumno/a ejecute tanto tareas que puede
realizar, como las que no puede operar sin
ayuda de otra persona de su contexto u
otro agente que se sitúe en su entorno.
Así, contribuimos a la construcción de un
contexto ideal de surgimiento de conductas prosociales, y de desarrollo de necesidades adecuadas para que el sujeto se
constituya como alumno/a competente
en su desarrollo personal, social y académico, tanto si el sujeto presenta problemas deficitarios, como si no presenta ninguna dificultad en el desarrollo y aprendizaje. Ambas tipologías de alumnado, necesita un desarrollo holístico, y fomentando
estas intervenciones en el contexto, no solo
en el sujeto directamente, nos movemos
en una línea de trabajo educativo eficaz
para continuar elaborando intervenciones conjuntas, no aisladas, unificando
esfuerzos y asegurando la Escuela como
el contexto más idóneo de socialización y
desarrollo de los niños y niñas
Según este planteamiento que hemos formulado, se hace necesario entonces, estudiar la “Evaluación” de la escuela como
contexto de aprendizaje. Con la Evaluación ocurre igual que con la Intervención.
Si lo que pretendemos es solucionar problemas que el alumno/a tiene en la situa-

ción escolar, es difícil defender una evaluación centrada en las características del
alumno/a exclusivamente. Volvemos a la
dicotomía. Dando por hecho la relación
entre características del niño/a y condiciones escolares, hemos de asumir la relación entre evaluación e intervención. Por
supuesto, en esta premisa, debemos pensar y evaluar qué variables pueden manipularse y organizarse para facilitar el
aprendizaje del sujeto, para a posteri, realizar la intervención más oportuna y que
corresponda, según a cada caso, acorde
con la evaluación realizada.
En esta línea, si tomamos de referencia el
Análisis Funcional de la Conducta A-B-C
(antecedente, conducta, consecuente-consecuencia) seguramente, todos/as estemos de acuerdo en que, los antecedentes
se relacionan funcionalmente con los problemas de aprendizaje y conducta. Pero la
Intervención, no siempre es viable efectuarla sobre los antecedentes, porque algunos no se pueden modificar. Nuestra intervención, tanto en contexto como en sujeto, por tanto, la marcará la modificabilidad de esas variables manipulables o no.
Por ejemplo: status socioeconómico de un
alumno/a; no podemos cambiarlo, pero si
podemos precisar cambios en la organización física del aula, desarrollo de actividades grupo-clase, interacciones profesor/a-alumno/a, adaptaciones curriculares, etc. Todo ello, encaminado a promover el desarrollo y aprendizaje del alumnado, aun a pesar de su status socioeconómico que no es una variable que se pueda modificar. Es por tanto, que según lo
que planteamos, a menudo por la no modificabilidad de estas variables que mencionamos, la Intervención se ha dirigido y
encaminado al análisis y manejo de consecuencias para solucionar los problemas,
en lugar de, incidir sobre antecedentes que
no podemos ni transformar ni variar.
En esta línea, y asumiendo que la intervención recae sobre la interacción de variables personales y contextuales, existen
modelos teóricos que recaban distintos
tipos de variables de la escuela que influyen en los resultados de aprendizaje del
alumnado (Centra y Potter, 1980). Esas
variables son necesarias evaluarlas para
que, junto con las del sujeto, se pueda guiar
la intervención, acorde a las condiciones
y características de la escuela, variables del
profesor e influencia de iguales y familia.
En este proceso de evaluación, es difícil
separar la evaluación de los procesos de
Intervención, ya que se restringe la idea de
“niño aislado” y se asume la multicausali-
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dad y reciprocidad en el sistema escolar y
alumnado, aceptando objetivos diversos
de intervención y, reconociendo la identificación del problema y la implantación
consiguiente de que, la intervención (sujeto/contexto) tendrá efectos en la ecología
escolar. Teniendo en cuenta estos aspectos, contribuimos a la formulación de problemas y, ello hace que, los implicados en
ella, colaboren en el proceso de cambio
que supone la Intervención. Conseguiremos así, tener conciencia y hacer que,
los agentes que están en el proceso, sean
partícipes activos en su propio cambio.
La experiencia nos viene a demostrar que,
encontrar colaboración de profesores en
nuevos proyectos de Intervención, no es
difícil. De hecho, cuando aparecen nuevos materiales, programas de intervención
o personas, etcétera, en un centro educativo o escolar, tienen un buen recibimiento, y ello, ayuda al desarrollo inicial de cualquier proyecto. Lo complicado, es mantener firme el compromiso. Como escribían
Weissber, Caplan y Sivo (1989): “este trabajo parece más fácil asumirlo con entusiasmo que asumirlo con efectividad”.
Al leer esto, tendríamos que reflexionar y
ser más consecuentes con nuestro trabajo docente. Que asumiésemos la responsabilidad interna de ser efectivos, y que,
nos comprometiésemos en firme que, para
mejorar hay que evaluar e intervenir, y no
debemos olvidar que, cuando nos iniciamos en esta ocupación vocacional en la
escuela/sistema educativo en general,
nuestro objetivo al hacer Intervención, tiene que conllevar una doble finalidad,
muchas veces olvidada y no tenida en
cuenta; por un lado, la promoción de la
conducta competente del alumnado, y por
otro, crear entornos y recursos que apoyen estos progresos.
BIBLIOGRAFÍA
ABASCAL, J. Y RÍOS, M. (1988). SOCIALIZACIÓN,
ESCUELA Y EDUCACIÓN. EN A. GERVILLA, M. RÍOS
Y M.V TRIANES. EL CURRICULUM: FUNDAMENTACIÓN Y MODELOS. MÁLAGA: INNOVARE.
BANDRÉS, M.P. Y OTROS (1981). LA INFLUENCIA
DEL ENTORNO EDUCATIVO EN EL NIÑO. MADRID:
CINCEL.
FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, R. (1987). EL AMBIENTE EN LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA. EN R. FERNÁNDEZ-BALLESTEROS(ED). EL AMBIENTE.
MADRID: PIRÁMIDE.
SANZ ORO, R. (1996). LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA. MADRID:
PIRÁMIDE.

Didáctica

62

ae >> Número 69

La obra para piano
de Igor Stravinsky
[Damian Ignacio Clemente Estupiñán · 54.080.387-G]

Igor Stravinsky (San Petersbusrgo, 1882Nueva York, 1971) es sin duda considerado
uno de los grandes compositores del siglo
XX, y ocupa un lugar indeleble en la literatura pianística. Su relación con el piano
comienza a temprana edad, hijo de padre
abogado y cantante, y hermano de cantante profesional, fue educado en un
ambiente artístico y liberal. Con las clases
de piano de Madmoiselle Kashpanova,
alumna de Anton Rubinstein buscó una forma ideal de tocar el piano, con un uso extremadamente moderado del pedal, que influye en la escritura armónica de Stravinsky.
Desde los 13 años comienza a hacer arreglos pianísticos de óperas y ballets, pero su
fama mundial no llega hasta su ballet Petrushka, y La Consagración de la Primavera.
De su obra para piano, el primer gran difusor, a parte del propio compositor, fue su
tercer hijo Soulima Stravinsky, concertista de piano y profesor en Estados Unidos.
Su obra para piano fue un modelo de estudio en el programa de la Ecole Normal de
Musique de París, con Nadia Boulanger
como gran seguidora, después entrablando una gran amistad entre ellos, invitando a Stravinsky a dar una serie de conferencias en Harvard, estrenando incluso su
Sonata para 2 pianos. El compositor le
obsequia, así mismo, le obsequia con una
versión a 2 pianos de su Capriccio para
piano y orquesta.
Su obra para piano tiene copyright Boosey and Hawkes.
Obras
-Sus primeras obras para piano, Tarantella 1898, y Scherzo 1902, son pequeñas piezas de menor repercusión.
-En 1904 es cuando por primera vez Stravnisky compone una obra de mayor envergadura para piano: Sonata para piano en
fa sostenido menor, San Petersburgo, 1904.
Con influencia de Beethoven y la sonata
clásica, así como por Tchaikowsky en el
contenido, consta de tres movimientos:
· El primero: Allegro, Piu Lento, Tempo I,
Piu Largo, Tempo I, Agitato.
· El segundo: Scherzo vivo.
· El tercero: Allegro, Andante, Tempo I, Agitato.
-Los Cuatro estudios para piano, Opus 7

(1908, Ucrania), son ejercicios que en un
principio el compositor no había creado
para la interpretación en recitales. Destaca su complicación rítmico-métrica:
· Estudio 1: En do menor,con cinquillos
contra dosillos y tresillos.
· Estudio 2: Re mayor,Allegro brillante. Destaca su cruce de voces.
· Estudio 3: En mi menor, Andantino, legato de acordes en la mano derecha, con sordino, mientras que la izquierda es expresiva, con dobles voces.
· Estudio 4: En Fa sostenido Mayor, Vivo.
Es un perpetum mobile en la mano derecha, mientras que la izquerda es staccato.
-Las piezas de piano para niños de Stravinsky son varias:
· Les cinq doigts, Los cinco dedos, son ocho
melodías sencillas pensada para que no se
modifique la posición de la mano. Posteriormente orquestada para onjunto de
cámara, con 15 miembros: Ocho Minuaturas Instrumentales para 15 músicos, con
técnica serial.
· Pensando en su hijo Soulima, compuso
Vals pour les Enfants, 1917, y en recuerdo
de las víctimas belgas de la querra está Souvenir d’une marche Boche, 1915.
· Vals de Flores a 4 manos, fue también creada para sus hijos, en 1914.
-Piano a cuatro manos.
Además de Vals de Flores, creada para la
iniciación musical, existen dos ciclos de
música para esta combinación:
· Tres piezas para piano, de 1915, formadas por Marcha, Vals y Polca, algo desfiguradas rítmicamente. Dedicadas a Casella,
Satie, y Diagilev respectivamente.
· Cinco piezas para piano, 1917, formadas
por Andante, Española, Balalaica, Napolitana y Galop.
De estas piezas sale su Suite N. 2, para
orquesta de cámara (Marcha, Vals, Polca y
Galop). En 1925, las otras 4 piezas aparecen orquestadas en su Suite n. 1. (Andante, Napolitana, Española y Balalaica).
Ambos ciclios de piezas a cuatro manos
fueron estrenados en 1919 por Stravinsky
junto a José Iturbi, profesor por entonces
del Conservatorio de Ginebra, Suiza.
-Piano Rag Music, 1919, que dedicada al
pianista Arthur Rubinstein, nunca fue, sin
embargo, interpretada por éste. Es tam-

bién en esta ocasión el pianista José Iturbi el encargado de su estreno, en Noviembre de 1919.
Ragtime es una forma de tocar el piano,
que aparece en Estados Unidos en la década de 1860, con un compás de 2/4, con un
ritmo continuado en la izquierda, y síncopas en la derecha al piano.
Stravinsky incorpora aquí este estilo musical, añadiendo elementos nuevos, como
el cluster (varias notas seguidas tocadas a
la vez, a veces con el puño del pianista).
-Tres Movimientos de Petrushka, 1921.
La versión para piano, una pieza de gran
exhibición virtuosísitica, es un encargo de
Arthur Rubinstein. Esta pieza, prevenientes de su ballet Petrushka, encargado por
Diagilev en 1911, relata la historia del títere Petrushka, creando una fusión entre el
gesto y la música. Musicalmente está compuesta como un collage de diferentes piezas. Stravinsky hizo una versión a dos pianos de esta obra con fines prácticos de
ensayos para el ballet.
-La Sonata para piano de 1924 (Biarritz y
Niza), dedicada a una de sus mecenas, la
Princesa de Polignac, consta de tres movimientos, y muestras similitudes con su
Concierto para piano e instrumentos de
viento. Estos tres movimientos, formalmente podemos, a su vez, relacionarlos
formalmente con el Barroco y el primer
clasicismo.
El segundo movimiento es el único que presenta una indicación de tempo: Adagietto.
El movimiento final tiene carácter de tocata.
-La Serenata en la, Niza 1925, es una obra
de 4 movimientos: Himno, Romanza, Rondoletto y Cadenza, con una duración aproximada de 3 minutos cada una. Gravita,
según el compositor, en un polo sonoro
que es la. Existe una diversidad de pulsación entre movimientos: el primer movimiento es una Introducción solemne, y el
tercer movimiento presenta una gran acentuación rítmica.
-El Concierto para dos pianos (París, 1934)
es una obra de cuatro movimentos: Con
moto, Notturno-Adagietto (aparecen elementos de su Estudio N. 4 Opus 7), Quattro Variazioni, Preludio e Fuga (a 4 voci).
Estrenada por Soulima e Igor Stravinsky
en la Sala Gaveau, París 1935, se puede etiquetar de Neoclásica.
Anteriormente había escrito versiones para
4 manos o 2 pianos por motivos de técnica de composición otras obras como la
Consagración de la Primavera, el Concertino para cuarteto de cuerda, el Concierto para piano e instrumentos de viento, y
el Capriccio para piano y orquesta.

Didáctica63
Número 69 <<

-El Tango para piano, 1939, es un retrato
del tango argentino y una muestra de la
devoción de Stravinsky por la música pop
americana. En 2/4, está dividió en 5 partes: Preludio, Verse y coro en re, Trío central en do, verse y coro, Posludio.
-La Sonata para dos pianos, Hollywood 1944,
es la última composición para piano sin
orquesta. Esta pieza muestra un desarrollo
de las tonalidades y los microintervalos, la
polifonía dodecafónica y la polidiatónica.

Cuenta con 3 movimientos: el primero Moderato, con forma sonata, el segundo Largo,de
Tema y variaciones, y el Final, Allegretto.
Esta sonata fue estrenada por Nadia Boulanger y Richard Johnson en Wisconsin, 1944.
-Además de estas obras, existen tres conciertos para piano y orquesta de Stravinsky,
y transcripciones para piano solo, como
Circus Polka, y para dos pianos, y piano a
cuatro manos, en su mayoría creadas con
fines prácticos de composición y ensayos.
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Stravinsky es sin duda uno de los grandes
compositores para piano del siglo XX, y su
música se podría decir que no está suficientemente presente en programas de
Conservatorios y recitales. Es quizá temido por su dificultad técnica, y métrico-rítmica, pero hemos encontrado en esta guía
que existen obras de diferentes dificultades, comenzando desde las obras para
niños, hasta pequeños ciclos de piezas a
cuatro manos.
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Música de calidad para todos
[María José Funes Puga · 53.710.041-G]

Música, educación, sociedad. Un tema
extremadamente amplio que invita con
facilidad a la reflexión. En este sentido,
teniendo en cuenta mi propia experiencia, de lo que me gustaría hablar es del
papel que ocupa la música en la educación y en la sociedad en general.
Pensando sobre el tema se me plantean
varias preguntas: ¿por qué sólo una minoría de jóvenes valora positivamente la
música clásica?, ¿por qué la austeridad de
radio clásica?, ¿es la música clásica para el
disfrute de una clase social determinada?,
¿por qué las orquestas repiten temporada
tras temporada los mismos programas?,
¿por qué la música deja de ser importante en educación cuando en nuestra vida
diaria tiene un papel tan destacado?, ¿por
qué esa ruptura entre música “divertida”
(pop, rock...) y música clásica?...
No pretendo dar respuesta a estas cuestiones, si ya las tuviera quizás todo sería más
fácil; solo intentaré dar mi visión como
profesora de secundaria que quiere ser partícipe de la educación musical de adolescentes, de la educación musical en general y que ha tomado esta decisión por vocación. Como amante de la música (los sonidos) pretendo de esta forma poner mi granito de arena para alcanzar algo de gran
importancia para mí: la música de calidad
para todos.
Hace unos días me invitaron a asistir como
público a un concierto en el Auditorio
Manuel de Falla de Granada. Llegué relativamente temprano y tuve la suerte de
poder sentarme a disfrutar del entorno;
pero esta vez observar no me provocó la
tranquilidad que dicho espacio me produce habitualmente: a mí alrededor, pude
darme cuenta de que el público, además
de unos cinco o seis niños muy bien vestidos con cara de estar allí “obligados por
papás”, tenía una media de edad superior
a los 55 años. Sin duda alguna yo era la persona más joven. ¿Qué está pasando? No sé
si es que no me di cuenta antes de este problema o el público ha ido variando desde
que yo empecé a interesarme por la música clásica, pero ¿quién no vería esto como
un problema? Cierto es que no todos los
niños tienen en su casa una cultura musical, yo misma no tuve equipo de música
hasta mi adolescencia simplemente porque esto no despertaba ningún interés en
mis progenitores, así que a estos niños sólo

les queda “tragarse” absolutamente todo
el producto que les venden de forma muy
astuta los medios de comunicación. Sin
embargo, creí que la educación musical
desde la escuela tenía un mayor peso, más
capacidad para conmover a un público que
en esas edades está ávido por conocer,
experimentar, vivir.
Como consecuencia de estas primeras
reflexiones, se me plantean una serie de
cuestiones en relación al tipo de profesorado que hay en la escuela y al propio sistema educativo que rige en cierta medida
la formación de estos profesores y, por tanto, la de los alumnos; así como sobre la falta de conexión que creo ver entre educación musical y sociedad (contexto escolar). Son temas en los que es difícil dar valoraciones objetivas; es sencillo caer en opiniones que pueden llevar a creer en verdades absolutas como única solución; o
acomodarse a decir simplemente que “el
sistema no funciona” y excusarse en el
“qué podemos hacer las personas que trabajamos en la enseñanza”. De esta forma
y siendo quizás algo drástica en mis disquisiciones, sólo se me ocurren dos tipos
de profesorado existente en nuestras
escuelas: aquellos que formamos el grupo
de “marionetas” y los que sin embargo tienen la suerte de ser llamados “raros”.
En realidad parece como si quisiéramos
limitar la música a ciertos momentos de
ocio de nuestra vida, aislándola de lo que
entendemos por importante en la sociedad capitalista actual. Necesitamos la
música para divertirnos, para celebrar
cualquier evento de la índole que sea, el
estilo de música que nos gusta nos enmarca en un grupo social o en otro, y qué decir
de la importancia que para los jóvenes tiene la música, en torno a ella gira su forma
de vestir, de hablar, de comportamiento,
de sociabilidad…Y sin embargo, todo este
mundo lleno de música no nos es suficiente para dar mayor calidad a nuestra formación musical. Debemos pensar entonces en una educación desde el entorno más
familiar hasta la escuela, pues es donde el
niño adquirirá los conocimientos y hábitos que, con más peso, formen posteriormente parte de su personalidad. Puede ser
que la propia organización del sistema
educativo sea la que propicie en cierta
medida este problema: la ruptura entre la
importancia de la música en la sociedad y
en la escuela. No sé si es posible formar a

En realidad parece como
si quisiéramos limitar la
música a ciertos momentos
de ocio de nuestra vida
un alumno como persona en un sistema
donde cada asignatura se presenta de forma aislada, en contenidos, horario, profesor…materias encarceladas en clases, parcelas o cómo queramos etiquetar a esas
horas bien delimitadas y definidas que
ocupan las mañanas de alumnos y profesores. Quizás sólo estemos siendo portadores de teorías, fórmulas, etcétera.
Aunque no deberíamos ser derrotistas y
en lugar de lamentarnos que el sistema no
nos deja ser buenos profesores, hacer lo
posible con los medios que tenemos para
serlo, adecuándonos al sistema (sin miedo a la crítica y a la autocrítica) para obtener los mejores resultados.
En cuanto a la idea de “música para todos”,
no se me ocurre un lugar más idóneo para
conseguirlo que el aula. Todos tenemos
derecho a una educación musical en la
enseñanza obligatoria, al alcance sólo de
unos pocos están las entradas a auditorios,
clases de instrumento, casas con estanterías llenas de discos recomendables... No
cabe duda que la familia y el contexto en
general que rodea al niño y al adolescente influirán en sus gustos musicales (en su
personalidad). No obstante, la escuela
debería de tener claro su papel como educadora (maestro y profesor antes que músico o matemático), ofreciendo todas las
posibilidades musicales que el mundo
brinda y que por desconocimiento no
podemos disfrutar, dándoles los medios
necesarios para ser críticos partiendo de
una vivencia, de una experiencia propia y
compartida, que sin duda será irrepetible.
Así define Small el arte: “Experiencia irrepetible, cuyo objetivo es capacitarnos para
vivir en el mundo, no dominarlo”.
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Si bien en el momento presente estamos viviendo en una era tecnológica en la que la información corre como la pólvora, y los nombres en el campo musical se suceden de manera extraordinaria, no siempre ha sido así.
La música pop, rock, y todos los géneros musicales actuales han difundido, en las últimas
décadas, cientos de nombres de mujeres dedicadas a la música, artistas y compositoras,
intérpretes que se han abierto camino en el
ámbito de la música comercial.
No es éste el caso de la música culta, donde
sabemos que la mujer ha sufrido y sufre un
largo camino para hacerse oír, o, en este caso,
escuchar. Hoy en día los músicos profesionales conocemos, aunque sea de oídas, entre
cinco y diez nombres de mujeres compositoras, una cifra realmente desalentadora si
tenemos en cuenta el gran número de mujeres que han dedicado o dedican su vida a la
labor compositiva. Es en el terreno de la interpretación musical donde nos encontramos
con facilidad con los nombres de grandes
mujeres intérpretes que, sin duda, pasarán
a la historia por su impecable técnica, su
maravillosa sensibilidad, su carácter único
e irrepetible... Es el caso de Alicia de Larrocha, Martha Argerich, o Jacqueline du Pré,
por poner algunos ejemplos. Sin embargo,
las mujeres compositoras siguen siendo, aunque nos pese admitirlo, excepciones en un
campo casi exclusivamente masculino. ¿Por
qué sucede esto? Igual que en otras disciplinas artísticas, de manera velada pero explícita, la mujer ha sido y es parte indispensable de la tarea de la creación. Pero no podemos olvidar que siempre se ha visto sometida a una mayor presión para hacerse valer,
pues, igual que en otros campos, el rostro
que hay detrás de un trabajo, cuando es un
rostro femenino, necesariamente ha tenido
que demostrar sus capacidades y exponer la
calidad de su obras más allá de lo estrictamente objetivo. Cuántas grandes obras se
han debido de dejar de componer, simplemente a causa de un juicio previo, preestablecido de antemano simplemente por tratarse de la voz de una mujer. En el caso de la
dirección de orquesta, la cosa es más radical aún si cabe. Por este motivo, y ya que los
manuales no facilitan la información más
que de manera parcial, generalizando siempre en detrimento de las mujeres, dando
paso a un sinfín de nombres masculinos que
todos estudiamos desde muy tempranas
edades, queremos destacar a algunas de estas
mujeres compositoras e intérpretes, en el
ámbito de la música culta. Desde luego, se
trata de un mero extracto de un extenso listado de nombres que han sido relegados al
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Mujeres en la historia
de la música culta
olvido en muchos casos, o a la mera anécdota, con suerte, en el caso de otros.
Jacquet de la Guèrre (1665–1729). Nació en
el seno de una familia de músicos. Hija de
Claude Jacquet, organista. Junto a sus tres
hermanos, Nicolas, Anne y Pierre, conformaron esta familia musical. Con sólo cinco años
de edad fue presentada a Luis XIV, en cuya
corte comenzó a tocar, donde deleitaba con
emoción dedicatorias a las personas de la
corte hasta la muerte del rey. En 1684 se mudó
a París, donde siguió actuando en concierto
y donde todos los grandes músicos de la ciudad llegaban para oírla tocar el clave.
Anna Bon di Venezia (¿1738?- ¿?). Compositora italiana, hija de artistas de ópera, su madre
era soprano y su padre decorador, arquitecto y escenográfo. Estudió música en el Ospedale della Pietà de Venecia. En 1756 alcanzó
el título de virtuosa di musica di camera en
Bayreuth, en la corte de Federico el Grande,
al que dedicó sus Seis sonatas para flauta Op.
1, publicadas en Nuremberg. En 1757 escribió seis sonatas para clavicémbalo, y en 1759
Seis divertimentos para flauta y continuo.
Más tarde, en 1762, al morir la hermana de
Federico, se trasladó con sus padres a la corte de Eszterházy, en Hungría, donde Haydn
ejercía como maestro de capilla. Durante tres
años, cantó junto con su madre para ganarse la vida. Su obra, según todas las fuentes,
fue una de las más refinadas de su tiempo.
Maria Theresia von Paradis (1759–1824). Hija
de un alto cargo gubernamental de la Emperatriz María Teresa, Joseph Anton von Paradis, perdió la vista a los cinco años. Se formó
ampliamente en las materias de canto, composición y piano, y desde 1775 fue famosa en
las salas de conciertos vienesas, como cantante y como pianista. Se dice que el propio
Mozart le dedicó su Concierto para piano nº
18. Durante sus giras por Europa, y especialmente a partir de 1789, comenzó su faceta
como compositora, tanto de piezas para piano sólo, como para voz y piano. Una de sus
obras más famosas es la Siciliana en Mi b M
para cuarteto de cuerda con piano.
Hélène de Montgeroult (1764-1836). Hélène de Montgeroult fue una virtuosa francesa del pianoforte, así como una gran compositora. Estudió con compositores de la talla
de Hüllmandel o Dussek en 1786. A pesar de
que fue nombrada profesora de primera
categoría en el Conservatorio de París, en

1795, su nombre desapareció misteriosamente dos años después. Sus obras nos han
llegado a través de sus alumnos: dos colecciones de Trois sonates pour le forte-piano y
su Cours complet pour l’enseignement du forte-piano. Lo más destacable de su labor ha
sido la impronta que ha dejado en la pedagogía pianística francesa.
Maria Szymanowska (1789–1831). Fue una
gran compositora polaca considerada como
una de las mejores y primeras pianistas profesionales del siglo XIX, cuyo estilo influyó
incluso en Chopin. Compuso para la corte,
dio innumerables conciertos y enseñó música. Dio su primer recital público en Varsovia
y luego expuso en París sus piezas para darse a conocer. Realizó actuaciones en Inglaterra durante 1818, realizó una gira por Europa
Occidental de 1823 a 1826, incluyendo actuaciones tanto públicas como privadas, y expuso sus composiciones en Alemania, Francia,
Italia, Bélgica y Holanda. Varias de estas actuaciones se dieron en privado para la realeza.
Louise Farrenc (1804–1875). Profesora de piano del Conservatorio de París en 1842. Jeanne-Louise Farrenc fue hija de una notable
familia de artistas. Alumna de Anton Reicha,
y esposa del flautista y editor de música Aristide Farrenc en 1821. Su catálogo incluye 51
obras, desde la música de cámara (dos quintetos, un sexteto y un noneto, estrenado en
1850 por el prodigioso violinista de 19 años,
Joseph Joachim) a la orquestal, incluyendo
tres ciclos de estudios para piano, dos oberturas de concierto y tres sinfonías, además de
obtener numerosos premios, incluyendo el
prestigioso Prix Chartier de la Academia de
Bellas Artes, en 1861 y 1869. En vida publicó
cuarenta y uno de sus cincuenta y un Opus
numerados, en Francia, Inglaterra y Alemania; quedaron inéditas sus sinfonías y oberturas, que fueron estrenadas con gran éxito
no sólo en Francia, sino también en Dinamarca, Bélgica y Suiza. Al morir pasó al olvido.
Fanny Mendelssohn (1805–1847). Hermana
del gran Félix Mendelssohn, nació en Hamburgo, en el seno de una familia acomodada,
por lo que Fanny gozó de una selecta educación, igual que su hermano. Desde pequeña
fue considerada un prodigio musical, razón
por la que se la dirigió al terreno de la composición. Según su madre, Fanny nació “con
los dedos para tocar fugas de Bach”. La sociedad paternalista de la época influyó grande-
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mente en la familia de los Mendelssohn Bartholdy: mientras que al joven Félix se le alentó, educó y apoyó en su vocación musical, con
Fanny, por ser mujer, no pasó así. Su destino
era ser una buena esposa y ama de casa, a
pesar de su reconocido talento. No obstante,
Fanny quiso hacer una carrera musical: ¡compuso 466 piezas musicales, entre las que se
incluyen el Trio con piano op. 11 y una cuantiosa cantidad de libros con piezas para piano y canciones. Un buen número de canciones suyas fueron publicadas bajo el nombre
de su hermano, en sus Opp. 8 y 9. Su canción
Italia era la preferida de la reina Victoria, que
pensaba que había sido compuesta por Félix.
Clara Schumann Wieck (1819–1896). Pianista y compositora alemana, Clara Wieck fue
una de las más famosas pianistas del siglo
XIX. Como muchas otras mujeres compositoras, Clara nació en una familia de músicos.
Su madre había sido una exitosa pianista y
su padre, Friedrich Wieck, un famoso profesor de piano. Fue él quien la animó a componer e interpretar. En 1840 se casó, contra
los deseos de su padre, con Robert Schumann. A pesar de los problemas de salud de
Robert, tuvieron un matrimonio feliz y una
fructífera relación artística. Clara componía
variaciones sobre temas de Robert y viceversa, y juntos crearon un ciclo de canciones
sobre poemas de Friedrich Rückert (Op.12
de Clara, Op.37 de Robert). Después de la
muerte de Robert en 1856, Clara continuó
con una activa carrera como concertista y
difundió, sobre todo, la música de Brahms,
con quien mantuvo una especial amistad por
el resto de su vida. La música de Clara Schumann es típica de la era romántica temprana, escrita y pensada desde su talento como
intérprete, pero también de un gran lirismo
y delicadeza, como en sus canciones o su
famoso Trío Op.17. La mayor parte de la música para piano consiste en pequeñas obras
como preludios y danzas, mostrando una original calidad lírica y un excelente, aunque
conservador, manejo de las formas.
Agathe Backer Grondahl (1847–1907). Nacida en Holmestrand, Noruega, se mudó a Oslo
con su familia en 1857, donde estudió piano
con los profesores más importantes de la época. Su fama se extendió en 1857, a partir de
su fabulosa interpretación del Concierto nº 5
para piano de Beethoven en Berlín. Su contacto con Hans von Bülow, en Florencia, y con
Franz Liszt, en Weimar, fue fundamental para
su carrera posterior. Compuso en total unas
400 piezas, en las que se refleja una importante influencia de la música popular noruega. Fue amiga íntima de Edvard Grieg, el
mayor compositor noruego de su época, y
tras unos años de intensa actividad, se vio for-

zada a dejar su carrera a causa de la sordera.
Cecile Chaminade (1857–1944). Compositora parisina, sus primeros experimentos
compositivos tuvieron lugar a muy temprana edad, a pesar de las objeciones de su padre,
que desaprobó su vocación musical desde el
principio. Georges Bizet quedó tan impresionado con su talento que la ayudó a impulsar
su carrera. Dio su primer recital a la edad de
dieciocho años. Escribió, sobre todo, piezas
de carácter para piano y canciones de salón,
y casi todas fueron publicadas. Tras varias
giras por Francia, debutó en Inglaterra en
1892, donde su trabajo era muy conocido. En
1908 visita los Estados Unidos, donde tuvo
una gran acogida por un público fervoroso
que la admiraba. Compuso una Pieza de Concierto para piano y orquesta, la música del
ballet Callirhoe y otras obras orquestales.
Ambroise Thomas, el célebre compositor y
escritor, dijo en una ocasión sobre ella: “This
is not a woman who composes, but a composer who is a woman.” En 1913 se la galardonó con la Legión de Honor, primera vez
que se concedía este premio a una mujer.
Amy Beach (1867–1944). Amy Marcy Cheney Beach nació en Henniker (New Hampshire, EE.UU.), y desde los seis años estudió
piano con su madre, Clara Imogene Marcy
Cheney, convirtiéndose rápidamente en una
niña prodigio del instrumento, dando su primer recital con tan sólo siete años. En 1875
su familia se trasladó a Boston, donde estudiaría armonía, contrapunto y composición.
Diez años después debutó con una de las
orquestas más importantes de EE.UU., la Sinfónica de Boston. Después de casarse, limita sus apariciones públicas, dedicándose casi
en exclusiva a la composición. Fue la primera compositora americana que compuso una
sinfonía, y con sus logros abrió las puertas de
las sociedades musicales de la época a las
muchas mujeres que en el siglo XX deseaban
ver interpretadas sus obras. Su estilo, no ajeno a las influencias de Wagner, Brahms y
Debussy, se enriquece con el folklore americano y con su talento para ideación de melodías. Tras la muerte de su marido en 1910,
retoma su carrera interpretativa con una gira
que comienza en Alemania y por la que se da
a conocer como intérprete y compositora por
Centroeuropa, regresando a EE.UU. en 1914
para dedicarse con éxito a su carrera de pianista y compositora. Amy Beach murió en
Nueva York dejándonos obras como la Misa
Op.5, la Sinfonía Gaelic y el Concierto para
piano Op.45.
German Tailleferre (1892–1983). Su nombre
real fue Germaine Taillefesse, pero lo cambió
más tarde a Tailleferre. Compositora francesa, fue la única mujer miembro del Grupo de

los Seis, un grupo de jóvenes compositores
que surgió durante los años 20. Los otros
miembros de este grupo fueron Georges
Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Darius
Milhaud y Francis Poulenc, cuyas obras tenían como modelo y fuente de inspiración a
Erik Satie. Escribió partituras para ballet,
música de cámara, canciones infantiles, música para televisión y cine, óperas, música
orquestal y obras para piano. Su influencia
musical vino de su madre, quien le enseñó
piano, y posteriormente estudió en el conservatorio de París, donde adquirió sus conocimientos en materia de composición. Sus
obras más famosas fueron los ballets Le Marchand d’Oiseaux, La Nouvelle Cythère, Parisiana y Paris-Magie, y las óperas Zoulaïna,
Le Marin de Bolivar, Il était un Petit Navire,
Dolores, La Petite Sirène y Le Maître, así como
su música incidental para el cine.
Lili Boulanger (1893–1918). Compositora
francesa, hermana de Nadia Boulanger, reconocida docente en el área de composición.
Su abuela fue una famosa cantante y su padre,
profesor en el Conservatorio de París. Lili Boulanger obtuvo el premio Prix de Rome, por su
obra Faust et Hélène, a la edad de veintiún
años, convirtiéndose así en la primera mujer
que obtiene tan distinguido galardón, que
antes habían obtenido sus compatriotas Berlioz y Bizet. Su obra se caracteriza por ser de
una gran madurez musical. Fue alumna de
Gabriel Fauré, amigo de la familia. Su vida y
sus composiciones se vieron ensombrecidas
por su enfermedad, que concluyó con la
muerte de la compositora, acaecida en 1918.
Louise Talma (1906–1996). Louise Talma nace
en Francia, pero musicalmente se educa en
Nueva York. Pasó por la Juilliard School of
Music y la Universidad de Columbia, pero
donde su formación pudo ser más decisiva
fue en el Conservatorio Americano de Fontainebleau, Francia, donde se formó con Isadora Phillipp, y más tarde con Nadia Boulanger. En su obra se encuentran influencias del
llamado “Grupo de Boston”. Nos ha dejado
cuatro piezas para orquesta y una ópera en
tres actos, entre otras, y han sido interpretadas por importantes orquestas. Talma fue la
primera mujer en recibir dos premios Guggenheim Fellowship, la primera mujer elegida para el Instituto Nacional de Artes y Letras,
la primera mujer americana cuya ópera ha
sido representada en Alemania, la primera
mujer Americana que enseñó en Fontainebleau, y la primera mujer que recibió la medalla Sibelius de composición.
“No encuentro ninguna otra manera de explicar la existencia del arte que como un medio
para expresar algo más grande que nosotros
mismos” (Sofia Gubaidulina, compositora).
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La basura es un gran problema de todos
los días y un drama terrible para las grandes ciudades que ya no saben qué hacer
con tantos desperdicios que son fuente de
malos olores, de infecciones y enfermedades, de contaminación ambiental y de alimañas, además de constituir un problema de recolección y almacenamiento que
cuesta mucho dinero. En los últimos años,
la reutilización y procesamiento de la basura a nivel escolar y casero, se ha ido organizando en otros países en subdesarrollo,
de tal manera que llegará el día en que los
desperdicios sean fuente de riqueza para
las comunidades que los generan.
El hombre empezó a utilizar las materias
primas de una forma desordenada, con la
excusa del desarrollo el hombre que explota los recursos naturales más rápido es el
que gana más beneficios, el que produce
más basura es más feliz, apareciendo el consumismo y el derroche. Esto ha producido
la proliferación de insectos, roedores y
microorganismos patógenos, trayendo
como consecuencia enfermedades catastróficas para el hombre como la peste.
Observando esto, se vio que el hombre no
podía desentenderse tan fácilmente de las
basuras que originaba y ya que no eran un
conjunto de cosas inútiles, sino que de ellas
se podían extraer materias primas, reutilizables, se empezó a utilizar el término residuo.
La escasez de materias primas así como la
protección al medio ambiente son razones para inclinarse por el reciclado.
La recogida selectiva, es decir, la separación de los residuos en origen, debe ser
promovida en los centros educativos, en
beneficio del medio ambiente, convirtiéndose en una costumbre el reciclar, de esta
manera dejaremos de ser esclavos de nuestra propia basura y podremos no sólo desentendemos de la basura que producimos
sino saber que aquello que hemos consumido nos producirá el menor perjuicio
posible. El reciclado, así como la recuperación de materias primas, son técnicas
necesarias para llevar a cabo lo que denominamos un desarrollo sostenible.
Colaboración del instituto de Enseñanza
Secundaria con el medio ambiente
En este mundo en continuo cambio en el
que nos vemos inmersos, la sociedad ha
desarrollado la capacidad de sobrepasar
el poder de regeneración y autodepuración de la Tierra. Hemos llegado al límite
de no retorno, entre todos debemos tomar
conciencia del problema y tratar de lograr,
cada uno desde su responsabilidad, un
desarrollo sostenible.
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El reciclado en los
centros educativos
En un instituto de enseñanza secundaria
también podemos aportar nuestro granito de arena, sobre todo, y como es lógico,
la educación de nuestros jóvenes en valores medio ambientales; pero también
podemos lograr un compromiso de esfuerzo y responsabilidad por ahorrar, reutilizar, no despilfarrar y al final, procurar reciclar todo aquello que no sirva.
Lo más importante para conseguir que un
I.E.S. colabore con el Medio Ambiente es
la concienciación, tanto de alumnos y
alumnas como de profesores, padres y
madres y, en general, de todos los miembros de la Comunidad educativa. Si las personas no están mentalizadas de la importancia del ahorro de energía, de agua, de
papel, y del reciclaje de los residuos, es
mucho más difícil lograr este propósito.
Una de las formas de informar a los padres,
madres y a los alumnos y alumnas, es que
los profesores/as-tutores/as convoquen
reuniones para debatir con ellos estos temas y se busquen soluciones entre todos.
Además se podría hacer un concurso de
carteles sobre ahorro y reciclaje, y se podrían colgar por todo el instituto para que
todas las personas que vayan los vean y se
den cuenta de que es algo realmente importante. Incluso, se podrían enviar cartas
a las familias para que intentasen ponerlo en marcha también desde sus casas.
Y no sólo podría colaborar el instituto, sino
también el resto del pueblo. Los representantes municipales, tendrían que poner de
su parte para llevar a cabo este proyecto y
que el resto de los habitantes lo hiciera con
medidas para fomentar el reciclaje y potenciar el uso del punto limpio, recientemente instalado.
El reciclado
Es un parte sumamente importante dentro
del cuidado medioambiental, supone que
objetos que ya han alcanzado el final de su
vida útil puedan volver a ser utilizados y con
ello lograr que se reduzcan los residuos.
El reciclaje se inscribe en la estrategia de
tratamiento de residuos de las Tres Erres.
· Reducir, acciones para reducir la producción de objetos susceptibles de convertirse en residuos.
· Reutilizar, acciones que permiten el volver
a usar un producto para darle una segunda

vida, con el mismo uso u otro diferente.
· Reciclar, el conjunto de operaciones de
recogida y tratamiento de residuos que permiten reintroducirlos en un ciclo de vida.
Razones para reciclar
Los motivos que nos llevan a reciclar son
esencialmente que reciclando se reduce el
consumo de materias primas y se reduce
el volumen de residuos humanos.
Uno de los problemas más relevantes para
las sociedades humanas es la gestión de sus
desechos, que acumulados en vertederos,
legales o ilegales, suponen un problema
como foco de contaminación, enfermedades, malos olores... Además, cuando los vertederos llegan a su máximo, hay que buscar un nuevo lugar y abrir otro vertedero.
La reducción del volumen de desechos
supone ampliar el plazo de vida de los vertederos, reducción de la contaminación,
reducción de los peligros para la salud
humana y como ya hemos nombrado,
reducción del consumo de materias primas, ya que los recursos son limitados y
corremos el riesgo de acabar con ellos.
Beneficios del reciclado
Reciclar es beneficioso de dos formas: Reduce los costes materiales y energéticos en la
producción y reduce la cantidad de residuos.
Algunos materiales como el aluminio, al ser
reciclados, ahorran el 95% del costo de energía necesario para producirlo de nuevo, al
descender la temperatura necesaria para
fundir el aluminio de 900 a 600 grados. Reciclar plástico se traduce en un ahorro del
70% de energía mientras que reciclar papel ahorra un 40% de energía con respecto a la fabricación de nuevos productos.
Al ser más puros los recursos empleados,
se requiere menos energía para procesarlos. También se ahorra trabajo y energía
en no tener que transportar la materia prima desde su lugar de extracción al lugar
de producción (tal es el caso de la bauxita
en las minas de Brasil y el aluminio o los
bosques de confieras en Escandinavia).
Esto reduce el costo ambiental, social y
normalmente económico de producción.
P Ej., las minas de bauxita en Brasil desplaza a la población indígena y crea contaminación con la maquinaria y el transporte. La destrucción del hábitat y el paisaje también son puntos negativos.
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Punto limpio
Los Puntos Limpios constituyen el siguiente paso al reciclaje selectivo. Para todo
aquello que no se puede tirar a los contenedores de recogida selectiva se han creado los Puntos Limpios, centros de recogida de residuos peligrosos o de gran volumen para los que no existe un contenedor
específico en la vía pública.
Sabemos que los productos domésticos
peligrosos como las pinturas, o voluminosos como unas ventanas rotas, no pueden
arrojarse a la basura normal. Su destino
más adecuado son unas instalaciones llamadas “Puntos Limpios” o “Ecoparques”.
Los Puntos Limpios son lugares de recogida gratuita, aunque los residuos hay que
llevarlos personalmente.
Los Puntos Limpios suelen estar gestionados por los ayuntamientos o empresas privada designadas por éstos. Para que los
Puntos Limpios funcionen correctamente
es necesario que los usuarios aporten los
residuos previamente seleccionados y los
depositen en los contenedores adecuados.
Desde el área de usuarios, al que se accede directamente con el vehículo, se realiza la descarga a los contenedores de gran
capacidad adecuadamente señalizados de:
papel, cartón, metales, etcétera. Además
existirán contenedores específicos para el
resto de los residuos.
La mayor parte de los residuos recogidos
y clasificados en los Puntos Limpios son
trasladados a las diferentes instalaciones
de reciclado que ya existen en el mercado.
El resto son tratados o eliminados de la forma más adecuada en tanto no existan instalaciones para su reciclaje, utilizando en
su caso las propias instalaciones de la Consejería de Medio Ambiente , para tratamiento y eliminación de residuos industriales, urbanos o inertes.
¿Qué residuos se llevan a los Puntos limpios?
Todo residuo doméstico que tenga carácter peligroso o cuyo volumen sea tan grande que impida depositario en un contenedor. En esta lista se presentan los productos más comunes que pueden llevarse a un
punto limpio: aceites de cocina, de motor;
ropas, trapos, calzado, textiles de decoración; pinturas, barnices, colas, decapantes, tintes, etc.; pilas y acumuladores; lámparas fluorescentes o halógenos; productos químicos y envases que hayan contenido productos peligrosos; aerosoles; medicamentos; muebles y enseres; electrodomésticos, frigoríficos y equipos de refrigeración, material electrónicos; cartones,
papel, maderas y objetos plásticos; escombros y chatarras metálicas provenientes de

pequeñas reformas domésticas; otros (no
siempre admitidos): restos de poda o jardinería, cosméticos, productos de fotografía, radiografías, termómetros, etcétera.
El reciclado en los I.E.S.
Está claro que cada vez consumimos más,
y cuanto más consumimos más nos sobra.
Durante años nos hemos acostumbrado a
“tirar” la basura sin más. Sin embargo, ahora producimos demasiada y cada vez queda menos espacio en el vertedero.
Siendo nuestro objetivo principal que
todos los que formamos la comunidad
escolar tomemos conciencia de la problemática medioambiental en torno a los
Residuos y adoptemos decisiones sobre
nuestra práctica diaria que hagan inclinar
la balanza de lado de la sostenibilidad frente al progreso irresponsable, pretendemos:
“Adoptar” este código de Actuación como
instrumento que nos permita crear un
ambiente favorable al cambio de actividades y a la toma de hábitos que contribuyan a la sostenibilidad.
En un instituto se generan diversos tipos
de residuos, es decir, sustancias que ya no
pueden ser utilizadas tal cual, por lo que
deben ser retirados para reciclarlos, depositarios en un vertedero o eliminarlos por
incineración o por otro método.
Existen dos tipos de residuos:
· Reciclables: son aquellos residuos que
pueden ser reutilizados para obtener con
ellos nuevas materias primas, ahorrando
de este modo cantidades importantes de
materias primas, agua y energía. Son por
ejemplo: el papel, las latas o los envases
de plástico.
· No reciclables: son aquellos residuos que
no pueden ser reutilizados, es decir, que
llegan al final de su vida útil. Como por
ejemplo: las bombillas, restos de bocadillos o bolígrafos acabados.
En los institutos de Enseñanza Secundaria se pueden reciclar estos residuos:
Papel.- Constituyendo el papel la parte
principal de los residuos que generamos
en el centro y con el fin de evitar su despilfarro, nos comprometemos a:
· Utilizar en lo posible papel reciclado.
· Aprovechar en lo posible el papel antes de
llevarlo a reciclar, reduciendo el consumo.
· Guardar en una caja en cada aula el papel
usado para que pueda ser reutilizado como
borrador.
· Reutilizar el papel, cartón, cartulina para
trabajos manuales, borradores, etc.
· Recoger en papeleras especiales para ello,
el papel y cartón.
· Antes de depositario en éstas, quitar los
resto (grapas, plásticos…).

El instituto es un lugar repleto de posibilidades para el reciclado de papel, debido a
que el papel es un material indispensable
de trabajo para estos lugares de enseñanza. Además el papel generado es de alta
calidad, pues es grueso y posee poca tinta.
Para desarrollar un programa de reciclaje
de papel se pueden tener en cuenta los
siguientes aspectos:
a) Comunicar y solicitar autorización del
director del Instituto para formar un proyecto de reciclaje y reunir a los demás profesores/as y personal laboral para que participen y cooperen con el proyecto.
b) Esta organización debe nombrar un
comité y elegir un coordinador (el cual
debe ser una persona dinámica).
c) Realizar un estudio sobre los materiales reciclables que se generan en mayor
cantidad en el instituto (en este caso nos
centraríamos en el papel).
d) Designar un lugar o área para el almacenaje del material recuperado.
e) Comenzar la recuperación de los materiales seleccionados.
Una vez dicho todo esto, hay que proponer la dinámica que se llevará a cabo en el
centro:
a) En primer lugar se decide colocar una
caja de cartón en cada una de las dependencias y aulas del centro.
b) En esas cajas se irá depositando el papel
que se vaya a reciclar.
c) Cada uno de los delegados se deberá
encargar de que su grupo sea capaz de
almacenar la mayor cantidad de papel.
d) Una vez que se vayan llenando las diferentes cajas, el papel reciclado se deposita en un contenedor de recogida de papel.
Envases.- Como todos sabemos, en el instituto, que además cuenta con un bar, se
consumen alimentos que van envasados,
por ello podemos reciclar envases, como
latas, tetrabriks, bolsas, plásticos, etcétera. Para llevar a cabo esta acción de reciclaje podemos seguir estos pasos:
a) Depositar los envases en contenedores
especiales que se pongan en sitios concretos en el instituto.
b) Que cada delegado mire la papelera de su
aula correspondiente para ver si algún envase ha sido depositado en ella por error y si
es así llevarlo al contenedor de reciclaje.
c) Disponer de varias personas que se encarguen de recoger los envases de los contenedores del instituto o bien de recoger los envases que se encuentren tirados en el patio.
d) Un determinado día de la semana llevar a vaciarlo en un punto limpio o en
algún contenedor especializado en residuos de los que haya en el pueblo.
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Pilas.- Hay varios tipos de pilas: pilas
botón, alcalinas, acumuladores NíquelCadmio, pilas salinas, pilas verdes. Si no
tenemos más remedio que usar pilas y si
en algún caso se utilizan pilas en el instituto se pueden tener en cuenta las siguientes posibilidades:
a) Utilizar las inofensivas pilas salinas o
normales (cinc-carbón), y las llamadas verdes (libres de mercurio), en sustitución de
las alcalinas.
b) Evitar las pilas botón de mercurio y utilizar las de litio.
c) Aprovechar las pilas recargables de níquelcadmio y comprar un cargador para recargarlas ya que contamina mucho menos.
d) Almacenar en el instituto las pilas alcalinas, recargables y de botón que hayan
acabado su utilidad en un contenedor
especial para pilas usadas colocado en un
punto del instituto.
Cartuchos tóner/rotuladores.- Desde un
punto de vista ecológico, es una salvajada
tirar un cartucho de tóner vacío: más de
1kg de plástico, metal, residuos tóxicos...
No son auto biodegradables (no se destruyen por sí mismos con el paso de los años),
además, volver a fabricar un cartucho nuevo supone despilfarrar materias primas y
productos energéticos caros y escasos.
Para mejorar el reciclado de los cartuchos
tóner en el instituto, ya que los ordenadores de las diferentes aulas los utilizan, se
podría y debería poner contenedores especiales para cartuchos tóner en las aulas de
informática o en cualquier punto del instituto o bien llevarlos a un lugar especializado en recargarlos.
Este proceso se debe seguir igualmente
para los rotuladores de pizarra blanca
recargables. En vez de tirarlos y comprar
unos nuevos, se pueden comprar recargas
de tinta con cuentagotas, para rellenar el
absorbente cuando se acaben.
Cómo podemos colaborar en el reciclado
de los residuos en nuestro I.E.S.
Laboratorios/aula-taller tecnología:
Siendo estos espacios donde utilizamos y

generamos materiales y residuos diversos
y teniendo en cuenta el papel educativo
que en la adquisición de hábitos por parte del alumnado puede tener la intervención en su gestión, nos proponemos:
· Utilizar productos de baja toxicidad, en
pequeñas cantidades y sólo si es realmente necesario.
· No verter en los lavabos dichos productos. De ser inevitable, los verteremos muy
diluidos.
· Guardar bajo llave los productos peligrosos.
· Reciclar los residuos producidos en los
talleres tales como virutas, aceites y demás
y realizar un uso justo y sin despilfarrar
materiales.
Servicio de limpieza:
Siendo la limpieza de los edificios del Instituto de especial importancia, no lo es
menos el cuidado del medio ambiente.
Convencidos de que ambos no deben estar
reñidos entre si, Ios trabajadores del servicio de limpieza se esforzarán en:
· Utilizar productos de limpieza biodegradables.
· No utilizar productos que sean dañinos
para la salud y el medio ambiente.
· Utilizar en la medida de lo posible productos naturales (a base de vinagre...).
· No utilizar aerosoles, y menos conteniendo CFC.
· Controlar las dosis de líquido limpiador,
utilizando la lejía diluida.
· Recoger el papel para reciclar en los contenedores apropiados.
Administración:
Las oficinas del Instituto son las que posibilitan y facilitan unas relaciones fluidas
entre todos los componentes de la comunidad escolar. La diversidad y cantidad de
gestiones y trabajos que se realizan para
conseguir dichas relaciones nos llevan a
consumir abundante material, especialmente papel. Conscientes de ello, y con la
intención de reducir el consumo. Se puede hacer lo siguiente:
· Ajustar el consumo de papel.
· Utilizar en lo posible papel reciclado.
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· Realizar fotocopias por las dos caras.
· Usar la pantalla del ordenador para corregir los datos e imprimir sólo en caso preciso.
· Antes de comprar el material escolar para
el almacén, recabar información de los
productos y desechar aquellos que agreden el medio ambiente.
Profesorado:
Somos referentes para con el alumnado,
también, en lo concerniente al medio
ambiente en general. Por lo tanto:
· Nos esforzaremos en cumplir y hacer
cumplir a los alumnos/as la parte de los
compromisos adquiridos en este código.
· Intentaremos ser consecuentes con los
valores trabajados con los alumnos/as,
especialmente con las actitudes que mostramos ante ellos.
· Utilizaremos papel reciclado, aprovechándolo máximo posible. Ajustaremos el
número de copias en apuntes y exámenes,
utilizando ambas caras de la hoja.
Padres-madres:
Son la parte fundamental en el proceso
educativo de los alumnos y alumnas, por
lo que creemos importante esforzamos en:
· Impulsar actitudes de respeto al medio
ambiente natural en las actividades cotidianas (compras, celebraciones, excursiones...).
· Trabajar a favor de un consumo racional.
· Reutilizar en lo posible diversos materiales
producidos en casa y separar los reciclables.
· Valorar debidamente cualquier trabajo
que sobre el tema hagan nuestros alumnos/as en el Instituto.
Alumnado:
Preocupados por nuestro entorno y consecuentes con nuestra responsabilidad en
el mantenimiento de su calidad:
· Nos esforzaremos en cumplir los compromisos adquiridos en este código.
· Intentaremos ser consecuentes con los
valores trabajados.
· En lo referente al papel: utilizaremos
papel reciclado; aprovecharemos el papel
lo máximo posible; y lo reutilizaremos en
diversos trabajos.
WEBGRAFÍA
WWW.IECOLOGIA.COM
WWW.ELMUNDODELRECICLAJE.BLOGSPOT.COM
WWW.BARRAMEDA.COM.AR/ARTICULOIRESIDOO2.HTM
WWW.REDCICLA.COM
WWW.INFOECOLOGIA.COM/RECICLAJE/RECICLAJE.HTM
WWW.ELBLOGVERDE.COM/CATEGORY/RECICLAJE
W W W.R ECICL AVI DR IO.COM/ENTR AR.HTM
WWW.RECICLARENCASA.COM.AR
WWW.MOPROFAO.ORG/RECICLAJE.HTML
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La dirección educativa: nuevo
perfil directivo y condicionantes
en el ámbito europeo
[Juan Francisco Pérez Romero · 44.209.660-A]

Los centros educativos han contado desde
sus orígenes con la figura preferencial del
orientador o director educativo. Dicha dirección escolar ha evolucionado y ha ido transformándose en los diversos países de la
Unión Europea desde un perfil propio de los
modelos administrativos de los años sesenta y
setenta, un modelo autoritario y muy directivo en los que la configuración directiva del centro establecía una gran jerarquía laboral, hacia
un estilo más humanista, abierto y dinámico
propio a los modelos sociales organizativos,
democratizados, asamblearios y plurales.
Si realizáramos un recorrido por los diferentes modelos directivos establecidos en los centros educativos, veríamos que el modelo originario de dirección escolar cambia en cada
país, varía según la naturaleza de la sociedad
en la que nos encontramos, de su trayectoria
humana y social y viene a ser condicionado
por elementos básicos que conforman su devenir histórico y cultural: la manera en que se
puede acceder a la dirección, la estructura
legislativa que determina el marco de funcionamiento y de organización del centro y las
respuestas sociales y culturales a la que debe
responder una escuela en función de su contexto social, cultural, ambiental y direccional.
En este análisis podemos llegar a plantearnos
las siguientes cuestiones: ¿existen características comunes al perfil de la dirección en los
diferentes países de la UE?, ¿qué circunstancias han hecho que confluyan el estilo de la
dirección en la mayoría de los ámbitos europeos?, ¿qué elementos comunes encontramos en los diferentes contextos educativos?
Para contestar a tales cuestiones, debemos
hacer alusión a los siguientes acontecimientos, como recoge García Garrido, J.L. (2001)
en La dirección escolar en la Unión Europea.
En primer lugar, se ha relentizado de forma
progresiva la inversión o gasto en educación.
La crisis que sufre el mundo globalizado ha
incidido de manera negativa en que la mayor
parte de los países han relentizado o controlado el gasto de educación o al menos no le
han permitido crecer al ritmo que aconsejaban la complejidad y necesidades del sistema. Como consecuencia los directivos se han
visto en obligados a gestionar recursos escasos que sobre todo en la escuela pública produce insatisfacción en docentes y familias.

En segundo lugar, la fuerte tendencia en los
últimos años hacia la generalización del sistema educativo a toda la población, tendencia positiva, ha permitido el aumento de las
tasas de estudiantes en los diverso centros
educativos. Los centros de secundaria, especialmente, han dejado de ser el espacio privilegiado de los que podían y querían estudiar para convertirse el espacio obligado de
una parte importante del alumnado que se
ha convertido en cliente cautivo, que rechaza un modelo de trabajo que le exige un
esfuerzo y que no ve compensado desde el
punto de vista funcional. Como consecuencia, en algunos centros ha crecido desproporcionadamente el conflicto escolar y la violencia. Los directivos se han visto en la necesidad de convertirse en gestores del conflicto y
mediadores entre la institución y la familia
para hacerla cómplice de la educación y del
aprendizaje que se lleva a cabo en el colegio.
En tercer lugar, la irrupción en la sociedad y
por consiguiente en el espacio hasta ahora
inmutable del aula de las nuevas tecnologías
y del cambio en general. Los directivos educativos han tenido que modificar las formas
de relación entre los miembros de la comunidad educativa, han tenido que adaptarse y
reeducarse en estas nuevas disciplinas,
aumentado así su grado de competencia.
En cuarto lugar, con todo lo comentado, una
parte del profesorado se sienta insatisfecho,
desmotivado y lleno de contradicciones, como
consecuencia se le pide a la dirección que asuma un claro rol de liderazgo capaz de apoyar,
facilitar, animar e implicar a los docentes en
un nuevo proyecto educativo diferente y
mucho más complejo que el anterior, con la
misma remuneración y menor prestigio social.
Una nueva escuela necesitada de un nuevo
perfil directivo
Como consecuencia de los desafíos y nuevas
necesidades del sistema está surgiendo en
casi toda Europa un nuevo estilo de dirección
que asume de forma clara y sin complejo el
ejercicio de un liderazgo compartido que se
expresa en modelos diferentes. Veamos algunas de las tendencias que apuntan hacia una
nueva dirección de futuro:
El llamado liderazgo educacional en la línea
que entiende la dirección escolar como el ejercicio de un liderazgo del proceso de enseñanza aprendizaje en el contexto de una organi-

zación que aprende. Es un nuevo perfil directivo volcado en los profesores y en las familias como agentes claves para que el alumno
se implique en los procesos educativos. También el liderazgo transformacional de Bass,
se centra básicamente en el desarrollo y crecimiento profesional de los docentes, creando condiciones que provocan el cambio en
la forma de trabajar a través del carisma, la
estimulación intelectual, la creación de itinerarios formativos en el centro, la inspiración
y la tolerancia psicológica al estrés.
El liderazgo compasivo de Swann que se desarrolla en contextos especialmente duros de
inmigración y marginación social. Swann fundamenta este tipo de liderazgo en la necesidad del ejercicio de la compasión que entiende como la solidaridad compartida con el
sufrimiento de los demás. En la práctica significa interacción afectiva y apoyo incondicional a los alumnos que presentan serias dificultades de aprendizaje debido a la falta de
pertenencia familiar y a la alineación de su
propio hogar. El llamado liderazgo resonante de Goleman y Boyantzis fundamentado en
el estudio de las emociones como pieza clave de la motivación no solo del alumno para
aprender, sino del docente para enseñar. Estos
autores dan una importancia capital al liderazgo afectivo frente la dirección burocrática
y autoritaria. Se plantean la necesidad de que
el líder aprenda a conocer y usar sus propias
emociones para potenciar los sentimientos
positivos de los otros, sus colaboradores.
El nuevo modelo de escuela que necesita la
sociedad actual deberá contar con directivos
eficaces y competentes, centrados en el plano de lo emocional como elemento esencial
para comprender los problemas educativos
y en la asimilación de los principales elementos normativos como herramienta para desarrollar el trabajo de la dirección educativa.
BIBLIOGRAFÍA
ÁLVAREZ, M. (2002): LA DIRECCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS EN INFORME EDUCATIVO
2002, LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO, SANTILLANA-FUHEM. MADRID.
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Guardias, esas malditas horas
[Joaquín Jiménez Baquero · 48.875.870-L]

Para todos los profesores del claustro de un
instituto las horas de guardia son, casi siempre, las que peor llevan de su horario.
Da igual el nivel en el que tengas que realizar la guardia, en la mayoría de los casos se
convierte en un problema estar una hora con
un grupo al que no conoces de nada y en el
que no tienen nada que hacer.
Recordemos primero que es lo que nos dice
la ley sobre las guardias. Según señala la
Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se
regula la organización y el funcionamiento
de los institutos de Educación Secundaria,
así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, en su artículo 18:
1. Serán funciones del profesorado de guardia las siguientes (sólo vamos a exponer los
dos puntos que nos interesan):
a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no
docentes.
c) Procurar el mantenimiento del orden en
aquellos casos en que por ausencia del profesorado encargado de este cometido sea
necesario, así como atender a los alumnos
y alumnas en sus aulas con funciones de
estudio o trabajo personal asistido.
Los cometidos del profesor de guardia los
podemos resumir en: mantener el orden en
caso de ausencia de algún miembro del profesorado y atender al alumnado en sus aulas.
¿Qué significa atender a los alumnos en sus
aulas? Ésta es la primera pregunta que se
debe plantear el claustro de cada centro para
poder decidir qué medidas toman en las clases de guardia.
Un aspecto importante para organizar las
tareas en las horas de guardias, es la asignación por parte del equipo directivo de las posibles guardias que se produzcan. Las dos formas más usuales son las siguientes: el equipo directivo asigna a los profesores de guardia de la hora en cuestión las clases en las que
deben sustituir o los profesores de guardias
se las reparten entrando cada uno un tiempo determinado en la clase en cuestión.
Desde nuestro punto de vista a la hora de
desarrollar algunas actividades que expondremos a continuación, lo mejor sería que el
equipo directivo asignara quien hace la guardia y que ésta la hiciese un solo profesor.
También es importante la dimensión del centro, ya que en centros grandes las guardias se
notan menos, pues hay bastantes profesores
en cada hora de guardia, y la carga de trabajo en estas horas es menor, mientras que en
los centros pequeños se notan muchísimo al

haber menos profesores por hora de guardia
y cargan bastante el horario del profesorado.
Veamos las distintas medidas y actitudes que
podemos tomar para estas guardias. En este
artículo vamos a proponer algunas y veremos sus pros y sus contras.
1. Llegar a clase y decirle a los alumnos que
se callen.- Ésta es una de las actitudes más
habituales a la hora de hacer una guardia,
sobre todo cuando los profesores se turnan
en la horas de guardia, lo que hacemos es
decirles a los alumnos que saquen los cuadernos y hagan los ejercicios que se les
hayan mandado ese día y se pongan a trabajar en silencio. Con esta táctica lo único
que conseguimos es que los alumnos hagan
sus deberes en clases y luego al llegar a casa
ya no tengan nada que hacer. A veces si tienen un examen ese día también se les puede decir que se pongan a repasar.
Nosotros conseguimos que los alumnos
estén relativamente en silencio y se comporten de forma adecuada en clase durante un determinado periodo de tiempo, que
debemos intentar que se toda la hora. Pero
los problemas llegan fundamentalmente
cuando esas guardias son en las primeras
horas y los alumnos no tienen muchos deberes, o son las últimas horas y ese día no les
han dejado tarea, y otros casos más. Entonces la hora se convierte en un auténtico suplicio tanto para el profesor, ya que el alumno
no se comporta de forma adecuada, y normalmente se tienen que poner partes, bastantes de los partes de disciplina de los centros se ponen en horas de guardia, como
para el alumnado, ya que deben estar una
hora sin hacer nada y tampoco pueden hablar, entonces empiezan a ponerse nervioso y a comportarse de manera inadecuada.
Esta solución entendemos que no es la más
eficaz ya que el alumno solo aprende una
cosa: estar en silencio para no molestar.
2. El profesor que falta deja tarea.- Esta
opción entendemos que sería la ideal ya que
el profesor del grupo ha dejado la tarea que
los alumnos deben realizar para que su
ausencia no perjudique al proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. La dificultad de esta opción es que únicamente es factible cuando el profesor que se ausenta falta pocos días y lo sabe de antemano.
Suponiendo que se dan todas las condiciones favorables, entonces es fácil ya que el
profesor que falta, lo único que debe dejar
es en jefatura de estudio la tarea que deben
realizar los alumnos que puede ir desde resumir un tema hasta la realización de una

colección de ejercicios de los que se estén
tratando en clase, de esta forma el profesor
de guardia lo único que debe hacer es transmitirles a los alumnos las tareas dejadas por
el profesor de la asignatura.
Un posible problema que se plantea en esta
opción es cuando el profesor ha dejado
la tarea y por alguna razón esa tarea no se
les ha dado a los alumnos, con lo cual podemos estar de nuevo en el primer caso.
3. Hacer un cuadernillo de guardia.- Esta
opción es buena si se implica gran parte del
claustro y si este es bastante estable, ya que
habría que hacer todos los años algún cuadernillo nuevo, para los alumnos que hayan
realizado los anteriores.
¿Qué es un cuadernillo de guardia? Se trata,
como su nombre indica, de un cuadernillo
con actividades relacionadas con las materias del curso escolar y del nivel de cada grupo. Estas actividades serán un poco más lúdicas para que el alumnado no las vea como
meros ejercicios pero tienen su parte educativa, ya que repasará aspecto de las asignaturas, por ejemplo un sudoku sencillo o
un crucigrama con las capitales de Europa.
También se podrían hacer cuadernillos sobre
un tema en concreto y tratarlo desde los distintos ámbitos educativos. Como casi todos
los años se celebra algo, pues se realiza el
cuadernillo sobre esa celebración. Ejemplo,
el próximo año se celebrará el aniversario de
la primer Constitución española, pues se realizarían actividades desde distintas asignaturas sobre la Pepa.
Entre las dificultades que se le ven a esta tercera opción están que el profesorado debe
estar bastante implicado tanto en la realización de los cuadernillos, posibles grupos de
trabajos, como que los alumnos deben guardar o realizar en su cuaderno las actividades
que se manden para que los cuadernillos puedan ser utilizados por otros compañeros.
4. Leer.- Viendo las dificultades que manifiestan la mayoría de los alumnos a la hora
de leer y comprender lo que leen, un simple vistazo a los resultados de la pruebas de
diagnóstico, y siendo esta una de las competencias fundamentales para el desarrollo
intelectual del alumnado, una opción interesante sería la lectura.
El problema puede estar en que los alumnos deben de tener un control sobre por
donde llevan la lectura del libro que se haya
escogido, y debe tener el centro suficientes
libros de un mismo título para que todos los
alumnos del grupo lean el mismo libro.
Sería interesante después de leer el libro que
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los alumnos hiciesen algún tipo de trabajo
sobre lo que han leído desde resúmenes hasta fichas de lectura. Además los alumnos
podrían conocer la biblioteca del centro que
normalmente es para ellos una dependencia desconocida de su centro.
De todas las opciones creemos que la peor
de todas es la primera y después las otras
tres pues depende un poco de las circunstancias que se den en el momento de la hora

[Olga Leché · 26.23.1122-J]

Le propongo un reto: coja usted una libreta
donde anotar, salga a la calle y pregunte a sus
convecinos en qué idioma hablan, observará que muchos darán como respuesta que
hablan el español mientras que otros sin
embargo aclararán que lo que hablan es el
castellano, es aquí donde comienza esta controversia que trae de cabeza a más de uno.
Fue en época medieval cuando el dialecto románico nacido en Castilla la Vieja, fechado
entre los siglos X-XV, dio el nombre a la lengua española. La denominación de castellano era mayoritaria en la Edad Media pero fue
a partir del siglo XVI que comenzó a usarse el
término español para referirse a esta lengua.
Está muy claro que en la alternancia español/castellano influyen factores políticos,
históricos, ideológicos y sociales que inclinan
la balanza hacia uno de los dos términos.
En España, los hablantes bilingües prefieren
llamar castellano al idioma oficial del Estado,
porque consideran que el término español
incluye otras lenguas cooficiales en algunas
comunidades autónomas, mientras que en
las zonas no bilingües y en algunos países hispanoamericanos se prefiere el uso de español, aunque en ambas zonas conviven los dos
términos como sinónimos. Esta situación
posiciona a nuestro idioma como castellano
para las hablas peninsulares y español para
la esfera de las grandes lenguas nacionales.
Si buscamos la raíz de este fenómeno de coexistencia de ambos términos, podemos hallar
algunas pistas en la temprana “migración” del
poder y la lengua española que ya se había
extendido por el mundo mucho antes de que
comenzara a madurar como Estado moderno, es decir el término castellano fue el primero en surcar los mares y llegar a América,
aunque hoy en día por lo general la Intelectualidad Hispanoamericana prefiere el término español, pues se sienten más identificados con un término que los incluye y que
dista de ser aquél castellano medieval.
Si nos basamos en razones meramente lingüísticas el término castellano es apoyado por

de guardia. Está claro que la segunda opción
es la ideal, pero se dan muchos condicionantes para que se puedan dar, es factible
cuando es una baja por una boda o una operación programada y corta. Y la opción del
cuadernillo la dificultad que tiene es la de
la realización de los mismos que requiere
tiempo y una plantilla estable para que la
idea se asiente. La cuarta opción también
está muy bien ya que la lectura es un aspec-

to que se debe mejorar en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado.
Hay muchas más opciones tantas como profesores y centros hay en Andalucía, nosotros
solo hemos expuesto cuatro, las que creemos
mejores y las que más se dan en los centros.
LEGISLACIÓN
ORDEN DEL 20 DE AGOSTO DE 2011

¿Qué lengua hablo?
aquellos que no han observado grandes cambios desde el castellano medieval hasta hoy,
mientras que se decantan por el español quienes sí identifican cambios dignos de tener
en cuenta e incluso en algunos sectores se
declina el uso del término castellano por
encontrar en él un cierto tinte arcaizante.
Dejando al margen esta polémica debemos
saber cómo usuarios de esta lengua llamada
castellana o española, que ambos términos
son correctos y que si echamos un vistazo
al diccionario de la Real Academia Española
nos encontraremos con estas definiciones:
· Español: Lengua común de España y de muchas naciones de América hablada también
como propia en otras partes del mundo.
· Castellano: Lengua española, especialmente cuando se quiere introducir una distinción
respecto a otras lenguas habladas también
como propias en España.
El artículo 3 de la Constitución Española de
1978 dice que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. En el segundo punto señala que
las demás lenguas españolas serán también
oficiales en las respectivas Comunidades
Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
Llegado a este punto diremos que tanto la
Real Academia de la lengua Española como
la Academia de la Historia apuestan por la
sinonimia entre español y castellano dejando el uso del término español para usos internacionales y el de castellano para contextos
intranacionales.
Aunque efectivamente la sinonimia de los términos deja al libre albedrío su utilización, diremos que desde un punto de vista lingüístico
apostamos por el uso del término español
para denominar a nuestra lengua, pues así se
la reconoce internacionalmente y en el ámbito de las segundas lenguas y lenguas extranjeras, además tanto el DRAE, como la Asocia-

ción de las Academias de la Lengua Española que reúne a las 22 academias del mundo
se decantan por el uso de “Lengua española”.
Para concluir les dejo con esta entrada del
Panhispánico de dudas:
Español. Para designar la lengua común de
España y de muchas naciones de América, y
que también se habla como propia en otras
partes del mundo, son válidos los términos castellano y español. La polémica sobre cuál de
estas denominaciones resulta más apropiada
está hoy superada. El término español resulta
más recomendable por carecer de ambigüedad, ya que se refiere de modo unívoco a la lengua que hablan hoy cerca de cuatrocientos
millones de personas. Asimismo, es la denominación que se utiliza internacionalmente
(Spanish, espagnol, Spanisch, spagnolo, etc.).
Aun siendo también sinónimo de español,
resulta preferible reservar el término castellano para referirse al dialecto románico nacido
en el Reino de Castilla durante la Edad Media,
o al dialecto del español que se habla actualmente en esta región. En España, se usa asimismo el nombre castellano cuando se alude
a la lengua común del Estado en relación con
las otras lenguas cooficiales en sus respectivos
territorios autónomos, como el catalán, el gallego o el vasco.
Y ahora dígame; ¿Usted qué lengua habla?
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. VIGÉSIMO
SEGUNDA EDICIÓN: HTTP://BUSCON.RAE.ES
DICCIONARIO PANHISPÁNICO DE DUDAS. PRIMERA
EDICIÓN: HTTP://DPD.RAE.ES
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: WWW.BOE.ES
ALVAR, MANUEL (ED.) (1996): MANUAL DE DIALECTOLOGÍA HISPÁNICA.
EL ESPAÑOL DE ESPAÑA. BARCELONA: ARIEL LINGÜÍSTICA.
GARCÍA MOUTON, PILAR (2007): LENGUAS Y DIALECTOS DE ESPAÑA (5ª ED). MADRID: ARCO LIBROS.
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[María Ignacia Dantas Gómez · 75.393.180-P]

Resulta sorprendente el alcance de las
perspectivas del interaccionismo social en
el campo de la enseñanza de idiomas. Este
enfoque psicológico desprende implicaciones teóricas significativas para la enseñanza de lenguas extranjeras.
Uno de sus principios teóricos más interesantes, aplicado al enfoque comunicativo de la enseñanza de idiomas, sostiene
que el aprendizaje de una lengua extranjera surge a partir de la interacción comunicativa. Esta perspectiva interaccionista
advierte que el aprendizaje lingüístico ha
de desenvolverse necesariamente en un
entorno interactivo. No hay que ignorar la
función o carácter social del lenguaje ya
que la lengua desprende una actividad
meramente social. Sin duda, la interacción
constituye un valor clave para el proceso
de aprendizaje lingüístico.
Probablemente el carácter de estas interacciones influirá significativamente en la
Calidad del aprendizaje lingüístico. Sin
duda, resulta conveniente adoptar esta
perspectiva interaccionista del aprendizaje de una lengua extranjera a la hora de
interpretar el proceso de construcción del
conocimiento lingüístico. Hay que tener
presente que el aula de lengua extranjera
supone un espacio de interacción y comunicación que ha de ofrecer múltiples posibilidades de expresión oral.
El interaccionismo social destaca la naturaleza dinámica de la interacción entre
profesores, alumnos y tareas, y supone que
el aprendizaje surge de las interacciones
de unos con otros.» No hay que olvidar
tampoco la influencia del entorno o contexto en el que se desenvuelve el proceso
de aprendizaje. Sin duda, la dinámica de
las clases ha de desvelar forzosamente una
estructura interactiva, que favorezca la
construcción del conocimiento lingüístico, impulsando el desarrollo de las habilidades comunicativas de los discentes.
El aprendizaje lingüístico, un proceso
interactivo
El aprendizaje lingüístico supone un proceso creativo, dinámico e interactivo. Por
lo tanto, el conocimiento de una lengua extranjera surge del desarrollo de la interacción comunicativa, es decir, si no se evidencia la influencia de la interacción en el aula,
difícilmente se impulsará el proceso de
aprendizaje lingüístico. Hay que tener presente que la interacción y la comunicación
constituyen funciones claves de la lengua.
La lengua ha de concebirse como un instrumento que posibilita la interacción y la co-
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La interacción didáctica
en el aula de idiomas
municación con hablantes de otros países.
Especial énfasis merece el aspecto interactivo del uso funcional de la lengua tal
como se evidencia en numerosos actos
comunicativos (saludos, presentaciones,
disculpas…). A través de la interacción surge el desarrollo lingüístico-comunicativo.
La interacción comunicativa podría concebirse como un modelo de comunicación. El proceso de comunicación en una
lengua extranjera refleja esencialmente
una naturaleza interactiva al desprenderse ciertas evidencias de negociación y de
intercambio lingüístico. Los alumnos y
alumnas han de interaccionar con otros
hablantes para así desarrollar su competencia pragmática.
La competencia en una lengua extranjera
se adquiere gradualmente a través del desarrollo de la interacción comunicativa entre
los discentes quienes han de implicarse
activamente en las tareas de comunicación
funcional, aprendiendo a relacionarse verbalmente. Ciertamente, se aprende una
lengua extranjera a través del uso real que
hacemos de la misma en el momento de
comunicarnos con otros hablantes
mediante la interacción, es decir, cuando
interaccionamos comunicativamente.
Aprender una lengua supone entonces
aprender a comunicarse. Hay que añadir
que el proceso interactivo del aprendizaje
se encamina fundamentalmente hacia el
desarrollo del proceso de comunicación
oral. Se aprecia el establecimiento de una
comunicación recíproca entre el alumnado, contribuyendo activamente. Como ya
se ha advertido, la calidad de la interacción
resulta vital para el desarrollo del aprendizaje lingüístico. Todo acto de interacción
comunicativa parece suscitar un cierto
deseo de cooperación verbal. Las tareas de
interacción comunicativa proporcionan a
los discentes diversas oportunidades reales de negociación e intercambio lingüístico. Estas posibilidades de expresión oral
contribuirán a agilizar sus habilidades
comunicativas, concretamente sus destrezas conversacionales, reforzando paulatinamente su autoestima y confianza comunicativa. Hay que añadir que las habilidades que adquieren nuestros alumnos y
alumnas durante la interacción oral en el
aula han de ser transferidas o aplicadas

posteriormente a otras situaciones comunicativas. Uno de los objetivos de la metodología de la enseñanza comunicativa
establece la necesidad de desarrollar la
habilidad del alumno de participar eficazmente en cualquier acto conversacional.
Lamentablemente, la dinámica del aula
parece confirmar la evidencia de que aún
seguimos, en algunos aspectos, anclados
en el método tradicional basado en la gramática-traducción, el cual imposibilita
cualquier tipo de interacción comunicativa en el aula. Hay que tener presente que
la gramática-traducción se asentaba en la
mera artificialidad de la lengua, obstaculizando el desarrollo de la creatividad lingüística y la espontaneidad comunicativa.
Dinámica de la interacción comunicativa
La modalidad oral de la lengua, la conversación, constituye la forma básica de interacción, la cual se desarrolla normalmente
de forma espontánea, imprevisible, contextualizada e informal. Resulta fundamental entonces el desarrollo de una serie de
relaciones comunicativas en el aula,
imprescindibles para el impulso de la competencia comunicativa. Hay que desarrollar numerosas sesiones conversacionales
en el aula de lengua extranjera a fin de agilizar y consolidar las habilidades comunicativas de los discentes. Esta práctica de la
comunicación oral propiciará una cierta
espontaneidad comunicativa. Evidentemente, esta espontaneidad ha de cumplir
las reglas que presiden a las interacciones
comunicativas normales -adecuación y grado de formalidad en el estilo del discurso,
el respeto de los turnos conversacionales.
Durante la dinámica de la interacción se
aprecian también evidencias de incertidumbre, rasgo característico del proceso
de comunicación. La dinámica de la interacción comunicativa exige un proceso de
acomodación o adaptación por parte del
alumnado hacia diferentes modelos de
actuación en el aula. Las evidencias de
interacción inicial profesor-alumno surgen con motivo de la necesidad de ayuda
u orientación por parte del alumno y alumna hacia el nuevo aprendizaje.
La dinámica de interacción de una clase
puede describirse como el resultado del contacto entre los estilos interactivos del pro-
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fesor y de los alumnos, las exigencias que
surgen sobre la marcha en el proceso y los
agrupamientos que se hayan constituido
para facilitar la enseñanza y el aprendizaje.
Se pueden apreciar diferentes estilos de
interacción en la dinámica de la clase. La
existencia de estos patrones de interacción se debe fundamentalmente a la diversidad de personalidades y de estilos cognitivos del alumnado.
Resulta clave el análisis de los factores de
personalidad a la hora de explicar las reacciones existentes ante cualquier intento
de interacción desarrollado en el aula.
Cada alumno o alumna muestra un estilo
propio de aprendizaje, un modo distinto
de aproximarse al estudio de la lengua, así
como un ritmo diferente de aprendizaje.
Cada uno de ellos puede optar por un
determinado estilo interactivo en una tarea
de aprendizaje concreta y luego adoptar
otro distinto para una tarea diferente.
Dicho de otro modo, existen ciertas preferencias individuales hacia determinados
estilos de interacción. La elección de un
cierto patrón de interacción vendrá determinada por las características específicas
de cada situación de aprendizaje, es decir,
cada contexto exigirá una dinámica de
interacción concreta. Esta variación en los
modelos de interacción ha de regirse fundamentalmente por las demandas específicas cada tarea de aprendizaje. Ha de
existir necesariamente una reconciliación
de los diferentes estilos interactivos del
docente y de los discentes.
Probablemente no existe un patrón ideal
de interacción para todos los alumnos y
alumnas que se desarrolle en el aula con
toda garantía de éxito puesto que la adopción de los estilos interactivos parece variar
en función de las exigencias de cada tarea
de aprendizaje.
Resulta conveniente de vez en cuando
variar la dinámica de la interacción en el
aula de lengua extranjera, garantizándose
así el mantenimiento de los procesos atencionales y motivacionales, imprescindibles para el desarrollo del proceso de aprendizaje lingüístico. Hay que modificar con
una relativa asiduidad la dinámica de la
interacción, no de forma constante ya que
entonces podría resultar negativo. Cabe
añadir que la presentación de tareas variadas novedosas, inquietantes y desafiantes
contribuye a estimular la curiosidad y participación del alumnado. Ha de garantizarse, por tanto, un nivel óptimo de interacción en el aula de lengua extranjera que
agilice la dinámica de la clase y contribuya a la consolidación gradual de la compe-

tencia comunicativa de los hablantes.
Los agrupamientos confirman la naturaleza interactiva del proceso de aprendizaje
lingüístico. La elección de tales agrupamientos, conforme a las exigencias específicas de cada tarea de aprendizaje, constituye una estrategia de enseñanza vital. Algunos agrupamientos resultan más frecuentes que otros. Se puede recurrir desde la
enseñanza dirigida a toda la clase, al trabajo individual, hasta actividades que exigen
un trabajo en parejas o bien en grupo.
Concretamente, el trabajo individual, práctica habitual en el aula de lengua extranjera, imposibilita cualquier intento de
interacción. Hay que añadir también que
la existencia de grupos numerosos limitará considerablemente las posibilidades
expresivas de cada alumno. Se ha comprobado que el trabajo en pequeños grupos
reduce o alivia la carga psicológica derivada de la actuación pública. Un problema
frecuente del trabajo en grupo reside en el
hecho de que no todos sus miembros participan igualmente en las discusiones o
debate. Sin duda, la organización de la clase en base a estos modelos de interacción
propiciará que las lecciones sean más dinámicas e interesantes. Todos los alumnos
han de recibir las mismas oportunidades
de participación en la dinámica del aula.
Han de aprender a interaccionar en clase,
desarrollando la competencia interactiva,
lo cual supone el seguimiento de una serie
de reglas para participar en la dinámica de
la clase de manera apropiada (la introducción de temas, el respeto de los turnos conversacionales, etcétera). No cabe duda que
hay que garantizar la plena participación
comunicativa del alumnado.
Las actividades de interacción comunicativa suponen un cierto desafío para el discente quien tendrá que asumir numerosos riesgos lingüísticos en su afán de alcanzar una relativa competencia comunicativa. Los alumnos y alumnas necesitan
practicar constantemente la lengua objeto de estudio, acogiéndose a todos los
recursos lingüísticos disponibles. Aquellas
situaciones de aprendizaje lingüístico
basadas en el desarrollo de la interacción
comunicativa propiciarán que el discente
se enfrente a sus propias carencias o deficiencias de conocimiento lingüístico, obligándose en cierto modo a activar sus recursos lingüísticos disponibles a fin de poder
comunicarse. En cierta medida la interacción promueve el desarrollo de la creatividad lingüística, así como la espontaneidad comunicativa. Estas oportunidades
de comunicación oral en el aula permiti-

rán al discente expresarse libremente, dando rienda suelta a su imaginación, desarrollándose también así su habilidad de
improvisación lingüística.
Por último, no hay que olvidar que estas
situaciones de interacción pueden desencadenar también ciertos problemas de disciplina en la dinámica del aula que han de
resolverse inmediatamente para evitar así
conflictos de mayor trascendencia.
Se pueden observar ciertas actitudes difíciles de controlar y determinados comportamientos asentados en la mera pasividad.
Recuperar su atención e interés, así como
estimular su participación en la dinámica
de la clase suponen un verdadero desafío
para el docente.
El profesor ha de crear constantemente
ocasiones de interacción social en la clase de lengua extranjera, partiendo de las
condiciones contextuales ya dadas o realidad misma del aula o bien recurriendo a
la técnica de la simulación con el fin de
superar en cierta medida las limitaciones
o carencias del aula. La intervención
docente ha de capacitar al discente a interaccionar comunicativamente. El profesor
o profesora ha de relacionarse constantemente con todos y cada uno de sus alumnos con el fin de lograr su implicación activa en la dinámica de la clase, desarrollando su plena participación y espontaneidad comunicativa. Bajo ningún concepto
ha de ignorarse a ningún alumno o alumna. Deben dejar de ser meros receptores
pasivos de información y convertirse en
verdaderos agentes o protagonistas activos de su aprendizaje. Por otro lado, el
docente ha de asumir el papel de facilitador del conocimiento, así como de mediador y supervisor del proceso de construcción del conocimiento.
Por último, hay que destacar que la dinámica de la interacción en la clase de lengua extranjera ha de caracterizarse necesariamente por la flexibilidad imaginativa
del docente. Frecuentemente se considera el aula como un entorno artificial para
practicar la lengua extranjera. Ciertamente, las tareas de aprendizaje lingüístico
planteadas en el aula no pueden abarcar
la amplia variedad de situaciones comunicativas que se dan en la realidad. No obstante, resultaría conveniente ampliar las
posibilidades de interacción comunicativa en el aula.
Obviamente, el grado de complejidad en
las exigencias lingüísticas derivadas de
tales actividades de simulación ha de adaptarse razonablemente al nivel de competencia lingüística adquirido por el alum-
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nado. Además, las situaciones propuestas
han de aportar ciertas dosis de estimulación motivacional a fin de impulsar la participación comunicativa. Sobre todo, ha
de garantizarse la calidad de la interacción
en el aula.
Conclusión
La lengua ha de concebirse como un instrumento que favorece la interacción y la
comunicación entre los hablantes. Todo acto
de interacción comunicativa parece suscitar un cierto deseo de cooperación verbal
entre los hablantes. El aprendizaje lingüístico constituye un proceso sumamente
interactivo. Se aprende una lengua básicamente a través del uso real que experimentamos de la misma mediante la interacción
comunicativa. Aprender una lengua, por
tanto, implica aprender a comunicarse.
Se ha querido hacer un análisis de la interacción alumno/a-alumno/a en la clase de
lengua extranjera, explorando las diferentes posibilidades o alternativas existentes
de interacción comunicativa. Sin duda
alguna, resulta evidente la necesidad de
explotar el valor de la interacción comunicativa en el contexto del aula, garantizando la negociación interactiva de la información. Además, resulta aconsejable variar
de vez en cuando la dinámica de la interacción en las clases con el fin de estimular
los procesos atencionales y motivacionales de los discentes, evitando, por consiguiente, la aparición de la monotonía y del
aburrimiento que obstaculizarían gravemente el desarrollo del proceso de aprendizaje lingüístico. Sin duda, ha de promoverse la calidad de la interacción comunicativa en el aula de lengua extranjera.
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Interacción entre ciencia,
tecnología y sociedad
[Manuel Fernández Barrera · 30.546.834-M]

El interés del profesorado sobre la relación
entre la ciencia, la tecnología y la sociedad,
viene motivado por diversas causas no excluyentes entre sí, entre ellas: proporcionar
una visión adecuada de tecnología y/o la
ciencia situándolas en el contexto social;
dar coherencia epistemológica a la enseñanza; mejorar las actividades hacia el aprendizaje de las ciencias y/o la tecnología;
potenciar la dimensión ética en la enseñanza de las ciencias y/o la tecnología con la educación en valores; lograr un mayor “espacio académico” para la práctica docente.
En resumen, el interés del profesorado en
esta interacción entre ciencia, tecnología y
sociedad; responde a la búsqueda de una
mayor eficacia en el proceso de enseñanza, para conseguir una visión más amplia
de la tecnología por parte del alumnado.
Para conseguir esta eficacia, el proyecto
curricular debería venir presidido por tres
grandes finalidades; centradas en el alumno o alumna, la sociedad y la tecnología.
Si se asumen con convencimiento estas tres
categorías resultaran de gran utilidad para
orientar después las metas o los objetivos
generales que se quieran alcanzar.
Desde un punto de vista epistemológico,
interrelacionando; ciencia, tecnología y
sociedad; en la enseñanza de las tecnologías puede contribuir poderosamente al desarrollo de los tres grupos de finalidades indicadas y también a otros como los centrados en la ciencia. Por consiguiente, si se va
a destinar parte del currículum a que los
alumnos/as adquieren una buena educación; científico-tecnológica y social, el profesorado debe poseer una correcta comprensión de estas complejas interacciones.
El profesorado puede dar información explícita, previamente planificada o no, sobre
sus puntos de vista sobre la tecnología y el
trabajo tecnológico, por ejemplo, cuando
interviene para resaltar ciertos aspectos de
la metodología científica en las explicaciones en clase o en el trabajo en el aula-taller.
Sin embargo, es más frecuente que estas
ideas se transmitan implícitamente en forma de diversos códigos a través de los distintos lenguajes empleados en las explicaciones y en los materiales de aprendizaje.
Los alumnos deben aprender acerca de la
naturaleza de la tecnología además de con-

tenidos y procesos tecnológicos, esto es, que
la enseñanza de la tecnología no debe ser
solamente una enseñanza para la tecnología, sino también sobre la tecnología. Uno
de los tres principales objetivos de la enseñanza de la tecnología es el aprendizaje
sobre la naturaleza de la tecnología, con el
fin de desarrollar una mayor comprensión
de ésta y sus métodos, así como contribuir
a tomar conciencia de las interacciones
entre ciencia, tecnología y sociedad.
Para que una enseñanza que pretenda la
“alfabetización” tecnológico-científica de
todas las personas; es necesario trabajar
proyectos curriculares que no solo presten
atención a los hechos científicos y tecnológicos, sino que se ocupen también de los
problemas humanísticos y sociales ligados
a la ciencia y a la tecnología.
Pero la comprensión de las interacciones
ciencia-tecnología-sociedad, además de ser
un aspecto clave para la formación de ciudadanos responsables en la sociedad actual
y futura, supone una profundización en el
conocimiento científico y tecnológico que
permite cuestionar visiones deformadas
de la naturaleza de la ciencia y la tecnología y enriquecer los puntos de vista acerca
del trabajo que estas desarrollan. Esta idea
debe calar en los planteamientos docentes
y entre los propios tecnólogos y científicos.
Por otra parte, es un hecho comprobado
que la capacidad innovadora de un profesor se reduce por el insuficiente conocimiento de interrelación entre ciencia, tecnología y sociedad; sin duda las limitaciones en los esquemas conceptuales que se
posean sobre la disciplina constituyen una
importante fuente de dificultades para el
profesorado. En este aspecto conviene recordar, si nos referimos por ejemplo a la enseñanza de las tecnologías que un buen dominio de la materia no queda supeditado únicamente a los conocimientos tecnológicos,
sino que incluye otras muchas cosas, como
las interacciones entre ciencia, tecnología
y sociedad, y como estas aparecen ligadas
a la construcción de dichos conocimientos
situándolos en su contexto histórico y social.
En definitiva, los profesores conocen el
potencial motivador de estas interacciones,
por lo que deben trasladarlo a su práctica
docente en el aula, para mejorar y ampliar
los conocimientos del alumnado.
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[Nerea Remírez Berrio · 44.629.029-J]

La lucha entre la moral racional y la naturaleza instintiva y una sociedad dominada por un relativismo descarnador ha llevado al actual panorama educativo español ante el cual conviene hacer una reflexión. No se pretende un mero criticismo
que busque culpables ni regocijarse en un
futuro desolador si no que se pretende
señalar y reflexionar sobre algunos de los
problemas y de buscar así soluciones prácticas a corto y largo plazo.
Introducción
Tras la lectura del libro escrito por José Sánchez Tortosa (2008), El Profesor en la trinchera. La tiranía de los alumnos, la frustración de los profesores y la guerra en las aulas
(Madrid. La esfera de los libros, S.L) son
varias las cuestiones que suscitan replantearse el desempeño de la labor del docente, la labor de los padres con sus hijos y el
desarrollo de la función de la política.
Sánchez Tortosa refleja en su libro un
panorama de la educación en España, a
través de una inmersión con los iconos de
la cultura audiovisual. Una cultura que es
producto de la sociedad contemporánea
y en la que cualquiera puede reconocer a
sus alumnos y a sus hijos e incluso reconocerse a uno a uno mismo.
Quizá Algunos lectores hayan sustraído de
este libro, como idea principal, un panorama educativo nada alentador, pero ello
no debe conducirnos a una actitud derrotista y resignada. La situación presente de
la educación en España no debe llevarnos
a vaticinar un futuro negro si somos capaces primero de identificar los verdaderos
problemas que nos afectan y si posteriormente ponemos en marcha soluciones realistas que sean capaces de subsanar a corto y largo plazo estos problemas.
Identificar los problemas
La problemática que afecta a las aulas no
es sino (como siempre) un reflejo de los problemas que afectan a nuestras sociedades.
Todas las sociedades a lo largo de la historia han adolecido distintos problemas ni
más ni menos importantes que los que afectan a nuestra sociedad contemporánea.
Siguiendo la crítica realizada por Mariano Fernández Enguita, “El profesor en la
trinchera” (2009) no plantea una cuestión
nada novedosa: la lucha entre la moral
racional y la naturaleza instintiva del hombre, una idea que ya planteó Kant. Una
lucha que vive cada hombre, que se vive
en cada institución y por ello también en
el ámbito de la educación.

Salir de la trinchera
Sánchez Tortosa (2010) describe que “hoy
asistimos a la decadencia de una sociedad
opulenta que muestra varios síntomas de
podredumbre. Una podredumbre provocada por una infección debida a la falta
de defensas del organismo social”. La falta de defensas está provocada por un vacío
intelectual, la masificación disfrazada de
democratización, la desertización del pensamiento racional (sustituido por el sentimiento), la democracia del populacho
restringida exclusivamente al procedimiento formal de la votación, aulas que se
llenan de siervos y tiranos ejerciendo
ambos papeles al mismo tiempo… en definitiva un relativismo pueril que nos ha llevado al todo vale.
Mientras el profesor padece desde la trinchera este panorama desolador, los padres
sintiéndose impotentes delegan en la
escuela la labor educativa y los políticos
siguen ejerciendo su labor con el respaldo representativo cada vez más mermado, más desmotivado y más alejado en
definitiva del papel de lo público.
¿Crisis de valores?
Conviene enfatizar la idea de que la verdadera crisis social está sustentada no en
una ausencia de valores sino en la carencia de criterios de mínima racionalidad
que nos permitan dirimir entre valores.
La educación actual aborda hoy como un
verdadero reto el educar en valores. Aprender a valorar es uno de los verdaderos
objetivos, yendo más allá de una educación restringida a los contenidos que vienen practicándose de forma tradicional.
La función educativa que tiene como objetivo la educación en valores, transciende
más allá de la labor del profesor, siendo
necesario coordinar el esfuerzo entre el
profesor, los padres y la sociedad.
La función educativa que tiene como objetivo la educación en valores, transciende
más allá de la labor del profesor, siendo
necesario coordinar el esfuerzo entre el
profesor, los padres y la sociedad.
Si hoy la reflexión sobre los valores cobra
especial relevancia, cabe señalar que los
valores están presentes desde el inicio de
la humanidad. No obstante el criterio para
dar valor a algo ha cambiado a lo largo de
la historia de la humanidad. Unos valores
desaparecen, otros cobran especial relevancia…ya que estos, a menudo responden de
forma práctica a las necesidades sociales.

Diversos fenómenos totalmente nuevos como la globalización, el progreso tecnológico e informático, “la ciudadanía del mundo”… nos llevan a la necesidad de reflexionar sobre la moral, la ética, la democracia…
De acuerdo con la idea que Sánchez Tortosa expone en su artículo Teledemocracia (2010), “el problema actual radica en la
falta de criterios para ordenar y priorizar
valores. Los criterios de mínima racionalidad para dirimir entre valores han sido
enterrados por un idealismo democrático
cuyo fruto ha sido el relativismo pueril y
el reino indiscriminado de la santa opinión, en el que todo vale”.
Por tanto realmente cabe realizar un intento por aclarar que es realmente un valor y
un intento por priorizar estos valores.
Hacia una solución: ¿Qué es un valor? ¿Cómo establecer una jerarquía clarificadora?
Este concepto abarca contenidos y significados distintos, ha sido abordado desde
distintas perspectivas y teorías, ha sido definido de distintos modos e incluso a veces
de forma contradictoria. Francesc Torralba Roselló, Doctor en Filosofía y Teología
(2010), define el valor como un horizonte
de sentido, como algo que no se posee, pero
que se aspira tener, como un ideal, como
el centro de gravedad de la vida humana.
Desde el punto de vista socio-educativo,
los valores son considerados por Esteban
Fuentes Justicia (2009) como los referentes, pautas que orientan el comportamiento humano hacia la transformación social
y la realización de la persona.
Ambas definiciones nos llevan a concluir
que los valores tienen claramente un sentido práctico, una funcionalidad que no es
sino permitir “el movimiento” del individuo y de la sociedad bajo unas pautas para
conseguir unas metas.
Una vez señalado que es un valor se hace
necesario jerarquizar la prioridad de esos
valores. Para ello cabe la opción de resaltar los valores configurados en la actual
ley que regula el ámbito .Una ley que ha
provocado amplios debates y que cuenta
tanto con adeptos y detractores. Esta ley
señala que el sistema educativo español,
está configurado de acuerdo con los valores de la Constitución: La transmisión y
puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respe-
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to y la justicia. Por lo tanto, educar en estos
valores supone contrarrestar aquellos otros
valores que contribuyen a fomentar la
esclavitud, la irresponsabilidad, la injusticia, el conformismo, la intolerancia…
Desde el ámbito educativo se hace necesario practicar una enseñanza capaz de
promover una verdadera libertad, una verdadera tolerancia y un verdadero sentido
de justicia. El hombre y la sociedad tienen
más que como principio, la finalidad de ser
libres. Por ello tal y como señala Sánchez
Tortosa, no basta con decir a los alumnos
“sed libres” “sed justos”, sino que se hace totalmente necesario proporcionar los
instrumentos para que verdaderamente puedan ser libres, tolerantes, justos.
Estos instrumentos pueden ser clasificados como conocimientos, actitudes y procedimientos además de ciertas competencias. Todos estos instrumentos en su
conjunto y de manera claramente interrelacionada son los que permiten orientar
el trabajo del docente para conseguir verdaderamente el objetivo perseguido para
nuestros alumnos.
El objetivo no es otro sino el de formar personas competentes, personas capaces de
formar su modelo de vida de acuerdo con
una ética y moral y personas capaces de
integrarse, moverse y modificar una vida
colectiva.
Un objetivo aparentemente claro pero quizá nada más alejado de la claridad. ¿Existe una única moralidad o ética como para
es-tablecer un único modelo? y si se establece un único modelo ¿se puede calificar?
Con fines prácticos, digamos que aceptamos que existe un buen modelo social. Una
sociedad regida por la libertad que valora
el esfuerzo y el trabajo. Una sociedad que
acepta cualquier opinión siempre que esté
argumentada con la razón, el respeto y la
tolerancia. “Principios liberales” que se han
aceptado “por mayoría”. Si aceptamos estos
principios cabe replantearse que está ocurriendo cuando la teoría y la realidad se alejan de forma tremendamente sospechosa.
Desde el ámbito educativo, ámbito que nos
compete directamente, al igual que quizá
el papel desempeñado como padres y el de
parte integrante de lo público, algo realmente mal se está haciendo. Sánchez Tortosa señala en su en su libro que se ha
generado un doble fenómeno de esclavos
y tiranos que dominan las aulas mientras
que el profesor permanece en la trinchera.
Extrapolando este mismo fenómeno, las
familias sufren la tiranía y la ignorancia
de los hijos que no saben sino defender
sus derechos ignorando que todo derecho

lleva consigo una responsabilidad además de ignorar el problema alimentado
por el conflicto de derechos (algo que provoca una ardua discusión filosófica).
Nuestra sociedad sufre cierto desencanto
cuando no, indignación (un concepto muy
en boga, que ha provocado todo un movimiento social) con lo político, concepto
ya totalmente desligado de lo público
porque contradictoriamente en nuestra
sociedad democrática “la representatividad” ha sido suplantada por el concepto
de “mayoría”.
Intentar averiguar quién es el culpable
además de ser tremendamente farragoso
no tiene finalidad práctica, sino que más
bien se ha intentado buscar a los culpables con fines condenatorios, no correctivos, porque soluciones reales y prácticas,
pocas se han dejado ver en las diversas teorías que inundan la literatura pedagógica.
Hacia una solución: habilidades sociales
Una sociedad real, un padre real, un profesor real y un hijo o alumno real , quizá
sea una idea primitiva pero a la que me
sumo y me gustaría resaltar, tiene vicios y
virtudes. Según Platón, el hombre, aspira
a la comprensión de un modo u otro del
mundo. Para ello debe conseguirse el
mayor grado de conocimiento al que puede ascender mediante la dialéctica. Para
Hegel toda la realidad tiene un sentido lógico que responde a una necesidad interna
de todas las cosas cambiando– según una
dialéctica de oposición de los extremos:
Como ninguna cosa ni idea es completa y
perfecta, frente a esa posición surge una
que se le opone. De la confrontación entre
los opuestos surge una síntesis, abierta a
su vez a una nueva oposición, con lo que
la evolución del conocimiento nunca se
detiene.
El camino para llevar esta dialéctica está
en el esfuerzo real del profesor y del
esfuerzo real de los alumnos y no en un
discurso autojustificativo y paralizante del
profesor, del padre y de los alumnos. No
todo vale sino que desde la razón lógica y
la tolerancia, algo nos podemos acercar a
ese ideal de libertad, tolerancia, justicia y
conocimiento, porque ninguna idea es perfecta, ningún hombre es perfecto.
Teresa Mauri señala que en la elaboración
de la realidad que hacen los individuos de
una sociedad, hay ciertas pautas. Este
patrimonio cultural es la base para intervenir en el contexto social y modificarlo.
El conocimiento será pues el resultado de
un proceso de construcción social susceptible de ser sometido a renovación en un
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momento histórico determinado, configurándose de nuevo lo que se acepta como
verdad y saber.
Parece que la educación del futuro debería apuntar hacia un principio universal
que a fines prácticos permitiese orientar
y organizar el proceso educativo. Un proceso que debería conducir a cierto grado
de conocimiento. Un conocimiento que
ubique la información en su contexto, que
permita relacionar las partes con el todo
y reconocer la multidimensionalidad y
complejidad del hombre (biológico, psíquico, social, etcétera) y de la sociedad
(histórica, económica, etc.) siendo todos
los elementos inseparables.
Implicaciones educativas: la integración
en el currículo de las habilidades sociales
Con tal finalidad se propone integrar dentro de los contenidos académicos actuales carácter cognitivo, estrategias educativas que contemplen otras dimensiones
del hombre y la sociedad. Dimensiones no
sólo puramente intuitivas, sino orientadas
a obtener unos objetivos específicos. Se
trata de enseñar-aprender comportamientos eficaces en situaciones concretas. En
definitiva se trata de desarrollar “habilidades sociales” que resuelvan problemas y
minimicen problemas futuros. Esto nos
lleva a señalar que estas habilidades están
destinadas a desarrollar una conducta
competente socialmente, no una conducta que sólo se oriente en el plano individual, egoísta e insolidario que impera en
el panorama actual. Tal dualidad, individuo-sociedad no debe ser vista como conceptos opuestos sino como una única y
total realidad del ser humano.
Estas habilidades sociales definidas de
múltiples maneras tienen elementos
comunes que permiten la eficacia para
alcanzar objetivos y mantener las relaciones con otras personas. Caballo (1991) las
define como conductas emitidas por el
individuo en un contexto, expresando los
sentimientos, actitudes, opiniones de un
modo adecuado a la situación y contexto, respetando las conductas de los demás.
Tales habilidades se caracterizan por el
control de los comportamientos, dicho
control lleva a obtener resultados positivos tanto para el individuo como para la
sociedad. Estas habilidades adecuadas
para la sociedad tienen gran carga cultural, varían según el contexto, según la época y lugar en la que se desarrolla la vida.
Por ello se hace indispensable obtener un
conocimiento social (reglas, creencias, raíces, objetivos, etcétera).
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Por otro lado conviene señalar que hay distintos componentes psicológicos que influyen en el desarrollo de estas habilidades:
saberse poner en el lugar del otro, la empatía, la autorregulación de emociones, el
conocimiento que las personas se forman
de sí mismas, el conocimiento de las creencias, principios y reglas de la sociedad…
Estas habilidades realmente pueden ser
aprendidas y por tanto son enseñables.
Tradicionalmente desde el ámbito educativo y desde la propia escuela no se ha promovido el desarrollo de estas habilidades
a través de un trabajo sistemático. Hoy,
existen numerosos programas de entrenamiento destinados a distintos niveles educativos y a las distintas necesidades del
alumnado. Se puede consultar los programas de entrenamiento de Michelson,
L., Sugai, D.P, WOOD, Kazdin, Trianes, Verdugo, M.A. Monjas, M.I, Caballo V.E. Estos
programas pueden ser realmente útiles
para el profesorado que realmente quiere
enseñar y corregir comportamientos
inadecuados de los alumnos. Comportamientos que son criticados pero pocas
veces corregidos desde las escuelas, la
familia y la sociedad en general.
Estos programas pueden quedar reflejados
y por tanto trabajados de forma explícita
en el currículo pero también se pueden trabajar de forma implícita dentro de los procesos que se desarrollan en el aula que no
están programados, que no están sobre el
papel. Son verdaderos instrumentos que
permiten alcanzar objetivos, objetivos que
pueden ser cambiantes por la posibilidad que abren los propios instrumentos.

“

sencia de objetivos que dirijan la actividad
práctica-ausencia de objetivos), (responsabilidad de la administración-responsabilidad del maestro), (prescripción-ausencia de orientación e información), (planificación de la actividad de enseñanza-concepción de la misma como actividad artística que constituyen en cierto modo reflejos de la oposición teoría-práctica).” En
lugar de tomar una postura a favor de uno
de los polos antagónicos, resulta mucho
más adecuado adoptar la visión cíclica del
proceso del currículo, idea que defiende y
propone Eisner y a la que se suma Mauri,
T.(1990).
Conclusiones
En definitiva se trata, de lograr unos objetivos que dan respuesta a las necesidades
de cada contexto, de reflexionar de forma
consciente de los valores que defendemos
en cada época y lugar. Se trata no sólo
transmitir el conocimiento sobre el que
se apoya nuestra cultura sino además
fomentar su continuo análisis y revisión
sobre el que ésta se apoya.
Si bien debemos ser conscientes del relativismo imperante en la sociedad, del individualismo egoísta que defiende no los
derechos sino intereses particulares, una
sociedad en la que por lógica, así todo
vale… también debemos ser conscientes
de poner fin a esta problemática que domina la sociedad y por ello nuestras aulas.
Debemos recordar que el hombre es individuo y sociedad, vicio y virtud…dualidades no contrapuestas sino complementarias que nos hacen multidimensionales,
mudables, mejorables… Por ello (por
esta complejidad)
debemos ponernos
de acuerdo como
grupo, ser conscientes de que hay un
horizonte común.
Debemos ensalzar,
valorar y conceder más protagonismo a la
dimensión social del hombre. El olvido de
esta dimensión sea quizá la que nos esté
llevando a la decadencia. Decadencia social
y decadencia educativa en la que parece
que no hay orden ni concierto porque queda todo relegado a lo subjetivo. Este subjetivismo, este individualismo descarnador llena las aulas de siervos desconcertados y de tiranos que se quieren imponer.
Mientras el profesor permanece en la trinchera, da igual si éste permanece en la trinchera para defenderse y sobrevivir o si permanece en ella “escondiéndose” el hecho

El hombre es individuo y sociedad,
vicio y virtud… son dualidades no
contrapuestas, sino complementarias,
que nos hacen multidimensionales

Muri, T ( 1990: 37)define el Currículo como
un medio por el que se hace públicamente disponible la experiencia de intentar
poner en práctica una propuesta de educación. Los diferentes modelos postulan
un determinado modo de entender la relación entre teoría y práctica de la educación. Si queremos mejorar el panorama
educativo debemos de superar como
docentes visiones simplificadoras. Mauri, T (1990:37) recoge la idea de I. Gómez,
al proponer , superar visiones partidistas
y simplificadoras, evitar el tomar postura
por uno de los polos antagónicos: ”(pre-

es que permanece inmóvil porque quizá
no es sino una víctima más de ese relativismo desorientador, un relativismo que
no proporciona armas ni pragmatiza el
proceso de enseñanza aprendizaje.
Este relativismo nos lanza a todos a un
vacío y desamparo, a la pura crítica sin
soluciones ni propuestas, sin atisbo de planes de mejora. ¡Basta ya! Póngannos
manos a la obra seamos hábiles socialmente, socialicémonos y vivamos de la mejor
forma posible, es decir en sociedad, sólo
así el individuo puede realizar y autor- realizarse y aprender, conocer y conocerse.
Marquemos objetivos, aprendamos las
reglas del juego y empecemos el proceso
hacia el conocimiento.
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En los tiempos actuales las diversas concepciones educativas existentes deben ir orientadas a dar una respuesta educativa ante los
principales retos sociales existentes en nuestra sociedad. Para lograr tal objetivo, lograr
una mayor calidad en nuestra acción docente es una responsabilidad que adquirimos
todos los que formamos parte de una concepción educativa abierta, flexible e integradora. Sólo desde este compromiso
común podemos hacer realidad los diversos objetivos y metas que nos hemos propuesto como educadores. La educación será
de mayor calidad si contiene determinados
niveles de exigencia, al integrar mayor cantidad de atributos y hacerlo con superior
perfección; si busca de forma continuada
la excelencia personal de cada alumno.
Es importante conocer de dónde se parte,
cuál es la realidad social, qué cambios se
han experimentado e incidido en la realidad social, en las políticas educativas, en
los centros, en el profesorado, en los comportamientos de los alumnos y alumnas
para realizar un análisis contextualizado
que permita dar una respuesta adecuada
y de calidad. Entre la gran amalgama de
cambios y transformaciones sociales que
se están produciendo en los últimos años,
tanto desde el punto de vista social, cultural, político como económico, debemos
destacar por su incidencia en el ámbito
educativo el nuevo concepto de organización social que está surgiendo en las últimas décadas. Las grandes empresas constituyen los referentes más destacables de
nuevo modelo de gestión y organización
social, profesionalizado, organizado, jerarquizado, con sistemas de calidad y liderazgo directivo. Tal y como se manifiesta
en la obra de (Fernández Díaz, M. J. y otros,
2002), la organización del futuro se fundamenta en los siguientes principios:
a) Una visión de futuro compartida y una
estrategia política basada en la definición
compartida de la misión de la empresa.
b)Un liderazgo de carácter compartido, facilitador, integrador, motivador y creador.
c) Una identificación de competencias
necesarias para llevar a cabo la misión y la
visión que deben desarrollarse entre los
miembros de la organización.
d) Una estrategia fundamentada en la reingeniería de procesos pensando en la satisfacción de los clientes y en la reducción
del tiempo de los distintos ciclos.
e) Generación de estructuras flexibles
capaces de adaptarse continuamente a las
necesidades del mercado y a las expectativas de los clientes.

Competencias de
liderazgo: la dirección
educativa como
herramienta para
la gestión de la
transformación escolar
f) Una orientación decidida de toda la actividad de la organización hacia la satisfacción del cliente no del jefe.
g) Un liderazgo profesional.
Es claro entender que esta nueva perspectiva organizativa ya hoy día está afectando de manera directa a las diversas organizaciones educativas. Se supera así la
jerarquización autoritaria por parte de la
figura de la dirección, y se posibilita un
nuevo marco para el desarrollo de relaciones interpersonales basadas en la confianza entre el profesorado y la cooperación
activa entre los diferentes sectores de la
comunidad educativa.
Surge así la necesidad en el terreno de lo
educativo, la asunción y desarrollo por parte de los equipos directivos de nuevas habilidades, nuevas competencias personales
y profesionales que deberán permitir acometer los nuevos retos educativos que surgirán a lo largo de las décadas futuras. En
la mencionada obra (Fernández Díaz, MJ y
otros, 2002) se recogen algunas de las competencias que se le exigirán al nuevo liderazgo, competencias que claramente están
interconectas con los ámbitos emocionales y sociales de la persona que ejerza la di-

rección del centro en cuestión. Entre dichas
competencias destacan las siguientes:
-Lectura inteligente de la realidad e intuición de perspectivas de futuro.
-Niveles altos de autoestima y fuerza emocional para manejar el cambio y sus consecuencias.
-Agilidad para diagnosticar permanentemente los puntos fuertes y áreas de mejora de la empresa.
-Capacidad para implicar a sus colaboradores en la política y estrategia de la institución.
-Voluntad para compartir el liderazgo. El líder del futuro tendrá que dominar el arte de
la comunicación y del trabajo en equipo.
Estas competencias adquiridas por la
dirección del centro en cuestión, permitirán de forma progresiva que el centro se
caracterice por: estar más abierta al mundo y a su tiempo, fomentar las innovaciones educativas de calidad y a cuantas entidades docentes y culturales trabajan como
ella por perfeccionar al ser humano y lograr
una sociedad más culta, alentar la conciencia de solidaridad en sus educandos
y en sus educadores. Estimar el trabajo,
factor primordial de promoción y valora-
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ción de la persona, como elemento de
sociabilidad, no de rivalidad ni ambición,
respeta los valores plurales (individuales,
familiares, históricos, culturales y de religión), y promover los valores fundamentales del humanismo de la mayoría de sus
miembros. Por tanto, podemos afirmar que
el liderazgo de la dirección precisa romper modelos jerárquicos todavía vigentes,
promover el desarrollo del conocimiento
y el cambio en las organizaciones educativas, corresponsabilizar al personal,
impulsar la innovación y profesionalizar
la acción de gestión del centro a través de
sistemas planificados y documentados.
Debe surgir así en nuestro modelo educativo la idea y visión de un nuevo perfil de
dirección educativa, un nuevo liderazgo para
el cambio y mejora de la realidad educativa, un nuevo gestor moderno con capacidades relacionadas con factores interpersonales, informativos y de toma decisiones
ante las diversas situaciones y conflictos que
puedan surgir en el devenir diario. En este
contexto, se le reclama al profesor que ejerza la dirección del centro tres competencias básicas como profesional de la docencia (Fernández Díaz, M .J. y otros, 2002):
-Competencias como intelectual, siendo
una persona inteligente, con cultura y con
dominio de los conocimientos, capaz de
mantener conversaciones de cierto nivel
intelectual.
-Competencias como docente, conociendo
al alumno como sujeto de aprendizaje, su
desarrollo psicológico a través de distintos
momentos evolutivos; dominando las nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje,
conocimientos de pedagogía, didáctica.
-Competencias como líder, siendo capaz
de crear un clima ordenado, trabajo e interacción en que los alumnos se impliquen
en el proceso de aprendizaje.
Será así, con un perfil de liderazgo directivo constituido por competencias de
carácter emocional y profesional como
podremos vertebrar armoniosamente la
vida en los centros educativos para dar respuesta a los principales retos que surgirán
en los próximos años.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
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Coeducar en la enseñanza
musical de Secundaria
[María José Funes Puga · 53.710.041-G]

Tradicionalmente la historia de la humanidad ha estado marcada por un claro predominio del hombre frente a la mujer. Y
cuando hablo de predominio no quiero
que se me malinterprete, simplemente
quiero decir que, muy a menudo, a lo largo de los años a la mujer se le ha vetado el
acceso a la cultura, la política y, en general, a puestos de responsabilidad dentro
de la sociedad, limitándolos prácticamente en exclusiva al hombre. Así mismo, hay
otro factor añadido que hay que tener en
cuenta, que es el tratamiento que hace el
estudio de la propia historia respecto al
papel de la mujer. A menudo, la mujer es
la gran olvidada de la historia, como si su
papel hubiera sido insignificante. Y el mundo de la música no es una excepción a esta
tendencia generalizada. Si bien el papel de
la mujer a lo largo de la historia de la música no es comparable al de sus homólogos
varones, el tratamiento que se le da en su
estudio aún acrecienta más el problema:
Parece como si nunca hubieran existido
mujeres relacionadas con la historia de la
música. Seguro que la mayor parte de nosotros podríamos contestar si nos preguntaran por 3 nombres de compositores varones. Pero… ¿y de mujeres? Pues tenemos
que saber que aproximadamente hay unas
4.000 compositoras catalogadas lo que significa que, salvando las diferencias, su
papel y trascendencia en la historia de la
música es, cuanto menos, significativa.
La historia de la mujer en la música es tan
antigua como la propia música, así por
ejemplo sabemos que en las pinturas de
las vasijas encontradas en las cavernas aparecen mujeres tocando instrumentos y
danzando. Un ejemplo de estos hallazgos
es la Venus de Laussel (de hace 24.000 años).
Como ejemplo, a continuación citaremos
algunas de las mujeres que más han aportado musicalmente en el período que abarca el Postromanticismo y el siglo XX. No
pretendo dar ninguna clase magistral sobre
el papel de la mujer en la música si no ser
una bocanada que nos mueva e impulse
a saber más. Información básica que sin
duda, deberá formar parte de nuestro
material didáctico para el aula, usándolo
más que como forma de coeducar, como
la realidad silenciada que ha sido durante
tantos años.

Marie Wieck, Clara Faisst, Johanna Senfter son mujeres pianistas, compositoras y
profesoras de piano. Destacando sus lieder como trabajo más relevante.
Señalar de Marie Wieck la cantidad de conciertos que dio como cantante, junto a su
hermana Clara y posteriormente junto a
su marido (Joachim).
Clara Faisst, además, destaca por ser escritora. Como para tantas otras compositoras
fueron importantes las actuaciones que
tenían lugar en su propia casa (especialmente durante la Segunda Guerra Mundial).
Johanna Senfter fue una compositora
magistral de fuga, con una amplia formación musical, estudiando composición,
violín, piano y órgano.
Alma Mahler. Estudió composición desde muy joven, como dato estilístico curioso decir que Zemlinsky, fue también profesor de su yerno Arnold Schoenberg.
Además de compositora Alma se convirtió en la biógrafa oficial de su marido, Gustav Mahler. Mahler no vio con buenos ojos
que su mujer se dedicara a la composición,
pero esta idea cambió cuando descubrió
los lieder que Alma ya en 1910 había compuesto, y entonces dijo: “no estaré tranquilo hasta que no te hayas puesto a trabajar,
Dios mío, que equivocado estaba”.
Su formación musical queda reflejada en
el estilo de estas canciones, donde fuerza
la voz a saltos, cambios en la armonía, es
en general, una música brusca y pasional.
Germaine Taillaferre. Es una de las compositoras más conocidas por pertenecer
al “El Grupo de los Seis”. La concepción
estética de este grupo se mantuvo viva en
su obra musical. Ya de joven ingresó en el
Conservatorio de París sin el permiso de
su padre, este es sólo un ejemplo que nos
hará entender mejor el espíritu inquieto
de esta compositora. Con 21 años ganó el
primer premio de contrapunto con el apoyo de Faurè y Debussy. Además presentó
sus primeros trabajos gracias a la orquesta del conservatorio de la que formaba parte como percusionista.
Pero Taillaferre llegó aún más lejos, impresionó a la figura musical más seguida del
momento por algunos jóvenes que querían nuevos caminos para la música francesa, Eric Satie la acogió como su “ma fille
musicale” después de escuchar su composición para dos pianos.
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Germaine estuvo siempre pendiente de las
corrientes musicales del resto de los países europeos, experimentó con la tonalidad, introdujo el serialismo. Mostró interés por combinaciones poco comunes de
voces e instrumentos, coros mudos… la
famosa Cantata de Narciso, para barítono,
soprano, coro femenino, cuatro voces y
orquesta de cámara. Concierto para dos
guitarras y orquesta.
Destacar su relación artística con Ravel,
Éste le dará consejos de escritura y orquestación, promoverá sus obras y la animará
en diversos concursos. Ya en Francia (1946)
se dedicó por completo a la música hasta
su muerte, componiendo y para ganarse
la vida, enseñando y tocando el piano en
distintas escuelas.
Lili boulanger. Poseía un oído musical perfecto y amaba el canto desde muy pequeña, siempre estuvo rodeada de amigos y
parientes músicos (por ejemplo, Fauré la
invitaba a ensayar sus canciones a su casa).
Ya a los 5 años acompañaba a su hermana Nadia Boulanger a las clases de conservatorio. Es justo citar a las dos hermanas pues ambas contribuyeron de forma
extraordinaria a la vida musical francesa.
Lili estudió armonía, piano, violín, cello,
órgano e incluso arpa. Aunque su mala
salud la mantenía lejos de las escuelas y
tuvo que estudiar en casa, pudo aprender
composición y a los 19 años (1913) consiguió ganar con su famosa cantata Faust et
Helene, el Grand Prix de Rome, siendo la
primera mujer en lograrlo. Después estalló la Primera Guerra Mundial y Lili cuidó
y ayudó a las familias de los músicos enviados al frente. Sabiendo que sus días estaban contados, Lili trabajó incansablemente: Compuso el Nocturne et cortège y en
1918 dictó nota por nota una composición
a su hermana, Pie Jesu.
Citando a Barraud: “La obra de Lili es un
conjunto acabado, no una simple promesa sino la culminación de un trabajo de estilo profundo, basado en un clasicismo que
no debe nada a ninguna escuela sino sólo
a la percepción natural procedente de una
inteligencia y un talento penetrantes”
Barbara Heller. Fue profesora de piano en
Mannheim. Después de estudiar composición recibió distintas becas, convirtiéndose en un artista independiente y pianista. From 1986 to 1993 she was a board
member of the Darmstadt Institut für Neue
Musik und Musikerziehung. En el 78 se
convirtió en miembro fundador del Grupo de Trabajo Internacional “La mujer y
la música”, participando activamente en
trabajos de investigación, conferencias,

emisiones de radio y publicaciones. As a
pianist she performed concerts of women’s
music until 1990, both solo recitals and
with various ensembles she founded.
Como pianista (hasta 1990) también actuó
en numerosos conciertos donde se interpretaban composiciones de mujeres.
Destacar su obra Lalai (para violonchelo y
piano), compuesta en 1989. Está dedicada a todas las mujeres que se encuentran
detenidas en prisión por motivos políticos, a todas aquellas que han sido ejecutadas y a todas aquellas cuya vida todavía
sigue amenazada.Barbara Heller lives and
works in Darmstadt, in the Odenwald, and
on La Gomera in the Canary Islands.
A modo de conclusión, para comprender
mejor la situación de la mujer en este periodo, me gustaría citar un artículo publicado
en la revista The Musical Times el 1 de junio
de 1910 por el crítico Ernest Newman:
“Supongamos que en el siglo XVIII naciera
en una familia humilde una joven con facilidad para la composición. ¿Cuantos padres

ae

habrían gastado su dinero en la educación
musical de su hija? Esta posibilidad no estaba a disposición de las mujeres.”
Esta reflexión nos indica un cambio social
importantísimo, la concienciación de una
realidad que vetaba las posibilidades de
las mujeres en la música. En este periodo
seremos testigos de importantes cambios:
la apertura del debate sobre la mujer en la
sociedad, mayor presencia de la mujer en
el mundo de la música, en los programas
de las orquestas o el reconocimiento con
premios que anteriormente eran exclusivos para hombres.
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Acercar la figura de Benito
Pérez Galdós a las aulas
[Pino del Carmen Suárez Martín · 42.865.153-F]

El curso pasado el Instituto Pérez Galdós,
situado en Las Palmas de Gran Canaria, una
vez más intentó acercar a su alumnado a
autores canarios, ya fuese mediante conferencias o como, en el caso del escritor del
que toma su nombre, a través de sus obras.
Desde el Departamento de Lengua Castellana y Literatura al alumnado de cuarto
curso de la ESO y primero de Bachillerato
se le impartió en un primer momento,
la vida y obra del autor en profundidad.
El alumnado se identifica con Galdós en
cierta manera, por el hecho de ser canario,
de haber nacido y crecido no solo en su
misma isla, sino concretamente en su misma ciudad. Lo sienten un personaje cercano, que estudió en la zona de Vegueta y
que vivió en una de las traseras de la famosa y emblemática calle de Triana. Tener en
cuenta que los isleños viven geográficamente aislados, que la mayoría de los autores y referencias de cualquier tipo que se
le impartan en clase o que incluso vean en
la televisión, les viene de la Península, de
fuera, esto hace que se enorgullezcan de
este escritor conocido internacionalmente y que no limiten sus metas de futuro a
la Isla, porque si el novelista se marchó y
triunfó. ¿Por qué ellos no pueden conseguirlo en las facetas que deseen desarrollar?
En 1º de Bachillerato, una de las lecturas
obligatorias fue Marianela, esa pobre niña
huérfana, fea y lazarillo, de gran corazón,
conocida por todos, que enamoró a Pablo
Penáguilas hasta que él recobró la vista.
Durante la semana del Día del Libro, se
realizó una actividad muy participativa :
se colocó en el recibidor del Centro una
mesa de madera de despacho antigua, un
sillón acogedor, una lamparita de estudio
y un atril, para colocar el libro destinado

a la lectura, con el fin de crear un ambiente acogedor y propicio para leer .
Todo el alumnado del Centro, salía a una
hora determinada del aula, bajaba a esa zona
de lectura y leían unas de hojas del libro
escogido, que en este caso fue Marianela.
Uno a uno leían mientras el resto de sus
compañeros sentados en sillas dispuestas
en frente, escuchaban atentos fragmentos
como el presente, en el que Pablo declara
su amor a Nela:
“-Sí, tú eres la belleza más acabada que
puede imaginarse -añadió Pablo con calor. ¿Cómo podría suceder que tu bondad, tu
inocencia, tu candor, tu gracia, tu imaginación, tu alma celestial y cariñosa que ha
sido capaz de alegrar mis tristes días; cómo
podría suceder, cómo, que no estuviese
representada en la misma hermosura?...
Nela, Nela -añadió balbuciente y con afán. ¿No es verdad que eres muy bonita?
La Nela calló. Instintivamente se había llevado las manos a la cabeza, enredando

entre sus cabellos las florecitas medio ajadas que había cogido antes en la pradera.
-¿No respondes?... Es verdad que eres
modesta. Si no lo fueras, no serías tan
repreciosa como eres. Faltaría la lógica de
las bellezas, y eso no puede ser. ¿No respondes?...”
Resultó una actividad no solo enriquecedora sino también bella, ya que lo cierto
es que en el citado instituto, se cuidan
mucho los detalles no solo didácticos sino
también estéticos y ornamentales.
Posteriormente, se llevó a cabo una actividad complementaria que consistió en la
visita a la casa de Benito Pérez Galdós. Ésta
es el núcleo central del museo. El escritor
vivió allí hasta los 19 años. Se trata de una
vivienda familiar que conserva todo el
encanto de las casas tradicionales canarias de la época. Consta de dos plantas y
en el centro hay un patio descubierto con
plantas. Las estancias del piso superior (llenas de objetos pertenecientes al escritor),
se transitan por medio de un corredor de
madera que da al patio. Actualmente se ha
habilitado el edificio colindante al museo
y es en esta parte donde se realizan las conferencias, exposiciones o talleres con los
alumnos, con lo que siempre está en movimiento, vivo, al servicio de los usuarios.
Los colaboradores del mismo realizaron
varias actividades con los alumnos, como
la transcripción de una carta escrita por el
novelista o cómo conservar durante mayor
tiempo, un documento en soporte papel
y los sofisticados medios utilizados por el
museo para tal fin.
En este lugar actualmente se conservan
más de 9.772 documentos de todo tipo:
cartas, manifiestos, tarjetas, fotografías,
dibujos, apuntes, letras de crédito, hasta
menús y billetes de sus viajes.
BIBLIOGRAFÍA
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CASA –MUSEO BENITO PÉREZ GALDÓS.
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[Marta Bolet Carreño · 74.933.435-X]

Han sido muchos (Riley, Martínez Bonati)
los que han estudiado en profundidad la
obra del Quijote, y sobre todo, a sus personajes principales: Don Quijote, Sancho, Dulcinea… Con este artículo quiero proponer
un estudio más profundo del personaje del
cura, cuyo papel no pasa inadvertido en la
obra y su análisis nos ayuda a entender
muchos aspectos relevantes de la novela.
LECTURA-LOCURA-EL CURA-LA CURA
Esta similitud de conceptos tiene que ver
mucho con la relación que aporta el personaje del cura a la obra cervantina Don
Quijote de la Mancha. Es una novela sobre
la lectura, Don Quijote lee libros de caballerías y desarrolla una locura y en determinados momentos de la obra aparece el
cura que lo que propone es la cura de esta
locura de Don Quijote. Por la tanto, se crea
en la novela un claro juego de palabras.
El cura sería el primer personaje secundario si tomamos como principales a Don
Quijote y a Sancho. La configuración de
este personaje se va forjando en relación a
sus apariciones. En el capítulo VI de la primera parte, el cura hace el escrutinio de los
libros para impedir que don Quijote vuelva a sus andadas, es decir, quiere curarle
su locura. El personaje vuelve a aparecer
en el capítulo XXVI de esta misma parte,
sobre la mitad del libro, compuesto por LII
capítulos. La primera vez que aparece el
cura es hablando sobre literatura, de los
libros de caballerías que don Quijote tiene
en su biblioteca: novelas pastoriles, libros
de poesía y entre los libros de caballerías
destaca dos: Orlando furioso de Ariosto y
Orlando enamorado de Boiardo. El primero es una continuación del Orlando de
Boiardo, poema extensísimo (casi 40.000
versos) por los que deambulan personajes
del ciclo carolingio, algunos del ciclo bretón e incluso algunos seres inspirados en
la literatura clásica griega y latina. Y el
segundo es un romance que trata de los
viajes del caballero heroico Orlando. La
mayoría de los libros de caballerías están
escritos en prosa pero estos dos en verso.
El cura, cuando están haciendo el escrutinio, comenta estas dos obras y las nombra en su lengua original, el italiano. Pero
hay un tercer texto que le merece al cura
un gran elogio, Tirant lo blanc. Podría pensarse que el cura es portavoz de ciertos juicios sobre deshacer la reputación que tienen los libros de caballerías. El cura representa un exponente de teorías y juicios literarios pero al mismo tiempo el cura se integra más y más en la acción, como hemos
dicho a partir del capítulo XXVI.
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Importancia del personaje
del cura en el Quijote
El cura, en cierto sentido, cambia de papel
y se vuelve autor. De lector a autor. Se
inventa una historia ayudado por Dorotea
para lograr que Don Quijote vuelva a casa.
En definitiva, los tres capítulos donde va
adquirir más relevancia el personaje cervantino del cura son: VI, aquí es lector y censor de libros de caballerías y novelas pastoriles; XXVI, el cura pasa de lector a autor de
una novela ejemplar: El curioso impertinente, y por último después de que logran enjaular a don Quijote en el capítulo XLXII aparece un personaje que se parece al cura en
varios aspectos, el canónigo. De nuevo apa-

“

El cura, en cierto
sentido, se vuelve autor.
Se inventa una historia
ayudado por Dorotea
para lograr que Don
Quijote vuelva a casa

rece la doble función pero inversa de autor
a lector de libros de caballerías y comedias.
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[Manuel Fernández Barrera · 30.546.834-M]

El correo electrónico como herramienta
de trabajo, es algo imprescindible en nuestros días, por lo que el profesorado debe
fomentar su uso entre los alumnos y las
alumnas. Aún estando muy extendido hoy
en día, los alumnos no llegan a conectar
adecuadamente con esta herramienta de
trabajo, quizás por el desconocimiento de
muchos de las características y recursos
que engloba, el también llamado e-mail.
Los aspectos a tener en cuenta por los profesores en el diseño y la implementación
de proyectos con utilización del correo
electrónico en los centros dentro de los
desarrollos curriculares, deberían ser estos:
-Integrar un equipo de trabajo con docentes de otros centros y los responsables del
área de Informática y Tecnología. Las
comunicaciones iniciales y la programación de las actividades pueden realizarse
cómoda y rápidamente utilizando el correo
electrónico como un modo más de familiarizarse con su uso.
-Seleccionar un contenido relevante y
polémico de un área curricular y acordar
el tipo de tratamiento del contenido que
se planteará.
-Diseñar un proyecto claro y preciso para
desarrollar.
-Implementar el proyecto de forma flexible.
-Diseñar y administrar mecanismos de
evaluación del proyecto (encuestas a alumnos e informes de los docentes involucrados, etcétera) para poder extraer información que permita reajustar futuras propuestas del trabajo.
-Compartir y distribuir los resultados de
la evaluación con el fin de llegar a conclusiones en las que puedan integrarse las
visiones de todos los participantes.
En el presente artículo se detallan; los
aspectos y características fundamentales
del correo electrónico y su uso como herramienta de trabajo.
El correo electrónico (e-mail en inglés) nació
de una idea sencilla de enviar mensajes
cortos entre programadores de computadoras y comentar los avances del proyecto.
El e-mail es la herramienta que a través de
Internet nos permite enviar cartas inmediatamente a cualquier parte del mundo,
con el agregado de adjuntar a ella cualquier
tipo de archivo, sea este un video, música,
una planilla de cálculo, otro archivo de texto, etc. Presenta las siguientes ventajas:
· No interrumpe el trabajo. El correo electrónico es una herramienta de comunicación muy efectiva y es preferible a las comunicaciones telefónicas en muchos casos.
Una llamada telefónica interrumpe, los

El correo electrónico
en el aula de Tecnología
mensajes de correo electrónico esperan
pacientemente hasta que uno esté listo para
ellos. El mensaje puede ser respondido parcialmente y volver sobre él más adelante.
· La información se puede reprocesar, los
mensajes intercambiados a través de
correo electrónico pueden ser almacenados para su consulta o pueden ser incorporados en otros documentos.
· Es muy rápido. Pocos segundos después
de que hayamos apretado la tecla de envío,
el mensaje es recibido.
· Es muy económico. Da lo mismo que
enviemos un mensaje a una ciudad próxima o lejana, el costo es el mismo.
· Es más eficiente. Salvo alguna caída de
Internet o de nuestro proveedor (que se
solucionan rápidamente y no interrumpiendo el envío y recepción de correo) funciona los 365 días del año, las 24 horas.
· Permite el trabajo en grupo. Ya que permite el intercambio de ideas y/o conversaciones de interés entre dos o más personas sin necesidad de estar presentes.
· Es ecológico. No utiliza papel, realizando un aporte a la conservación del medio
ambiente natural.
El formato de una dirección de e-mail, es
el siguiente:
reporte@juntadeandalucia.es
reporte = nombre de usuario.
@ = símbolo arroba.
juntadeandalucia = nombre del servidor
o “host”.
es = designa el tipo de organización o país
que maneja el servidor. Otros posibles de
encontrar .com (comerciales), .gov (organismos gubernamentales), .net (servicios
de Internet), .org (O.N.G), .int (organismos
internacionales), etcétera.
Todo mensaje de correo electrónico, posee
las siguientes partes:
· De: Indica la dirección electrónica del
remitente del mensaje.
· Para: Indica la dirección electrónica del
destinatario del mensaje.
· Asunto: Es el motivo o referencia al contenido del mensaje.
· CC: El Carbon Copy enviará copias del
mensaje a las direcciones que se indiquen.
· Archivos: Indica los archivos adicionales
que acompañaran al mensaje.
· Cuerpo: Es el espacio en el que se coloca
el mensaje.

A continuación se describen los botones de
la barra de herramientas estándar de la mayoría de proveedores de correo electrónico:
-Redactar Mensaje: Le permite crear un
nuevo mensaje, para ello deberá completar la información que forma parte del mensaje, en la nueva ventana que aparecerá.
-Responder al Autor: Le permite responder un mensaje que haya recibido, para
esto genera un nuevo mensaje que ya
incluye la dirección electrónica a la que se
va a responder, el indicativo “Re:” antecede al Asunto del mensaje a responder y en
el cuerpo una copia del mensaje original.
-Responder a todos: Crea mensajes de respuesta a todos los autores del mensaje.
-Reenviar Mensaje: Permite reenviar un
mensaje a cualquier destinatario con el
contenido exacto de un mensaje que haya
recibido anteriormente, el remitente del
mensaje será usted.
-Enviar y Recibir: Permite recibir todos los
mensajes pendientes desde el servidor y
al mismo tiempo que envía todos los mensajes en espera.
-Eliminar: Permite borrar mensajes enviados o recibidos, el proceso traslada los
mensajes a la papelera.
-Libreta de Direcciones: Permite abrir su
libreta de direcciones.
En la ventana de mensajes recibidos se
almacenan todos los mensajes recibidos,
cuenta con los siguientes datos:
· Prioridad (!): Indica la importancia del email. Esta importancia o prioridad en realidad sólo indica una alternativa que el remitente seleccionó y no expresa necesariamente nada sobre el contenido del mensaje.
· Archivos (): Indica qué mensajes han llegado con archivos adjuntos, los mensajes
se pueden ordenar haciendo un clic en el
botón. Cuando ésta casilla esta en blanco
quiere decir que el mensaje viene sólo y si
en la casilla hay un pequeño icono de un
sujetador de papel indica la presencia de
archivos adjuntos al mensaje.
· De: Indica el nombre, seudónimo o dirección de casilla de correo electrónico de la
persona que envió el mensaje. También se
puede ordenar en orden alfabético haciendo un clic en el botón.
· Asunto: Indica la referencia del mensaje
recibido, al hacer un clic éste se ordena
alfabéticamente.
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En la ventana de mensajes enviados se
almacenan todos los mensajes enviados,
cuenta con los siguientes datos:
· Prioridad (!): Indica la importancia del email.
· Archivos (): Indica qué mensajes han sido
enviados con archivos adjuntos, los mensajes se pueden ordenar haciendo un clic
en el botón. Cuando ésta casilla esta en
blanco quiere decir que el mensaje viene
sólo y si en la casilla hay un pequeño icono de un sujetador de papel indica la presencia de archivos adjuntos al mensaje.
· Para: Indica los el nombre, seudónimo o
dirección de casilla de correo electrónico
del receptor del mensaje.
· Asunto: Indica la referencia del mensaje
enviado, al hacer un clic éste se ordena
alfabéticamente.
· Enviado el: Indica la fecha de envío del
mensaje, se lo puede ordenar por fecha
con un clic en el botón.
· Cuenta: Indica el nombre de la persona
o cuenta que envió el mensaje. También
se puede ordenar en orden alfabético
haciendo un clic en el botón.
Una lista de correo electrónico es una
colección de direcciones personales electrónicas. Es simplemente una lista de direcciones de correo electrónico de gente interesada en el mismo tópico.
El concepto de una lista de correo electrónico es bastante simple. Consiste apenas
en una lista de personas a las cuales son
distribuidos los mensajes enviados a la
dirección de correo electrónico de la lista.

La idea es lograr la participación de varias
personas en discusiones sobre temas específicos y lograr la distribución de informaciones a un grupo con interés común.
Generalmente, enviamos los mensajes de
correo electrónico a la dirección de la persona que debe recibirlo. Pero en el caso de
la lista, la lista tiene su propia dirección de
correo electrónico y es a esa dirección que
enviamos los mensajes que queremos sean
distribuidos a todos los individuos suscritos a la misma. Al recibir los mensajes, las
personas pueden responder a la lista (con
opiniones o sugerencias para que todos
las reciban) o responder en privado al autor
del mensaje (si la respuesta no es de interés general de la lista o no incumbe a los
otros miembros).
Específicamente, el manejador de listas de
correo electrónico se refiere al programa
maestro que funciona en un Servidor de
Correo Central, aceptando mensajes de
dueños, moderadores, y miembros de listas. Los mensajes aceptados son enviados
automáticamente a los demás miembros
de la lista relevante. Las listas de correo
electrónico usualmente tienen un tema o
tópico de discusión específico. Estas son
generalmente de tres tipos distintos: anuncios solamente, moderadas, o públicas,
dependiendo de quién. Las listas de correo
representan un sencillo sistema para mantener un foro abierto de discusión, en el
cual se trata un tema determinado. Alguien
envía una carta al identificador de la lista
y es enviada también al resto de la lista. Se

ae

puede responder a los mensajes, enviar
nuevos mensajes o simplemente echar una
ojeada, leyendo los debates sin participar.
Cada vez que alguien de la lista envía una
respuesta, ésta se distribuye a los buzones
del resto de la lista. Todo este tráfico es
conducido automáticamente por programas llamados Administradores de listas
de correo o Servidores de correo.
Las listas de correo suelen utilizarse para
dar a los subscriptores información reciente. En el caso de un curso, para mantener
informados a todos los usuarios sobre los
temas que se están impartiendo, o en su
defecto para comunicarles posibles cambios, políticas, reglas, tareas y los temas
que están relacionados con su desarrollo.
Las listas de correo pueden ser públicas o
privadas y pueden ser usadas por dos personas o por muchos miles. Por lo general,
hay dos tipos de listas:
En las listas de anuncios, se recibe mensajes, pero no se envían. En las listas de
debates, todo el mundo en la lista puede
unirse a la conversación.
Todo lo que necesita para participar en
una Lista de correo es una dirección de
correo electrónico. Nos podemos unir a
una lista “subscribiéndonos” a ella, esto
simplemente significa que estamos pidiendo que su dirección de correo sea añadida a la lista de distribución. Para salirse de
la lista, tenemos que “cancelar su subscripción” a ella. Este proceso se realiza enviando un mensaje de correo particular al
administrador de la lista con su solicitud.
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La dirección escolar en el
marco normativo vigente:
análisis y conclusiones relevantes
[Juan Francisco Pérez Romero · 44.209.660-A]

Las escuelas infantiles de segundo ciclo, los
colegios de Educación Primariaa, los colegios
de Educación Infantil y primaria y los centros
públicos específicos de educación especial
gozarán de autonomía pedagógica, organizativa y de gestión para poder llevar a cabo
modelos de funcionamiento propios, en el
marco de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre.
Dentro de este marco de funcionamiento propio, la dirección escolar adquiere un carácter
relevante y de tremenda importancia, en pro
de una adecuada autonomía pedagógica,
organizativa y de gestión del particular contexto educativo donde se preste servicio activo. Dichos modelos de funcionamiento propios podrán contemplar planes de trabajo,
formas de organización, agrupamientos del
alumnado, ampliación del horario escolar o
proyectos de innovación e investigación, que
se orientarán a favorecer el éxito escolar del
alumnado (Artículo 19 Decreto328/2010, de
13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico). En todo el proceso, el papel de
la dirección escolar será fundamental, en el
ejercicio de la orientación pedagógica y organizativa del centro y de la movilización de las
habilidades y competencias del profesorado.
Dentro del organigrama estructural que caracteriza a un centro educativo resalta el papel
que la normativa educativa vigente otorga a
los equipos directivos, estableciendo que
estos, en los colegios de Educación Infantil y
Primaria y en los centros públicos específicos
de Educación Especial, constituyen el órgano ejecutivo de gobierno de dichos centros y
trabajará de forma coordinada en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas, conforme a las instrucciones de la persona que ocupe la dirección y a las funciones
específicas legalmente establecidas.
¿Pero qué funciones legales tiene establecida
el equipo directivo de los diferentes centros
públicos de Andalucía? Siguiendo el planteamiento normativo (artículo 68 Decreto 328/
2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico) los equipos directivos
desarrollan las siguientes funciones:
a) Velar por el buen funcionamiento del centro.
b) Establecer el horario que corresponde a
cada área y, en general, el de cualquier otra

actividad docente y no docente.
c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos adoptados por el Consejo Escolar y el Claustro de
Profesorado, así como velar por el cumplimiento de las decisiones de los órganos de
coordinación docente, en el ámbito de sus
respectivas competencias.
d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de
autoevaluación
e) Impulsar la actuación coordinada del centro con el resto de centros docentes de su zona
educativa, especialmente con el instituto de
Educación Secundaria al que esté adscrito.
f) Favorecer la participación del centro en
redes de centros que promuevan planes y proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza.
g) Colaborar con la Consejería competente en
materia de educación en los órganos de participación que, a tales efectos, se establezcan.
h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes
de la Consejería competente en materia de
educación.
Como vemos la amalgama de funciones que
tienen encomendados los equipos directivos
son bastantes amplias y de naturaleza variada. De entre todas ellas destaca especialmente por su importancia en el desarrollo y devenir del centro educativo la función denominada “velar por el buen funcionamiento del
centro educativo. Dicha función de amplio
sentido, constituye uno de los pilares esenciales y posee numerosas implicaciones para
el buen mantenimiento del centro educativo. Al buen funcionamiento de un centro educativo se puede llegar por varios caminos o
itinerarios. En primer lugar destacamos aquellas propuestas directivas que perciben la realidad del centro como una gran comunidad
de aprendizaje en la que cada miembro de la
comunidad educativa posee un papel, unas
funciones que permiten que el centro desarrolle los objetivos previstos conforme al plan
previamente establecido. En este caso el profesorado y padres del alumnado, suelen sentirse identificados con las propuestas desarrolladas por el equipo directivo, suelen participar y avalar los proyectos educativos que se
están poniendo en práctica en el centro ya
que sus competencias son tenidas muy en
cuenta por quien dirige el centro en cuestión.

En este caso se ha conseguido un buen funcionamiento del centro contando con las
capacidades de buena parte de la comunidad educativa.
En segundo lugar también podemos destacar aquellas propuestas directivas que perciben la realidad del centro de forma enormemente jerarquizada, la dirección del centro
delega poco o casi nada de responsabilidad
en el conjunto del profesorado o en los restantes miembros de la comunidad educativa. Es difícil alcanzar los objetivos propuestos en origen porque no se cuenta con las
competencias personales y profesionales de
los diferentes colectivos. En este tipo de casos
existe una mayor complicación para alcanzar un adecuado clima de confianza y participación en la vida educativa del centro, es
por tanto más complicado que el centro funcione correctamente, o que se produzca un
funcionamiento velado o sólo en apariencia.
Siguiendo el recorrido por las funciones del
equipo directivo en la comunidad de Andalucía, también puede surgirnos la siguiente
cuestión ¿Cómo podemos favorecer una
mayor implicación de los diferentes sectores
de la comunidad educativa en la realidad del
centro?. Para tal finalidad, los equipos directivos tienen encomendados la función denominada: participación del centro en redes de
centros que promuevan planes y proyectos
educativos para la mejora permanente de la
enseñanza. En este sentido y contribuyendo
a la mejora de la calidad educativa, los equipos directivos deberán favorecer organizativa, laboral y profesionalmente la implicación
del profesorado en los proyectos que se pongan en marcha. Constituye este elemento una
pieza esencial en la labor directiva, la implicación y coordinación entre la plantilla del
profesorado para poder desarrollar propuestas innovadoras y de calidad en el marco de
un determinado proyecto educativo.
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SENGE, P. (1992) LA QUINTA DISCIPLINA. CÓMO
IMPULSAR EL APRENDIZAJE EN LA ORGANIZACIÓN
INTELIGENTE. MÉXICO, D.F., EDITORIAL GRÁNICA.
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SE APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LAS
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COLEGIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIAA, DE LOS COLEGIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA, Y DE LOS
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El teatro en el aula de idiomas
[María Ignacia Dantas Gómez · 75.393.180-P]

Esta metodología está desarrollada en torno a dos elementos principales; la enseñanza de las lenguas extranjeras y la acción
dramática. En primer lugar, proponemos
una reflexión sobre la didáctica de las lenguas extrajeras basada en la dramática
como motor fundamental. A continuación
exponemos una serie de actividades que
pueden se integradas en cualquier programación didáctica, y que suponen una
apuesta por llevar el teatro a las aulas. De
particular importancia sería introducir la
dramatización en el aula desde tempranas
edades, motivo del siguiente apartado y
reflexión sobre la inclusión del teatro en
la Educación Infantil.
Posteriores estudios e investigaciones en la
materia que nos ocupa presentarán una clasificación adecuada al método, así como
una desarrollada explotación didáctica
basada en estudios realizados en el aula en
torno a la propuesta que planteamos; la
introducción de la dramatización en el aula
y sus implicaciones teóricas y prácticas.
La didáctica de las lenguas extranjeras
Para plantear una didáctica de la lengua
que responda a las exigencias de la comunicación en nuestra sociedad es necesario referirse:
1. Al sistema mismo de la lengua y de su
funcionamiento en cada situación.
2. A los mecanismos de la adquisición del
lenguaje en general y según la edad, evolución y nivel de los alumnos/as.
3. Al medio y condicionamientos socioculturales donde se realiza.
4. A las técnicas pedagógicas más adecuadas para favorecer esta adquisición y desarrollo del lenguaje.
5. A la importancia de la estrategia comunicativa y sus consecuencias inmediatas
en la adquisición de lenguas extranjeras.
Las enseñanzas de la lenguas extrajeras se
integran en el marco de la didáctica de le
legua, formando un todo global con otros
aspectos como la expresión oral, escrita, la
compresión lectora, la iniciación en la literatura y el enriquecimiento de las estructuras léxicas y discursivas. El objetivo de la
didáctica de la enseñanza de la lengua es
favorecer en el alumno/a el dominio de
todos los recursos que posee la lengua para
expresarse y comunicarse. Este objetivo
debe presidir el contenido de nuestra práctica en el aula, y los tipos de actividades
que se programen en un curso de lengua.
Uso y reflexión son los dos aspectos que

van a favorecer el proceso comunicativo y
a ellos hacemos alusión en nuestras consideraciones. En una programación didáctica los primeros cursos incidirán especialmente en el uso y dominio de las estructuras lingüísticas y progresivamente se
avanzará hacia la observación de las relaciones, análisis y finalmente a la síntesis y
abstracción de esos análisis.
Es importante subrayar la importancia de
la comunicación; es ésta la función esencial del leguaje que dinamiza todo el proceso de aprendizaje y desarrollo de la lengua. Insistimos, pues, en que no se desarrolla el lenguaje sino a partir de una necesidad de comunicación y que esta necesidad está íntimamente relacionada con los
intereses y experiencias de la persona.
Por tanto una primera tarea del profesor/a
de lengua extranjera es conocer los intereses y experiencias del alumno/a para
motivar desde ahí la comunicación, Estos
intereses y experiencias varían de acuerdo con la edad, con los contextos socioculturales y con las propias capacidades.
La psicología evolutiva, el conocimiento del
entorno y la cercanía del profesor o profesora a sus alumnos/as ilustran suficientemente sobre estos intereses y experiencias.
Trabajar de entrada a partir de la experiencia del alumno/a es importantísimo pero
no debe quedarse reducido a ella. La tarea
en el aula es precisamente enriquecer esa
experiencia y abrir los intereses de los
alumnos/as, tanto más cuanto más limitada sean sus experiencias anteriores. Paralelamente, en el plano lingüístico, el aula
debe suponer para el alumno/a un contexto estimulante donde pueda enriquecer su
lenguaje y donde vaya encontrando progresivamente nuevas situaciones de comunicación y con ellas las estructuras lingüísticas adecuadas. Así, las diferentes actividades del área de lengua, expresión oral
(conversación, diálogo, entrevista, debate,
exposición…..), expresión escrita (carta,
informe, anuncios, narración, poesía…),
la compresión lectora, etc., no son algo
extraño al objetivo de la gramática, dominio primero, reflexión después de la estructuras de cada una de estas situaciones.
En el hecho de aprender valoramos el proceso de descubrimiento; si en cualquier
materia este proceso es recomendable porque motiva al alumno/a, favorece los
adquisiciones y constituye a la persona desarrollando su pensamiento, en el trabajo
sobre la lengua es especialmente fecundo

porque el alumno/a cuenta además con su
propia competencia sobre el material a
analizar; se trata aquí de trabajar con las
propias realizaciones lingüísticas, utilizando unos instrumentos y métodos de análisis claros y coherentes, de los que el alumno/a se irá adueñando progresivamente.
En este proceso de aprendizaje es momento importante el de la motivación, para un
trabajo gramatical partirá de una situación
de comunicación concreta enraizada en la
experiencia e interés del alumno/a. A partir de esa situación se practicarán (manipulará, hablará, debatirá, elegirá, analizará, descubrirá) con las estructuras especificas o se elaborará el texto para el descubrimiento de la estructura o unidad programada. Para que el trabajo gramatical sea
válido en el desarrollo de la comunicación,
es necesario que ese análisis se realice sobre
la situación y sobre el lenguaje que el alumno/a utiliza o va a necesitar en su vida.
Estrechamente relacionado con el tema
de la comunicación, tenemos el término
estrategias de comunicación. Las estrategias son mecanismos de resolución de problemas en la adquisición de una lengua.
La dramática aplicada al aula
El arte de interpretar tiene una particularidad que no tiene la ópera, la danza, a zarzuela, la música, etcétera, consiste en que
para poder interpretar necesitamos usar un
elemento comunicador basado en la palabra, en la fonación, en el ritmo, en la proyección de la voz y eso es la mismo que necesitamos fuera del teatro en nuestra vida real.
El texto dramático adopta la forma de un
diálogo. El sujeto del diálogo puede ser un
monólogo consigo mismo o un intercambio de dos, tres, cuatro o más personajes.
A veces, el interlocutor sola del texto o de
la escena; es el lector o el público.
El contenido del dialogo es una expresión
de la libertad humana. Admite reflexiones
filosóficas, para describir la situación
expresiones coloquiales, poesía, narrativa, fórmulas cultas o populares y, lo que
ningún otro género puede físicamente
expresar; el silencio. Ni siquiera las dos
grandes corrientes de lo cómico y lo trágico pueden controlar esta multiplicidad formal. No toda forma dialogada contiene,
por principio, una naturaleza dramática.
El diálogo tiene una cualidad de intensidad y condensación en el espacio y el tiempo. Se desarrolla encontrando las palabras
justas para indicar acciones personajes y
fuerza conflictivos.
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Ejercicio práctico en el aula
El metro
Nivel: intermedio
Tiempo: 10 minutos. El tiempo de duración
recomendable por cada grupo puede oscilar entre 3 y 5 minutos aproximadamente.
Participantes: dividir a los alumnos y
alumnas en dos grupos. Uno de ellos realiza la acción, y el otro observa.
Contenidos lingüísticos: para describir la
situación o las circunstancias en las que
se produce la acción, utilizando los tiempos verbales adecuados.
Desarrollo: cuando vamos en el metro es
inevitable mirarse los unos a los otros. Se
imitará el movimiento del metro, agarrados a la barra, con sus movimientos reales e incluso imitando las llegadas a las
estaciones. Para empezar e situarán todos
de pie, en medio del espacio donde damos
la clase y con el cuerpo se creará el movimiento característico del metro:
-Movimiento tranquilo con metro en movimiento.
-Movimiento con los alumnos y alumnas
agarrados a las barras.
-Llegada brusca a una estación.
-Salida demasiado rápida de una estación.
A partir de que el grupo esté interpretando la escena se empezará con los diálogos
necesarios para ayudar a la interpretación:
-Pasajeros hablando entre sí.
-Pasajeros que se observan detenidamente.
-Pasajeros hablando con mímica.
-Otras muchas situaciones que podemos
encontrar en el metro.
Una vez que tengamos todas estas vivencias, se podrá concluir la acción imitando
la salida del vagón bien utilizando gestos de
despedidas entre amigos, bien utilizando
un diálogo refiriendo nuevas situaciones.
Conclusión
Tras realizar la interpretación se puede concluir que la dramatización dentro del aula
desarrolla y potencia el aprendizaje de una
lengua extranjera porque motiva, anima y
divierte a los alumnos y alumnas. Esta propuesta didáctica viene a demostrar que
aprender de una manera diferente y divertida contribuye a la adquisición de las competencia lingüísticas de una nueva lengua.
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Andalucismos y
español coloquial
[Marta Bolet Carreño · 74.933.435-X]

Cuando se habla de lo que realmente
caracteriza al habla andaluza, la mayor
parte de los dialectólogos centran su interés en la pronunciación, el léxico y la fraseología. Es precisamente ahí donde se
ponen de manifiesto las mayores diferencias geográficas internas.
El habla coloquial no es exclusiva de una
comunidad, pero el habla calificada de
popular, que muchas veces se utiliza
como sinónimo de coloquial se da fundamentalmente en la capa socio-cultural menos favorecida.
No hay que confundir lo que podemos
entender por el concepto de andalucismo
y el llamado español popular, coloquial o
vulgar, es decir, no todo lo que pertenece
al español popular tiene que ser necesariamente andalucismo ni viceversa.
Esta confusión tiene mucho que ver con
la conciencia lingüística que en determinados ámbitos tienen del andaluz. Estas
personas piensan que nosotros hablamos un castellano basto, rudo o palurdo.
Especialmente en el nivel léxico se da a
entender que el andaluz posee un sistema de palabras propias, distinto del español, que permitirían una comunicación
completa utilizando otro código. Pero esto
está muy lejos de la realidad porque en el
nivel coloquial la mayor parte de las palabras que utilizamos son las mismas que
las del castellano, sometidas a la fonética. Los vulgarismos que se pueden registrar en las hablas andaluzas se pueden
dar también en otras comunidades no
andaluzas. Serían incorrecciones léxicas
que ciertas personas, por no conocer la
norma, la exteriorizan más. Por esta razón,

el único criterio válido a la hora de realizar un vocabulario andaluz es el semántico, es decir, que las palabras que existen
en el andaluz, no se dan en castellano,
o bien que aquellas que existen en el castellano aquí se le ha dado un significado diferente. Ejemplos: mocito = soltero,
desmayao/ esmayao= hambriento.
Algunos andalucismos fonéticos han
traspasado las fronteras: juerga, jondo,
cantaor… Igualmente voces del caló que
han pasado al castellano: churumbeles,
camelar, parné o mangar.
Los vulgarismos, por su parte, se dan en
el medio rural. No son exclusivos de las
hablas andaluzas. Pueden tener su origen
por diversas razones, articulatorias, ley
del mínimo esfuerzo, también se pueden
dar por motivaciones psíquicas, es decir,
la anticipación mental de los sonidos ( tal
como pienso la palabra la digo) o incluso por desconocimiento de la norma.
Algunos ejemplos: Bueco/ hueco, aluego/luego, trompezar/tropezar, mapola/
amapola, celebro/cerebro, nadie/nadie…
Tampoco se consideran andalucismos
muchas palabras que se han originado
por efecto de la llamada etimología
popular. Son consideradas vulgarismos.
Así pues, de todo lo dicho hay que deducir que no todo lo que consideremos
español popular es un andalucismo. El
lenguaje del cante flamenco es la expresión más genuina den sentimiento del
pueblo andaluz y de su hablar característico. Asimismo las coplas flamencas
están llenas de léxico andaluz, de este
modo el flamenco ha enriquecido a las
hablas andaluzas y a la lengua española
sobre todo en el uso popular y coloquial.

