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Aluvión de protestas
contra los recortes en
la educación pública
Las movilizaciones se suceden en distintas regiones
mientras crece del descontento entre el profesorado
[E.N./M.O.] La preocupación por los
recortes que están acometiendo algunas
comunidades crece cada día mientras los
sindicatos advierten del perjuicio que
esta política del ‘tijeretazo’ representa
tanto para la calidad de la enseñanza
como para las condiciones laborales de
los profesionales del ramo. En este sentido, FE-CCOO ha señalado que al aumento de las horas de clases del profesorado madrileño de Secundaria y FP se
suma el incremento de la carga lectiva y
la disminución del complemento de formación permanente de los docentes
valencianos, o la reducción del número
de efectivos en Navarra, donde el próximo año desaparecerán unas doscientas
plazas, y en Galicia, cuyos centros públicos cuentan este curso con 980 maestros
menos por la modificación de los horarios semanales, según detalla un informe elaborado por Comisiones Obreras.
Esta organización sindical también ha
denunciado que en Castilla-La Mancha
los profesores cotizantes a la seguridad
Social perderán los tres primeros días de
su sueldo cada vez que tengan una baja
laboral, que en Cataluña el complemento salarial llamado ‘sexenio’ pasa de los
seis años actuales a nueve, y que en Baleares se ha metido la tijera al Programa de
Refuerzo y Orientación al Alumnado con
dificultades de aprendizaje (PROA). En
algunos de estos territorios, además, sólo
se cubrirán las ausencias por enfermedad “estrictamente imprescindibles, lo
cual mermará significativamente la calidad del sistema educativo público”.
Ante tal panorama, el secretario general
de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Andalucía ha alertado
de las “gravísimas consecuencias” que
medidas como éstas podrían tener para
el alumnado andaluz, “como de hecho
va a suceder en el resto del Estado”, puesto que “en un gran número de casos puede suponer que aquellos más desfavorecidos no tengan acceso a la educación en

“

En la Comunidad
Valenciana, las medidas
de ajuste aplicadas por
el Ejecutivo autonómico
han desencadenado la
reacción de docentes
y alumnos que no han
dudado en movilizarse

condiciones de igualdad”. Para José Blanco, “la mejor política para salir de la crisis con fortaleza” y evitar que se abra “aún
más la brecha social” generada por la
actual situación económica es “apostar
por la educación”.
Actos reivindicativos en media España
En la Comunidad Valenciana, las últimas
medidas de ajuste aplicadas por el Consell han desencadenado un aluvión de
protestas, muchas de ellas escenificadas
en los propios centros escolares, donde
se han podido ver desde profesores ataviados con ropa negra en señal de luto o
con chalecos reflectantes, hasta alumnos
con mantas y ropa de abrigo por el miedo de que les dejen sin calefacción. Las
concentraciones, los encierros, las marchas reivindicativas y las asambleas informativas se suceden mientras los sindicatos tratan de concienciar no sólo a los
padres y madres de los estudiantes, sino
a toda la sociedad civil en su conjunto, de
la transcendencia del decreto-ley de
medidas urgentes aprobado por la Generalitat para reducir el gasto en 1.057 millones de euros y rebajar el déficit. Dicha
norma contempla, entre otras cosas, que
los contratos de los interinos finalicen el
30 de junio, que no se complete el pago
en situaciones de incapacidad temporal,
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en detalle

que se suspendan las aportaciones a los
planes de pensiones, que se modifique la
reducción de jornada para conciliar la vida
laboral y familiar, y que se paralicen la concesión de nuevos sexenios, además de reducirse un 50 por ciento los ya concedidos.
Una de las acciones más sonadas que se
han llevado a cabo en esta comunidad fue
la manifestación celebrada el pasado día
21 de enero, convocada por la Plataforma
en Defensa de l’Ensenyament Públic, que
reúne a distintos sectores implicados en el
ámbito educativo. Durante la marcha, uno
de los portavoces de este colectivo y secretario de Acción Sindical de STEPV, Marc
Candela, denunció que “quieren recortarnos un 20 por ciento de nuestro sueldo para
pagar las facturas de su corrupción y del
malgasto de los fondos públicos”. Asimismo, advirtió de que “vamos a seguir
luchando hasta que se retire el decreto que
afecta a todos los funcionarios públicos;
no somos culpables de esta crisis y no tenemos por qué pagarla”.
También en Castilla-La Mancha se ha confeccionado un calendario de movilizaciones contra el plan de contención de gastos de la Junta “para dar una respuesta contundente y sostenida en el tiempo” a la política del ‘tijeretazo’. Para ello, los sindicatos
han organizado asambleas, concentraciones, manifestaciones y jornadas de huelga con las que pretenden conseguir que “el
Gobierno dé marcha atrás en sus agresiones y renuncie a seguir agrediendo a los
empleados y a los servicios públicos”.
Las cosas no marchan mejor en Cataluña,
donde la consejera de Enseñanza, Irene
Rigau, ha anunciado un recorte de 180
millones de euros en las retribuciones de
personal, cantidad que dedicará a crear
políticas educativas. Comisiones Obreras,
por su parte, ha criticado que la Generalitat haya eliminado 355 plazas docentes en
las escuelas públicas a pesar del aumento
del número de alumnos, una descompensación que supondrá un nuevo incremento de la carga lectiva del profesorado. En
este punto, la secretaria general de FE-

CCOO en Cataluña, Montse Ros, denunció que el presidente de la Generalitat, Artur
Mas, defendiera que la educación era una
prioridad para su Ejecutivo cuando, en realidad, se ha rebajado un 13,5 por ciento el
presupuesto en esta materia en sus dos
años de gestión.
De los recortes no se han librado ni los centros concertados, muchos de los cuales
viven una situación “crítica” por los impa-

gos de varias autonomías. Así lo indicó el
portavoz de la Federación de Religiosos de
la Enseñanza (FERE), Luis Centeno, quien
explicó que ante la falta de respuesta de
ciertas administraciones para asumir la
deuda con dichas escuelas, muchas han
tenido que asumir con sus propios fondos
los gastos corrientes, así como los salarios
del personal de administración y mantenimiento que en ellas trabajan.

“Desprestigio” del servicio Extremadura... ¿se salva?
El secretario general de la Federación de Enseñanza de
Comisiones Obreras, José Campos, asegura que “los recortes no han servido ni para combatir el desempleo ni para
transformar el modelo productivo, sino para desprestigiar
un servicio público educativo, que debe ser de calidad”. A
juicio de este responsable sindical, “la educación es la mejor
política social y el medio más idóneo para impulsar la igualdad de oportunidades”, sobre todo en momentos de crisis.

ae

La Consejería extremeña de Educación y Cultura quiere
alcanzar un acuerdo con los sindicatos en materia de plantillas, por lo que convocará una mesa técnica para abordar el asunto, según anunció la directora general de Personal Docente en la Comisión de Educación de la Asamblea. María de los Angeles Rivero negó que el Presupuesto vaya a suponer un recorte de 92 profesores en Infantil
y Primaria y 400 en Secundaria como anunció el PSOE.
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Andalucía mantiene la OPE
[L.Contreras] FETE-UGT ha pedido al
ministro de Educación, Cultura y Deporte
y a los responsables autonómicos en materia de enseñanza que promuevan ofertas
públicas de empleo (OPE) docente “importantes” para dar cobertura al ‘hueco’ que
dejarán los cerca de diez mil profesores y
maestros que, según sus estimaciones, se
jubilarán a lo largo del año. Esta misma
posición la comparten otros sindicatos,
como FE-CCOO, aunque éste último ha
ido más allá, al exigir que se convoquen
“plazas suficientes para cubrir el cien por
cien de la tasa de reposición” y se consoliden “las vacantes de personal interino”.
La Junta de Andalucía, por lo menos, lo
tiene claro: seguirá adelante con su oferta de 2.389 puestos para Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial le guste o no al Gobierno
central, porque, según la consejera de Presidencia, las prioridades de esta comunidad “no se deciden en la calle Génova”.
Comisiones Obreras ha insistido en que la
decisión de no abrir procesos selectivos
en algunas regiones, ni siquiera para compensar las jubilaciones que se están produciendo, supondrá un “empeoramiento
de las condiciones laborales del profesorado”, colectivo que ya de por sí se está
viendo perjudicado por los recortes presupuestarios que están afectando a las
plantillas de los centros escolares, a las
retribuciones del personal, a la jornada
laboral y a los complementos salariales.
Quienes no se piensan echar atrás con respecto a la oferta de empleo que ya anunciaron, e incluso publicaron en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, son los
responsables autonómicos de esta comunidad, para quienes “la educación es una

Moreno recuerda que la educación “pertenece al ámbito
de las competencias autonómicas” y, por consiguiente,
Andalucía está legitimada para defender su convocatoria

prioridad absoluta”. Así de claro lo dejó la
consejera de Presidencia, Mar Moreno,
quien incidió en que esta región ha convocado oposiciones porque son “necesarias para el sistema educativo”, por lo que
la propuesta del ministro de aplazar un
año el proceso selectivo y posponer las
pruebas de acceso a la función pública
docente a 2013 no entra dentro de los planes del Gobierno que preside José Antonio Griñán, porque, “desde luego, las prioridades de Andalucía no se deciden en la
calle Génova” (donde se encuentran las
dependencias centrales del Partido Popular), “sino en San Telmo” (sede del Gobierno andaluz), sentenció Mar Moreno.
Durante su comparecencia ante los

medios de comunicación, la consejera
recordó que la educación “pertenece al
ámbito de las competencias autonómicas”
y, por consiguiente, Andalucía está legitimada para defender la oferta de 2.389 plazas para profesores de Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial ante el Ejecutivo de Mariano Rajoy, al igual que “ya la defendió con
el PSOE” el año pasado, cuando la entonces ministra de Economía Elena Salgado
se resistió a aceptar la convocatoria de
oposiciones para el cuerpo de maestros
de Infantil y Primaria, al entender que el
número de puestos ofertados sobrepasaba la tasa de reposición establecida en los
Presupuestos Generales del Estado.

Ven corto en corto en corto en corto en corto en corto
La Junta refuerza la atención Ocho centros premiados por
educativa al alumnado gitano promover la Cultura de Paz

Aprobado el II Plan Andaluz
de Impulso de la Lectura

Andalucía reforzará la atención educativa al alumnado gitano, adoptando medidas que fomenten la
escolarización temprana, y promuevan la continuidad y la promoción de estos estudiantes dentro del sistema de enseñanza, entre otras iniciativas. Así se desprende del acuerdo de colaboración suscrito entre el consejero andaluz de Educación y la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas de Andalucía (Fakali).

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado el
II Plan de Impulso de la Lectura, que invertirá 6,62
millones de euros durante los próximos dos años
para dar continuidad a la estrategia iniciada en 2005
con el fin de mejorar los índices de este hábito en
la comunidad. Las nuevas medidas incidirán especialmente en la población rural y en colectivos desfavorecidos, así como en la alfabetización digital y
en la mejora de los procesos de aprendizaje.

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha concedido los Premios a la Promoción de
la Cultura de Paz y la Convivencia Escolar. En esta
edición han sido galardonados un total de ocho
centros docentes que han contribuido a la promoción de la Cultura de Paz en las aulas, a la mejora
de la convivencia escolar, así como a la resolución
pacífica y dialogada de los conflictos, según informaron fuentes de la administración autonómica.
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Wert suprimirá Educación
para la Ciudadanía y
reformará la universidad
El ministerio ampliará definitivamente el Bachillerato a
tres años para dotar a esta etapa de mayor flexibilidad
[J.H.] El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte suprimirá la asignatura de
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) y la sustituirá por
Educación Cívica y Constitucional, una
materia que estará “libre de cuestiones
controvertidas y de adoctrinamiento ideológico”. Así lo ha anunciado José Ignacio
Wert, quien también ha avanzado que su
departamento ampliará definitivamente
el Bachillerato a tres años para dotar a esta
etapa de una mayor flexibilidad, reduciendo a tres los cursos de ESO, aunque se
mantendrá la educación obligatoria hasta los 16 años. Asimismo, se aprobará el
Estatuto Docente, se confeccionará un
Plan de Bilingüismo que se comenzará a
implantar en 2013-2014 y se constituirá
un consejo de expertos de alto nivel para
emprender la reforma que universidad
española necesita.
Durante su primera comparecencia en la
Comisión de Educación y Deporte del
Congreso de los Diputados, el ministro
aseguró que “Educación para la Ciudadanía ha estado acompañada desde su nacimiento por la polémica y ha creado una

seria división en la sociedad y en el mundo educativo”, por haber ido “más allá de
lo que debería corresponder a una verdadera formación cívica conforme a las directrices formuladas por el Consejo de Europa”. Por este motivo, el Gobierno del Partido Popular sustituirá esta asignatura por
otra que tendrá como base el conocimiento de la Constitución Española “como norma suprema que rige nuestra convivencia, la comprensión de sus valores, de las
reglas del juego mediante las que se conforma una sociedad democrática y pluralista, así como la historia de la Unión Europea de la que España forma parte”.
En cuanto a la modificación de la estructura de la Educación Secundaria, Wert
explicó que esta medida tiene como finalidad adaptarse mejor a los intereses del
alumnado, que podrá encaminarse un año
antes hacia la Formación Profesional de
Grado Medio o hacia el Bachillerato que,
a partir de ahora, constarán de tres cursos, al igual que la ESO. Esto permitirá que
los estudiantes “salgan de ambos ciclos
con una mayor preparación, similar a la
de los jóvenes de otros países europeos”.

ae

Además, la intención del ministro es transformar la FP aplicando un modelo dual
similar al alemán, que combine prácticas
en empresa con la formación en el aula.
Bajo esta premisa, se reunirá con los responsables del Ministerio de Empleo,
empresarios y agentes sociales para lograr
que se involucren en esta reforma, que
obligará a aplazar la entrada en vigor de
las previsiones que recoge la Ley de economía Sostenible sobre estos estudios.
Acceso a la carrera docente
Dado que en los próximos diez años se jubilarán unos 200.000 profesores y maestros,
el Gobierno central considera que es el
momento de replantearse el sistema de
acceso a la función pública, para alcanzar
un modelo que posibilite seleccionar a los
mejores profesionales para la enseñanza.
Asimismo, se aprobará el Estatuto del Docente como “marco básico que mantenga
el carácter estatal de los cuerpos y que ofrezca a los profesores la posibilidad de desarrollar una carrera desde su entrada” en el
sistema educativo “hasta la jubilación, en
el que hacerlo bien tenga su recompensa”.
Asimismo, el ministerio confeccionará un
Plan de Bilingüismo que entrará en vigor,
previsiblemente, en el curso 2013-2014,
con el objetivo de elevar el nivel de inglés
del alumnado español, y le dará un “gran
impuso reformista” al sistema universitario. En concreto, se constituirá un consejo de expertos de alto nivel que facilitará
en un plazo de cinco o seis meses un diagnóstico y recomendaciones de reforma
para la búsqueda de la “excelencia, competitividad e internacionalización” de la
universidad española.

Federico Román y María Cerca de 1.380 centros
solicitan sumarse al Plan
Dolores Calvo, nuevos
directores del ministerio de Calidade Andalucía
[E.G.R.] El Gobierno ha aprobado el nombramiento de
Federico Román Abad y María
Dolores Calvo Benedí al frente,
respectivamente, de la dirección general de Política Universitaria y de Formación Profesional del ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Por su
parte, Francisco López Rupérez ocupará la presidencia del
Consejo Escolar del Estado.

Federico Morán Abad es licenciado en Ciencias Químicas y
Doctor en la especialidad
de Bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid.
María Dolores Calvo Benedí es
licenciada en Derecho por la
Universidad de Valencia y profesora de Formación Profesional. Ha desempeñado buena
parte de su carrera profesional
en diversos centros de FP.

[M.O.] Un total de 1.376 centros públicos andaluces han
solicitado sumarse al Programa
de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares, que ha
introducido novedades en esta
nueva convocatoria en la que el
Consejo Escolar decide la participación en la iniciativa y que
fija una evaluación anual del
cumplimiento de los objetivos.
Con estas incorporaciones, el

número de centros comprometidos con el programa se eleva
a 1.996, lo que representa el 60
por ciento del total, que agrupan a 53.778 maestros y profesores. Del total de nuevos centros que se incorporan este curso al programa, 1.090 son colegios que imparten Infantil y Primaria, 216 institutos de Enseñanza Secundaria y 70 corresponden a otras enseñanzas.
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¿Cómo podemos atender al alumnado
con trastornos graves de conducta?
[Gloria Gómez Fernández · 25.728.952-W]

La consideración de los Trastornos Graves
de Conducta como un problema mental y
una discapacidad es relativamente reciente. No es que antes no existieran jóvenes
con problemas de salud mental, sino que
no existía un sistema ni una sociedad que
se ocupara de ellos. Simplemente se consideraba que la agresividad que mostraban
aquellos jóvenes se debía al entorno hostil y de pobreza del que provenían. No obstante, en la actualidad la agresividad y
delincuencia que presentan muchos jóvenes no va siempre asociada a un entorno
marginal y la sociedad está cada vez más
concienciada con este tipo de patologías.
Se considera que un alumno puede padecer un Trastorno Grave de Conducta cuando el alumno muestra una conducta negativa, desafiante, disruptiva, destructiva o
agresiva y esto por tanto conlleva al deterioro de las relaciones escolares y sociales
que este patrón de conductas acaba produciendo. Lo que lleva al diagnóstico de
un Trastorno del Comportamiento, será la
frecuencia y la intensidad de esa conducta negativista.
Los trastornos de conducta es un tema bastante complejo en el que intervienen diferentes tipos de vulnerabilidad psicobiológica y muchos tipos de condicionantes
ambientales.
-Desde la bioquímica se señala el problema de la autorregulación del sistema nervioso autónomo y, problemas del metabolismo de las sustancias noradrenergicas,
que estarían implicadas en la manifestación de agresividad. Aún no verificado del
todo, algunos investigadores apuntan a la
presencia de un nivel más elevado de testosterona en los sujetos con T.C. lo que les
predispondría a episodios disruptivos con
mayor facilidad.
-Los factores ambientales son igualmente importantes. Los abusos y el maltrato
se apuntan como factores de alto riesgo
para la génesis de los Trastornos Graves de
Conducta Las carencias afectivas severas
en la infancia apuntan hacia el mismo sentido. Finalmente señalar la influencia de
los modelos inadecuados (padres delincuentes, maltratadores, alcohólicos, etc.).
Las características más relevantes de alumnos y alumnas con TGC son las siguientes:
-Trasgresión de las normas sociales.

-Agresividad e impulsividad.
-Ausencia de sensibilidad a los sentimientos de los otros.
-Carácter manipulador.
-Permanencia en el tiempo de las conductas.
-Falta de respuesta a los premios y el castigo.
-Carácter inapropiado para su edad.
-Incapacidad de asumir las faltas ni calibrar las consecuencias de las mismas.
-Disposición a inventar mentiras, especialmente usando parte de verdad para
hacerlas creíbles, y sin tener en cuenta el
daño moral que puedan causar.
-La falta de remordimientos.
Este tipo de trastornos es un tema bastante relevante en la sociedad actual ya que

los trastornos de conducta son las enfermedades mentales que más han aumentado entre la población infantil en los últimos años. Un diagnóstico temprano siempre favorece el tratamiento. No obstante,
la mayoría de estos trastornos no son diagnosticados a una edad temprana ya que
entonces prefiere hablarse de niños rebeldes o difíciles y así evitar poner una etiqueta a una edad tan temprana.
En casos de trastorno evidente se suele
derivar a través de pediatría a Salud Mental y en ocasiones sucede que estos alumnos son devueltos sin diagnóstico, debido
a que en la consulta se comportaron
correctamente tal vez conscientes de que
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estaban siendo examinados o por temor a
una persona extraña para ellos con la que
no tienen ninguna confianza. La colaboración entre el orientador y otros servicios
externos como por ejemplo Salud Mental
no suele ser fluida y en esta espera de diagnóstico y acuerdos los síntomas se agravan. La infancia es el momento clave para
actuar ya que es en esta etapa de la vida
cuando el niño/a es más moldeable y por
lo tanto la posibilidad de cambio es mayor.
Sin embargo, el diagnóstico suele llegar
bastante tarde y en la mayoría de los casos
se han agravado y son mucho más complicados de tratar en la adolescencia. Esto
quiere decir que la prevención ha fracasado y ahora nos encontramos ante una
situación en la que tratamos de reparar los
daños ocasionados mediante planes de
rehabilitación o de reinserción, lo cual
supone un gran coste al estado.
Cuando un chico ha desarrollado un trastorno de estas características no funcionan las medidas de prevención y los centros de Educación Secundaria se encuentran con graves dificultades a la hora de
trabajar con estos alumnos.
En ocasiones los docentes tratamos la perversidad de estos alumnos como si fuera
un rasgo moral en lugar de una disfunción
psíquica en el menor que no es capaz de
adaptarse o reprimir sus impulsos. El juicio generalizado de los docentes acerca de
los trastornos graves de comportamiento
tiene una perspectiva moral. Con frecuencia se considera que la agresividad manifestada por un menor se debe a un defecto moral y la mayoría de los docentes que
trabajan con alumnos con este tipo de trastorno recurren a las conocidas sanciones
disciplinarias, que a menudo sólo ayudan
a avivar los síntomas. No obstante, resulta complicado mostrar afecto a alumnos
que constantemente tratan de boicotear
la clase, faltan el respeto y buscan cualquier
situación para provocar un conflicto.
La escuela es un lugar al que rechazan ir
especialmente porque se sienten atacados
a la hora de seguir unas normas y no aceptan en absoluto que nadie les marque unos
límites y mucho menos cuando sus padres
no les exigen el cumplimiento de ningún
tipo de norma en casa.
Los chicos y chicas con TGC rechazan en
definitiva cualquier tipo de control y viven
en base a sus impulsos y a saciar sus deseos
con la mayor inmediatez posible. En cuanto esto no ocurre se sienten tremendamente frustrados y esto puede llegar a desencadenar brotes agresivos por lo que es
esencial que el centro tenga organizado

un protocolo de actuación en estos casos.
Otra de las consecuencias que puede traer
el trabajar con estos alumnos es que pueden servir de modelo social negativo para
el resto de su compañeros y que perjudican a sus compañeros que tienen que sufrir
cada día situaciones de gran tensión emocional e incluso miedo. Por el contrario,
también se da la situación en la que estos
adolescentes enseñan a los demás compañeros habilidades sociales negativas y
a menudo se rodean de compinches que
les aplauden sus fechorías ya sea por admiración o temor.
Además, resulta especialmente complicado trabajar con alumnos que muestran
una falta absoluta de remordimientos.
Existe una relación entre falta de remordimientos y síndrome violento y esta limitación proviene de una carencia de empatía. Empatía, del griego empatheia (en el
interior de) significa la capacidad de percibir lo que otro individuo puede sentir.
La falta de remordimientos ante el dolor
ajeno y sobre todo si es uno mismo el que
lo ha provocado muestra una clara falta de
empatía. Esta incapacidad de percibir las
emociones de otros individuos y de ser
incapaz de ponerse en el lugar del otro suele mostrarse en personas que presentan
carencias emocionales básicas y esto suele deberse a que sufrieron maltrato físico
o emocional en su infancia (castigos arbitrarios, privación afectiva, abandono,
padres indiferentes o agresivos, etcétera).
El aprendizaje de la empatía tiene lugar
durante los primeros meses de vida, cuando el bebé aprende a reconocer las emociones que transmiten los semblantes de sus
progenitores y establece un vínculo con ellos.
No obstante, a pesar de la torpeza emocional que acompaña a estos alumnos, es
sorprendente observar la impresionante
capacidad que tienen a la hora de detectar la jerarquía de poder que existe en cualquier contexto. En un contexto escolar
estos alumnos aprenden a una velocidad
vertiginosa a averiguar el lugar que cada
persona ocupa y la autoridad que tiene
cada trabajador de la escuela. Están constantemente observando y una vez detectan las debilidades enfocan su fuerza en
esa dirección para colocarse por encima y
tener una sensación de dominio.
Es evidente que no podemos hacer milagros pero debemos confiar en las medidas
que los especialistas nos proponen para
contrarrestar las tendencias antisociales
de estos alumnos. Algunas de las sugerencias que recomienda la Consejería de Educación son las siguientes:

-Centrarse en las conductas, no en características personales.
-Dirigirse al alumnado por su nombre.
-No usar gestos, palabras o tonos de voz
despectivas.
-Mirar al alumno o alumna, usar gestos
adecuados, aproximarse a él.
-Informar de cuál es la conducta esperada.
-Apercibir en privado (o en voz baja, con
una mirada, cerca del alumno o alumna)
y alabar las conductas adecuadas.
-Prestar atención a conductas positivas
alternativas.
-Prestar atención al alumnado cuando está
trabajando, facilitar ayuda cuando la necesite, y llegar a acuerdos de trabajo y/o conducta con ellos y ellas.
-Usar alguna cualidad positiva del alumno/a como referencia común en el aula.
-Informar de las consecuencias que se derivan si la conducta negativa persiste.
-Ser firmes y consistentes en la aplicación
de las medidas disciplinarias, informar a
este alumnado y tener la seguridad de que
ha entendido las consecuencias de su comportamiento.
-Hablar bien del alumno o la alumna en
presencia de otros adultos o compañeros.
-Capacidad para ponerse en el lugar de
este alumnado y de negociar, según el tipo
de conducta y siempre que no se produzcan situaciones de violencia o acoso en
cualquier de sus modalidades.
-Es muy poco recomendable entrar en
confrontación directa con el alumno/a ya
que esto no haría más que agravar la situación. Esto se asemeja a acercarse con una
mecha a un bidón inflamable. Además,
normalmente su intención es hacernos
perder el control. Si esta situación, aparece es mejor contar un tiempo-fuera tanto
para el profesorado como para el alumnado. Es mejor recuperar el control y no dejar
ver cuáles son nuestras debilidades (nerviosismo, pérdidas de control, amenazas)
en la interacción con los menores. De ninguna forma, esto supone que debamos
dejarle hacer su voluntad.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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[Javier Manzorro García · 27.347.098-Y]

Desde su creación como asignatura independiente en el currículo, la Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos ha creado controversia. Según el Real Decreto 1513/
2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos responde a:
“El aprendizaje de la ciudadanía responsable,
que engloba aspectos relacionados con el
conocimiento y el ejercicio de los derechos y
responsabilidades cívicas, exige un largo
aprendizaje que se inicia cuando niños y niñas establecen relaciones afectivas, adquieren hábitos sociales y aprenden técnicas para
desarrollar un pensamiento crítico. Este
aprendizaje requiere que se inicien en la participación activa en el centro docente y en su
comunidad y, en esa medida, adquieran los
rudimentos de la participación democrática.
El aprendizaje de esta área va más allá de la
adquisición de conocimientos, para centrarse en las prácticas escolares que estimulan
el pensamiento crítico y la participación, que
facilitan la asimilación de los valores en los
que se fundamenta la sociedad democrática, con objeto de formar futuros ciudadanos
responsables, participativos y solidarios. En
este sentido, los planteamientos metodológicos deben ser atendidos con sumo cuidado porque serán decisivos a la hora de asegurar que el conocimiento de determinados
principios y valores genere la adquisición de
hábitos e influya en los comportamientos.
Los objetivos y contenidos del área, en sintonía con la Recomendación (2002)12 del
Consejo de Ministros del Consejo de Europa, parten de lo personal y del entorno más
próximo: la identidad, las emociones, el bienestar y la autonomía personal, los derechos
y responsabilidades individuales, la igualdad
de derechos y las diferencias. De la identidad
y las relaciones personales se pasa a la convivencia, la participación, la vida en común
en los grupos próximos. Finalmente, se abordan la convivencia social que establece la
Constitución, y los derechos y las responsabilidades colectivas. Por tanto, el recorrido
propuesto va de lo individual a lo social”.
Conocidas estas bases, dentro del estado
español, aparecen corrientes conservadoras
que se oponen a la implantación de la Educación para la ciudadanía y los derechos
humanos como asignatura independiente
dentro del currículo general.
Pero, ¿qué hay detrás de esta asignatura?
Para aquellos detractores que piensas que
con la Educación para ciudadanía se pretende sustituir el derecho de los padres a educar a sus hijos dentro del seno familiar, adoc-
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La Educación para la
Ciudadanía y su controversia
trinarlos en la medida de los posible, lejos de
eso lo que se busca es hacer entender que la
Educación para la ciudadanía y los derechos
humanos engloba una tarea interdisciplinar
que impregna cualquier planteamiento
didáctico, al igual que tiene un contexto de
aprendizaje que abarca la educación formal
y no formal. Los individuos pasan toda la vida
aprendiendo y llevando a la práctica dichos
aprendizajes desde el ámbito familiar, escolar y profesional.
Todo ello conlleva la formación de individuos
comunicativos, activos y responsables de su
papel en la vida de las sociedades democráticas, pues en definitiva, el conjunto de estos

individuos es lo que caracteriza a una sociedad a través de sus prácticas sociales. Quienes son capaces de valorar, analizar el sistema y, en caso de que sea necesario, proponer los cambios oportunos siempre desde el
convencimiento del uso de las normas sociales establecidas.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/EDUCACI%C3%B3N_
PARA_LA_CIUDADAN%C3%ADA_EN_ESPA%C3%B1A
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Asfixia: causas y actuación
[Lorena Luque Sánchez · 74.886.404-Z]

La asfixia es la interrupción del intercambio de gases normal entre los pulmones y
el aire exterior. Se trata, por tanto, de una
situación de emergencia porque dificulta
seriamente o imposibilita la respiración,
pudiendo dar lugar a un fallo respiratorio.
Por ello es necesario actuar con rapidez
para eliminar lo que la causa y restablecer
la ventilación.Los signos y síntomas habituales en caso de asfixia son la disnea (dificultad para respirar), la inquietud y los signos de ahogo (se lleva la mano a la garganta, emite un silbido con cada inspiración).
Causas
Las causas más frecuentes de asfixia son:
1.1 Obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños.- Los motivos más comunes
de obstrucción de la vía aérea son: la caída
de la lengua hacia atrás durante la inconsciencia (en la cual introduciremos el dedo
en la boca de la víctima en forma de garfio)
y el atragantamiento. Debemos recordar
también la posibilidad de que en una persona inconsciente se dé la aspiración de
vómitos; es por ello que, si está inconsciente y respira, la colocaremos en la posición
lateral de seguridad, para evitar posibles situaciones de asfixia y, por tanto, el
empeoramiento del estado de la víctima.
En este caso la actuación se basaría en pedir
a la víctima que tosa en caso de que esté
consciente. Si la tos no fuera efectiva o se
encontrara inconsciente, le daremos varios
golpes en la zona interescapular con el
talón de la mano y si, aún así, no consiguiéramos extraer el cuerpo extraño, pasaríamos a realizarle la maniobra de Heimlich
mediante la cual abrazaremos a la víctima
por detrás y, con movimientos de muñeca
de presión y hacia arriba justo debajo del
esternón, intentaremos presionarle la boca
del estómago elevándole, a su vez, el diafragma para extraer aire fuertemente y que
el cuerpo extraño sea expulsado.
1.2 Asfixia por compresión.- La compresión de las vías aéreas se produce cuando
un objeto comprime el cuello de la persona. La actuación adecuada en primeros
auxilios incluye la liberación del cuello de
la víctima así como la aplicación del protocolo de actuación, con ventilación y
compresiones si fuera preciso. En este tipo
de asfixia la prevención es fundamental,
sobre todo para los niños. Un ejemplo sería
controlar la separación de los barrotes de
la cuna, de manera que la cabeza del bebé
no pueda quedar atrapada entre ellos.

1.3 Asfixia por inmersión o sumersión.La inmersión o sumersión se produce
cuando una persona se sumerge en el agua
y aspira, de manera que esa agua entra en
las vías respiratorias e impide el funcionamiento correcto de los pulmones. Este tipo
de asfixia suele producirse en personas
que no saben nadar y caen al agua, o en
aquellas que saben nadar pero son arrastradas por corrientes. Es muy importante
evaluar la situación en estos casos, porque
es muy frecuente también el ahogamiento de las personas que intentan salvar a
otra. Piensa siempre en tu seguridad: ¿hay
algún punto de socorro cerca?, ¿alguien
ha avisado a emergencias?
Al sacar a la víctima del agua hay que examinar su estado, siguiendo la pauta general ya estudiada (evaluación de emergencia y evaluación de urgencia) y llevando a
cabo las actuaciones adecuadas según el
estado en el que la víctima se encuentre.
Habrá que tener en cuenta que además de
los signos y síntomas de asfixia, este tipo
de víctimas suelen presentar hipotermia.
Además, a la hora de realizar las ventilaciones habrá que soplar un poco más fuerte y más despacio para conseguir expandir los pulmones, ya que los pulmones de
las personas ahogadas a causa de la aspiración del agua y el enfriamiento corporal
se expanden con más dificultad.
Lo normal es que una persona ahogada
sobreviva si ha estado menos de cuatro o
cinco minutos debajo del agua sin respirar, aunque si el agua está muy fría, el
metabolismo se retarda y algunas personas ahogadas han sido reanimadas después de períodos más largos sin oxígeno.
Una vez que la víctima haya restablecido
la respiración espontánea es importante
trasladarla al hospital para hacerle una
revisión, por si ha tenido lesiones en los
pulmones por el agua aspirada.
1.4 Asfixia por hidrocución.- La hidrocución es un paro cardiorrespiratorio causado por la diferencia de temperatura entre
la piel de la persona y la del agua con la
que entra en contacto. Se conoce popularmente por corte de digestión, aunque en
muchas ocasiones no tiene nada que ver
con la ingestión de comida.
Algunos de los factores predisponentes
para que se dé este tipo de asfixia son:
-Temperaturas ambientales altas y temperatura fría del agua.
-Exposición larga al sol antes del baño.
-Zambullirse en el agua de golpe.

-Realizar ejercicios físicos intensos con gran
sudoración antes de bañarse en agua fría.
Los síntomas iniciales que puede sentir la
víctima son: escalofríos, sensación de vértigo y zumbido en los oídos. En casos graves, la persona perderá la conciencia de
forma instantánea al sufrir un fallo respiratorio inmediato. Esto evitará que la persona llegue a respirar dentro del agua.
En este caso de asfixia, el socorrista actuará como en los demás: rescatará a la persona dentro de sus posibilidades e iniciará el protocolo de evaluación, empezando por la de emergencia.
1.5 Asfixia por intoxicación.- A la hora de
ayudar a una persona inconsciente que se
encuentra en un lugar cerrado lo primero
que hay que tener en cuenta es la necesidad de protegernos a nosotros mismos. Es
muy común escuchar noticias sobre personas que se intoxican y mueren por asfixia mientras salvaban a una víctima que
se encontraba encerrada en un recinto.
En casos de intoxicación por monóxido de
carbono (gas asfixiante que no huele ni tiene color y que se forma en las combustiones), la actuación adecuada será ventilar
la habitación abriendo rápidamente puertas y ventanas y, si es posible, retirando a
la víctima del lugar. Seguidamente, llevaremos a cabo los protocolos de atención.
En intoxicaciones por ácido sulfhídrico
(gas muy tóxico que causa la muerte en
pocos segundos y que se forma en las fosas
sépticas, en refinerías de petróleo, en el
alcantarillado, etcétera), no entraremos al
lugar a no ser que dispongamos de un
equipo de respiración autónomo.
Para evitar la asfixia por un gas tóxico, es
inútil taparse la boca y la nariz con un trapo durante el salvamento o entrar al lugar
agachado o arrastrándose. Estas actuaciones solo serán efectivas si el problema es
el humo de un incendio, al evitar parte de
la irritación que provoca el humo.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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Si bien Edgard Freeman no creó el concepto inglés stakeholder (siendo “parte interesada” su traducción al castellano), sin duda
lo implantó de manera definitiva en el
mundo de la ética empresarial, la estrategia y la responsabilidad social corporativa.
En su primera definición del término stakeholder en 1983, Freeman diferenciaba
entre una concepción restringida, en la
cual sólo se tiene en cuenta los grupos y/o
individuos sobre los que cualquier entidad depende para su supervivencia; y concepción amplia, donde se incluyen también aquellos grupos y/o individuos que
puedan influir o que son afectados por el
logro de los objetivos de la organización,
así como acepción que se considera medio
para comprender el entorno y desplegar
procesos de planificación estratégica.
Al año siguiente, en su obra A Stakeholder
Approach, Freeman va a establecer su definición más conocida, refiriéndose al stakeholder como “cualquier grupo o individuo que pueda afectar o ser afectado por
el logro de los propósitos de una corporación”. Para alcanzar con éxito dichos propósitos, Freeman añade que la dirección
de cualquier entidad debe ser capaz de
velar por los objetivos de cada una de las
partes implicadas en la misma, así como
de establecer una estrategia negociadora
con los grupos a los cuales influyen y por
los que se ven influidos.
A partir de Freeman, y ya con una definición más moderna, otros autores (Clarkson, 1995; Donaldson y Preston; 1995; Jones, 1995; Mitchell et al., 1997; Friedman y
Miles, 2002 y 2006; o Philips, 2003) han definido a los stakeholders no sólo como “partes interesadas”, sino como aquellos “grupos y organizaciones que tienen interés o
participan activamente en un sistema” [1].
Este nuevo uso del concepto, ha tomado
forma en la denominada “Teoría de los
Grupos de Interés” o “Teoría de las Partes
Interesadas” (Stakeholder Theory), en la
que los autores que ha continuación se
relacionan, han aportado lo siguiente:
-Donaldson y Preston (1995): la normativa de la teoría es el núcleo principal, donde hay que incluir el identificar los criterios de moral y filosofía establecidos para
la gestión eficiente de la organización.
-Mitchel et al. (1997): elaboran ocho grupos diversos de agentes interesados, gracias a la conjunción binaria de atributos
de poder, legitimidad y urgencia.
-Friedman y Miles (2002): realizan un estudio sobre las posibles consecuencias de las
relaciones entre las partes interesadas y
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Marco teórico para el estudio
de la redes de actores turísticos
las organizaciones, teniendo en cuenta la
compatibilidad o no de los intereses, así
como la necesidad de conexión o posibles
atributos contingentes.
-Grimble et al. (1995): introduce el concepto stakeholder analysis (“análisis de las
partes interesadas”), al que define como
el método necesario para comprender
cualquier sistema gracias a la identificación de los principales actores y la posterior evaluación de sus intereses personales en dicho sistema.
-Grimble y Wellard (1996): enfatizan como
la teoría nos ofrece la capacidad de entender lo complejo y las posibles incompatibilidades que pueden existir entre los objetivos y los actores interesados.
Sin embargo, estos trabajos mencionados
ponen su acento en analizar los factores
estáticos de las relaciones (actores), pero
no permiten vislumbrar la dinámica real
de las relaciones entre ellos.
Análisis relacional
En los intentos de explicar el importante
papel que tienen esas relaciones, se han
tomado como referencia la Teoría General de Sistemas, en la que cualquier actividad turística puede ser entendida como
“un sistema abierto de múltiples (privados
y públicos) e interdependientes (la acción
de una de las partes genera impacto sobre
las otras) actores” [2], donde cada uno de
ellos debe tener garantizado su participación en la gestión y planificación estratégica de dicho destino.
Uno de los primeros análisis de la actividad turística en la que se enfatiza la importancia de la participación en la caracterización de la misma, fue el realizado por
Enmanuel De Kadt (años 70). Sin embargo, fueron las contribuciones de Jost Krippendorf (años 80) las que demostraron la
necesidad de que la comunidad participase en el desarrollo turístico. Años más tarde, Peter E. Murphy añadiría lo importante que es que los ciudadanos tomen parte
en los procesos de toma de decisiones, así
como en la planificación turística del territorio. Sin embargo, y a pesar de que posteriores investigaciones científicas (años 80
y 90, autores como Ritchie, Holder, Greenwood, Tosun, Reed, o Timothy) han tenido
en cuenta los postulados de estos tres autores, todas seguían con una misma carencia: dar un trato muy escaso que no permite entrever que es realmente importante.

Otro ensayo de análisis relacional en la
investigación del turismo es el que abordó, en primer lugar, Nigel T. Walter (años
80), en la que se valora el estudio de las
actuaciones que se dan en la gestión de las
actividades turísticas. Otros investigadores como Teye, Owen, Besley o Dregde le
siguieron en las década de los 90 y a principios del siglo XXI, pero continuaba el
déficit, ya que el análisis de las características seguía siendo parcial.
La investigación de las relaciones tiene que
ser extensiva, abarcando todas aquellas
dimensiones que caracterizan las relaciones entre actores, o lo que es lo mismo,
tener en cuenta tres dimensiones cardinales que son: la estructura, los contenidos
y la configuración.
Sistema turístico local
A partir del punto de vista relacional que en
este trabajo se respalda, el turismo se plantea como un sistema complejo en el que participan un elevado número de actores
(públicos y privados, individuales y colectivos) entre los que existen interrelaciones
emanadas del fraccionamiento y la transversalidad típicos de la actividad turística.
Tanto los agentes, como los recursos turísticos y las relaciones entre todos ellos, y de
ellos con su entorno, es lo que conforma
el Sistema Turístico Local; es requisito
indispensable que todos ellos funcionen
como un todo unificado.
Para establecer los rasgos que caracterizan el turismo en el territorio propuesto
en este trabajo, el modelo de análisis que
se propone debe dejar identificar a todos
los actores y las relaciones existentes entre
ellos. En este trabajo de investigación el
Sistema Turístico Local será estudiado
teniendo en cuenta sus tres partes fundamentales [3]:
1. Los stakeholders o actores turísticos, considerados los elementos del sistema. Para
ser considerados como tales, deben reunir dos particularidades: una formal (perteneciente a la administración pública,
empresa de servicios turísticos, grupo de
interés empresarial o sindical, agencia
social local, persona que posea recursos
turísticos o que genera opinión e influencia) y otra funcional (cuya actuación afecte directamente al Sistema Turístico Local).
2. Las relaciones entre los actores. Aunque
el modelo analítico podría establecer a
priori los criterios de clasificación, en este
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estudio se ha optado por obtenerlos a posteriori, como resultado de una investigación cualitativa realizada en profundidad).
3. El entorno del sistema. Existe una interacción permanente entre el Sistema Turístico Local y el entorno en el cual se haya
inserto y al cual debe su existencia; un entorno que abarca más allá del ámbito local y
cuyas actuaciones también le afectan.
Notas
[1] Pulido Fernández, J.I. (2010): “Las partes interesadas en la gestión turística de
los parques naturales. Identificación de
interrelaciones e intereses”, Revista de
Estudios Regionales, 88, pp. 147-175.
[2] Pulido Fernández, J.I. (2010): “Las partes interesadas en la gestión turística de
los parques naturales. Identificación de
interrelaciones e intereses”, Revista de
Estudios Regionales, 88, pp. 147-175.
[3] Merinero Rodríguez, R. y Zamora Acosta E. (2009): “La colaboración entre los actores turísticos en ciudades patrimoniales.
Reflexiones para el análisis del desarrollo
turístico”, PASOS- Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, vol. 7, nº 2, pp. 219-238.
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Unidos en solidaridad
[María Dolores Sosa Nuez · 43.769.812-F]

En el IES Jinámar, situado en el Polígono de
Jinámar, en Telde (isla de Gran Canaria), con
el fin de promover la mejora de la convivencia y el clima escolar en el centro, además
de trabajar los valores de la paz, la armonía,
la solidaridad y la participación democrática, se está llevando a cabo un proyecto desde hace más de diez años. Este proyecto se
concreta a través del aula de solidaridad y
de las acciones que propone cada departamento. El responsable de esta aula es el Jefe
del departamento de Religión, Arcadio Vidal.
El aula de solidaridad esta asociada a varias
redes: a nivel regional la Red Canaria de
Escuelas Solidarias, a nivel insular la Ruta
Solidaria, a nivel local TELPAZ y a nivel del
barrio se colabora con distintas instituciones como la campaña de un kilo en colaboración con Cáritas, etcétera.
La Red Canaria de Escuelas Solidarias se ha
propuesto los siguientes objetivos:
-Fomentar en los centros educativos la educación en valores para una convivencia comprometida con la paz, los derechos humanos y la solidaridad.
-Colaborar con todas aquellas ONG y asociaciones, que en el marco educativo, desarrollen acciones y proyectos que persigan
los mismos fines que nuestra asociación.
-Promover el conocimiento de las distintas
culturas que conviven en nuestro entorno.
-Favorecer la toma de conciencia de un
mundo global e interdependiente, cargado de desigualdades económicas, sociales
y culturales y la necesidad de paliarlas.
-Fortalecer las relaciones de convivencia entre los pueblos del mundo y favorecer el contacto entre las diversas culturas. Estudiar
la realidad social y educativa, desde un
punto de vista comparativo, entre nuestra
comunidad educativa y las comunidades
educativas de otros pueblos del mundo.
-Fomentar las prácticas solidarias y de cooperación del alumnado. Para el cumplimiento de sus fines la asociación participará en
las actividades y proyectos que decida la Red
Canaria de Escuelas Solidarias y desarrollará por sí misma otras acciones que considere de interés y que persigan estos objetivos:
-Estudio de la cultura y la realidad política
y socioeconómica de los pueblos del mundo, principalmente con aquellos con los que
estemos cooperando.
-Elaboración y/o difusión de materiales
didácticos sobre temas relacionados con la
educación en valores y para el desarrollo.
-Desarrollo de proyectos de cooperación y

colaboración con otros pueblos y culturas del
mundo, fomentando el intercambio de enseñantes y alumnado entre las comunidades.
-Desarrollo de las propuestas de actuación
que se establecen en los encuentros anuales de la RCES.
La Ruta Solidaria, es un proyecto de Adsis
que fomenta la participación de los jóvenes
de varios centros de secundaria, sobre todo
del sur de la isla y además colaboran algunos monitores voluntarios que empezaron
se participación como alumnos y han seguido participando con el paso del tiempo. Se
desarrolla distintas actividades que se elaboran con diversas dinámicas, como por
ejemplo convivencias, acampadas, fiestas,
excursiones, campos de trabajos, talleres fuera y dentro del centro, etcétera.
“Generar en los jóvenes la conciencia solidaria” es uno de los principales objetivos del
proyecto Telpaz, que tras el parón que celebra su décimo primera edición. La programación de Telpaz se lleva a cabo en catorce
de los dieciséis institutos del municipio y
contempla actividades como la proyección
de documentales y una película, exposiciones temáticas, la elaboración de un mural
para reivindicar la libertad de los pueblos,
un recital a cargo de la ONG Poetas de la Tierra, y la plantación de olivos en los jardines
de los centros participantes.
Este proyecto se enmarca en el contexto de
trabajo continuo que se realiza desde la concejalía que dirige y que consiste en informar,
denunciar y actuar para contribuir a la resolución de los problemas que acucian a los
pueblos empobrecidos o que son objeto de
injusticias, como es el caso del pueblo palestino, el eje de la presente edición del Telpaz.
“Es importante que nuestra población, en
especial los jóvenes, conozca la situación de
injusticia que soporta este pueblo desde hace
más de sesenta años” y “se pretende generar
la conciencia solidaria con el dolor y el sufrimiento que están soportando a consecuencia de las desigualdades y las injusticias”.
Además, se repartirá en los centros educativos un libro editado por Mujeres por la Paz
y la Acción Solidaria con Palestina y el Ayuntamiento de Telde.
Con este artículo he pretendido orientar a
otros compañeros que quieran realizar el
proyecto en sus centros.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
PROYECTO DE SOLIDARIDAD IES JINÁMAR.
RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS.
WWWTELDE.ES
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[Verónica Quintana Écija · 74.941.326-N]

Estamos de acuerdo con Lázaro Carreter
en que “la enseñanza del idioma es la más
importante y difícil de las materias que se
imparten en la Escuela, requiriendo, por
parte de quienes la tengan a su cargo, una
suma competencia práctica; puesto que
no sólo es preciso tener unos conocimientos teóricos e históricos sobre el lenguaje
en general y sobre la lengua materna en
particular, sino que, además, se necesita
una competencia lingüística que es la que
habilita para enseñar el idioma”.
Adquisición
La lengua materna es aquella con la que el
niño crece y se relaciona en los primeros
años de vida, por contacto directo con ella
a través de los padres. Según Humberto
López Morales, el niño empieza sus intentos de expresión personal utilizando únicamente el lenguaje gestual. Antes de que
aparezca la primera palabra entre los 10 y
los 15 meses de edad, el niño ha estado
ensayando la producción de sonidos, bien
aislados, bien en pequeños núcleos silábicos con la vocal a (ba…ba…, pa…pa…,
ga…ga…). Lo que comienza siendo un simple juego verbal adquiere poco a poco carácter comunicativo, aprende a discriminar
entre todos los sonidos. El niño debe seleccionar aquéllos que sí son pertinentes y funcionales para la lengua que lo rodea.
Es entre los 15 y los 18 meses cuando en
realidad el niño comienza a hablar. Ahora
se va produciendo paulatinamente la discriminación de los sonidos útiles y los aspectos vocálicos se ponen por primera vez
al servicio de la comunicación. A los 5 años
dominan una buena parte de las estructuras oracionales simples de su lengua.
El niño va comprobando empíricamente
si la hipótesis funcional elaborada por él
es adecuada, gracias a la aceptación o
rechazo que de su actuación hagan los
hablantes que lo rodean.
Alarcos Llorach afirma que el niño pequeño, impulsado por al afán de comunicarse, adquiere la lengua y la maneja gracias
a un proceso de imitación de lo que se
habla a su alrededor y por la curiosidad
suscitada con la ampliación paulatina del
horizonte de sus intereses. En ese proceso se aprende el sistema de la lengua de
manera inconsciente, sin mayor reflexión
que el recurso al tanteo y sus resultados,
de manera que se retienen, para seguir
usándolas, las realizaciones lingüísticas
que repercuten positivamente en el entorno, y se rechazan y se olvidan las que no
alcanzan respuesta o la reciben negativa.

ae

La lengua materna: adquisición
y desarrollo en el aula
Desarrollo en el aula
El lenguaje es un fenómeno social. No sólo
existe una gran diversidad de idiomas, sino
que, dentro de cada comunidad, existe una
enorme variedad de hablas, debido a factores históricos, geográficos y, en general,
sociales. Para el lingüista no es mejor o
peor una forma de expresión que otra. El
profesor, en cambio, partiendo del hecho
de que todo individuo es, en cierta manera, bilingüe, aun procediendo de áreas
mínimamente dialectales, tendrá que arreglárselas para que el alumno incorpore los
usos que constituyen la lengua estándar.
Como la lengua oficial es la castellana ha
sido ésta la lengua de “dominio”. Fue la Ley
General de Educación de 1970 la que empezó a reconocer, de manera oficial, nuestra realidad lingüística estimulando levemente el estudio de las lenguas no oficiales.
¿Qué lengua enseñar a nuestros alumnos?
Sencillamente, su lengua materna. En casi
todo el territorio nacional, el castellano o
español; pero en las áreas bilingües, igualmente y en primer lugar la lengua materna. Siempre que la impartición de la enseñanza de cualquiera de las lenguas que
componen el rico panorama lingüístico
del país sea seria, se debe de cultivar el
bilingüismo sin imponer el castellano
sobre las demás lenguas nativas.
Creemos que es conveniente tener en
cuenta que hablar de “enseñar lengua” a
los niños es un error, puesto que éstos,
cuando entran en la Educación Primaria
ya han aprendido e interiorizado su lengua materna, por puro contacto directo
con ella, desde que nacen hasta los 6 años.
Se trata pues, a partir de esta edad, de perfeccionar la lengua que ya saben, de darles las pautas para utilizarla correctamente. En definitiva, se trata de enseñarles a
organizar las palabras de acuerdo a las normas y también enseñarles vocabulario para
enriquecer el que ya poseen.
Teniendo en cuenta la opinión de Emilio
Alarcos Llorach, la gramática, administrada con dosificación prudente, no debe aplicarse antes de la madurez reflexiva del
alumno, cuando sea capaz de hacer conscientes los mecanismos automáticos que
le permiten hablar y escribir con relativa
precisión. En ese momento, es cuando se
debe enseñar gramática, mejor dicho,
hacer entender sus reglas y fomentar la
posibilidad de aplicarlas a su debido tiem-

po. El análisis funcionalista de la lengua
es un método de aplicación muy eficaz en
la enseñanza.
Lo que hay que enseñar es lengua. La gramática se reducirá a un surtido no muy
amplio de términos y a la memorización
inevitable de las variaciones de ciertas unidades de la lengua. La enseñanza de la lengua ha de efectuarse, esencialmente, con
tres actividades fundamentales: leer, escribir y hablar.

“

La enseñanza de
la lengua se efectuará,
esencialmente, con tres
actividades clave:
leer, escribir y hablar

La lectura implica la necesidad de entender el texto que se lea; para ello ha de explicarse el sentido del texto y de sus componentes o partes. De ahí la obligación de
utilizar el diccionario y de establecer oposiciones y semejanzas léxicas que ampliarán el vocabulario activo y pasivo del alumno. También se observará, sin necesidad
de memorismos, las variaciones de tipo
morfológico (alterando por ejemplo construcciones: le compra un libro-se lo compra; nunca pagaba-no pagaba nunca).
Es cuanto a la escritura, su perfeccionamiento depende, en gran parte, de la cantidad de las lecturas; de todas maneras,
hay que obligar a escribir al alumno proponiéndole temas corrientes y corrigiendo sus errores, no solo en la intimidad del
ejercicio devuelto con correcciones, sino
en el encerado ante todo el alumnado, ya
que así todos serán beneficiarios de esa
labor. Con la práctica asidua de la redac-
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ción no se trata de forjar grandes escritores, se pretende solo que cualquiera pueda expresar por escrito con claridad lo que
quiere comunicar al prójimo. Estas correcciones públicas pueden dar lugar a explicaciones que, aunque sean en el fondo gramaticales, no deben parecerlo.
La actividad de hablar es complementaria, si no es esencial. Los alumnos no suelen hablar entre sí más que en un intercambio de construcciones breves y “telegráficas”, dada la habitual obviedad de las
situaciones en que se manifiesta, y generalmente con predominio de las funciones de “manifestaciones” y “apelación” a
través de exclamaciones y muletillas o bordoncillos más o menos malsonantes. Hay
que acostumbrarles a la expresión oral,
clara, ordenada y sin clichés ni vacilaciones. Eso sería, expuesto brevemente, lo que
es enseñar lengua.
Según F. Lázaro Carreter, coincidiendo con
Alarcos Llorach, la enseñanza de la gramática debe impartirse a alumnos psicológicamente maduros para recibirla y debe
estructurarse cíclicamente. No conviene
olvidar que la enseñanza de la gramática
es solo una parte de la didáctica de la lengua, ya que, además, hay que enseñar
vocabulario, redacción y explicaciones de
textos, etc. Este autor señala que “el saber
consciente acerca de la organización y funcionamiento del propio idioma facilita su
manejo y el aprendizaje de otros”. De ahí
que se ha de dedicar un tercio del tiempo
a enseñar gramática y el modo mejor no
es el de hacer aprender clasificaciones, listas, etc., de las partes y tipos oracionales,
sino intentar hacer una enseñanza viva y
agradable del funcionamiento del idioma,
por ejemplo, utilizando pequeños fragmentos literarios, a la vez que se incita al
discente al gusto de lo literario, se van analizando las formas y la sintagmática que
aparecen en el texto estudiado. Se aprenderá esa parcela que, en general, resulta
tan árida a nuestros alumnos.
BIBLIOGRAFÍA
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¿Puede influir el teatro
en el desarrollo del
alumnado de Primaria?
[María Angustias Rubio López · 33.397.899-J]

El teatro puede ser un recurso bastante
importante tanto en el área de Lengua,
como en cuanto al desarrollo personal e
individual de cada niño o niña. Para ello
me apoyo en los resultados de un Taller de
Teatro, que llevé a cabo en un colegio
durante dos años. La idea comenzó a raíz
de dos representaciones que realicé con
alumnos y alumnas de sexto de Primaria
para Navidad. Con un grupo de alternativa a la religión realicé un teatro de guiñol
o marionetas, y con otros alumnos de sexto curso realizamos una representación con
temática navideña. Los alumnos y alumnas del grupo de alternativa a la religión de
sexto se sintieron muy motivados, e incluso algunos de ellos mejoraron su expresión
oral, y se abrieron un poco más, ya que eran
bastante tímidos. Al utilizar marionetas, se
sentían más desinhibidos a la hora de realizar la representación. Incluso, aunque
podían leer el texto que les correspondía,
llegaron a aprendérselo de memoria, es
decir, trabajaron también la memoria.
El grupo que realizó la representación navideña, también se sentía muy motivado, e
incluso colaboró en la confección del decorado, contribuyendo también así al área de
plástica, ya que tenían que buscar combinación de colores, reciclaje de materiales...
Cuando el resto de sus compañeros y compañeras asistieron a las representaciones,
también salieron con muchas ganas de
hacer lo mismo.
Esto me llevó a proponer al centro realizar
un taller de teatro, para realizar representaciones en determinadas fechas señaladas del curso. El claustro estuvo de acuerdo, así que me puse manos a la obra.
Como estaba sola para realizar el taller, tuve
que realizar una pequeña criba, entre el
alumnado de tercero a sexto. Fue una especie de casting muy sencillo, al que asistía
todo aquel alumno o alumna que quería
participar en alguna obra de teatro. La verdad es que había una buena cantera de
actores, con lo cual, algunos quedaron en
lista de espera por si alguien fallaba o se
ponía enfermo.

Elegí obras de teatro relacionadas con
determinadas efemérides que se iban a
celebrar en el centro. Una vez que seleccionaba al alumnado y le asignaba una obra
de teatro, en el primer ensayo les exponía
las normas en los ensayos, les explicaba de
que iba la obra, les daba su fotocopia, y les
daba unos días para aprender su papel, ya
que el horario del ensayo era bastante ínfimo, pero aun así, la verdad es que se prepararon obras muy bonitas y curiosas.
El alumnado que participó en el Taller de
Teatro, mejoró en general sus resultados
en las distintas áreas. ¿Por qué? Pues porque mejoraron el desarrollo de la memoria, la expresión oral, aumentaron el vocabulario, adquirieron hábitos de trabajo,
respetaban las normas en general, y no hay
que olvidar el desarrollo de la autoestima.
Hubo un caso concreto, que asistía al aula
de PT, que se presentó al casting, a mi me
pareció que tenía dotes, pero sus maestras
me comentaron que tenía problemas con
la memoria. En los ensayos daba la impresión de que el día de la representación iba
a fallar. Pero eso no ocurrió, quizá hubo
cosas que se le olvidaban, pero las dijo de
otra forma, y salió una representación
genial. Sus maestras al final del proceso
me comentaron que dentro de las dificultades que tenía, había mejorado bastante.
En otros casos, también se notó un cambio en el alumnado, tenían más ilusión,
estaban más alegres.
Con lo cual, no solo se observa una mejora en los resultados académicos, sino también como personas, algo que para mí
también es muy importante, porque estamos formando personas, no son un nombre o un número.
Por lo tanto, a la pregunta del título de este
articulo podemos contestar afirmativamente que sí, que puede influir el teatro
en el desarrollo del alumnado, y además
positivamente, siempre y cuando les dejemos claro que no deben dejar de lado sus
obligaciones en cuanto a las áreas educativas, sino que deben darles prioridad, y
luego en último lugar, ocuparse de aprenderse su papel para la obra de teatro.
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[David Hernández Castañeda · 45.103.589-Z]

Como ya hemos podido ir viendo en anteriores artículos publicados en este mismo
medio, la gran cantidad de técnicas de síntesis de las que disponemos permite que
nuestros alumnos y alumnas adquieran
una gran capacidad de extraer las ideas fundamentales del texto. El empleo de estas
técnicas repercute positivamente en el
alumnado, favoreciendo la capacidad de
comprensión, asimilación y estudio. Por
tanto, todas las técnicas de síntesis son muy
importantes. No es adecuado hablar de
mayor o menor importancia entre el subrayado, el esquema, el resumen y la toma de
notas o apuntes, porque cada una de estas
técnicas cumple su objetivo y todas, en perfecta interacción, contribuyen a un aprendizaje verdaderamente eficaz.
Es necesario considerar buenas y necesarias todas y cada una de las técnicas, aunque hay autores que establecen diferencias
y consideran como básicas el subrayado y
el esquema, pues en tran por los ojos e
implican mayor creatividad y actividad
intelectual del estudiante. Otros autores
además las consideran imprescindibles
para la buena retención y completa asimilación de los contenidos.
En la actualidad el resumen se considera
menos importante para un estudio eficaz,
ya que presenta una estructura poco intuitiva, poco visual. Se dice que el resumen,
entra por él oído. Sin embargo, la práctica
educativa de cada día nos demuestra que,
aunque es verdad que el subrayado y el
esquema facilitan el aprendizaje y lo constituyen en un 70-80%, es el resumen-síntesis la verdadera prueba de fuego, la señal
evidente de que el tema objeto de estudio
se domina, comprende y entiende. Por tanto, no hablemos de más o menos importancia (Tierno, 1993).
No debemos olvidar que resumir textos es
una de las muchas estrategias de comprensión y producción usadas socialmente y en
los ámbitos académicos. Normalmente no
se suele enseñar de forma explícita, sino
que se da por sabida, por el hecho mismo
que un individuo sabe leer y escribir, es
decir, que muchos docentes piensan que
nuestros alumnos y alumnas de primaria
por el mero hecho de haber aprendido a
leer y escribir, ya tienen la capacidad o habilidad de hacer resúmenes o síntesis. Esto,
tal y como sabemos muchos docentes preocupados por la educación de nuestros
alumnos y alumnas, no es así. De la misma forma que se les enseña a leer o a escribir, es necesario que se les enseñe las diferentes técnicas de estudio.
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Las técnicas de estudio en
Educación Primaria: el resumen
Muchos autores dan como solución de este
problema la necesidad de abordarse desde
el reconocimiento de que resumir es una
habilidad textual compleja, como se verá
más adelante; y, como tal, es preciso explicitar el proceso de comprensión y producción de modo que quien la practica vaya
adquiriendo esta capacidad mediante la
reflexión que tal proceso requiere, y cuya
explicitación favorece (Álvarez Angulo, 2007).
Una vez que hemos hecho una breve introducción a ésta técnica, a continuación
vamos a dar respuesta a una serie de preguntas relacionadas con el resumen. La
contestación a estas preguntas girarán en
torno al qué, al cómo y al por qué del resumen y aplicación didáctica a nuestra aula
de Educación Primaria.
¿Qué es un resumen?
Se puede considerar el resumen como la
condensación selectiva de un texto, detallando, según su importancia, los aspectos
básicos del contenido, empleando básicamente las expresiones del autor. Debemos
diferenciar el resumen de la síntesis, de
manera que si la condensación de los puntos básicos se hace empleando el alumno
sus propias palabras, se llama síntesis. Y también debemos diferenciar el resumen del
resumen comentado, que es cuando al resumen se incorporan observaciones y explicaciones personales que no corresponden
al texto. Por tanto, se puede considerar el
resumen como la penúltima etapa de todo
el proceso del aprendizaje que se inicia con
la primera lectura o toma de contacto y termina con la aplicación y utilización en la
práctica de lo aprendido (Tierno, 1993).
Otros autores como Solé (2001), explican
que con la elaboración de los resúmenes se
obtienen, organizan, definen y facilitan los
aprendizajes de nuevos conocimientos y al
mismo tiempo reafirman los ya existentes,
para ello el lector debe identificar la idea
principal, ya que esta resulta esencial para
que pueda aprender de su lectura y para que
pueda realizar actividades asociadas a ella.
Para Álvarez Angulo, resumir es una actividad textual compleja, una estrategia para
procesar información, de gran utilidad
social. Tal complejidad se justifica porque
requiere una serie de operaciones cognitivas y lingüísticas (discriminar, elegir y jerarquizar informaciones de un texto de partida, habida cuenta de la jerarquía existente entre ellas: comprensión), así como la

organización, reformulación y rescritura
de las mismas en un nuevo texto, más breve, sometido a las normas de textualidad
(coherencia, cohesión, adecuación y
corrección) de todo texto: producción.
Dicha estrategia consiste en una paráfrasis selectiva textual, generalmente más corta, que se establece sobre el mantenimiento de una equivalencia informativa, lo que
lleva consigo una economía de medios en
el significante y la adaptación a una situación nueva de comunicación. El texto de
partida –base, inicial, (T)–, con la correspondiente superestructura, la finalidad, el
destinatario y el género discursivo condicionan la realización del producto final: el
resumen (t) (Álvarez Angulo,1998).
De una manera mucho más simple, podriamos decir que el resumen consiste en
extraer de un texto aquello más importante utilizando las palabras del mismo autor,
pero intentando que ocupe mucho menos
que el texto inicial. Esto es necesario que
los alumnos y alumnas lo tengan claro a la
hora de realizarlos, como ya veremos más
adelante los alumnos y alumnas han de ver
la utilidad práctica de estos resúmenes y
su aplicación al estudio, ya que de nada sirve hacer algo y no sacarle utilidad.
¿Cómo hacer un resumen?
A la hora de hacer un resumen en Educación Primaria, es necesario que nosotros
como docentes sepamos enseñar a nuestros alumnos y alumnas a cómo realizarlo.
A grandes rasgos los pasos a dar a la hora de
hacer un resumen deben ser los siguientes:
1. Debemos realizar con los alumnos y
alumnas dos lecturas, una primera de toma
de contacto y otra más atenta. Como bien
sabemos es necesario que a partir de la
segunda lectura atenta de un texto, vayan
aflorando las ideas principales y secundarias que el estudiante debe seleccionar y
destacar según su importancia mediante la
técnica del subrayado (que ya comentamos
en otro artículo). Para llevar a cabo este primer paso, leemos junto con los alumnos y
alumnas en una primera lectura el texto en
cuestión; luego, hacemos una segunda lectura de manera individual y una vez hecha,
pasamos a realizar preguntas a los alumnos y alumnas acerca de la lectura de manera que vayamos sacando las ideas principales y secundarias del texto entre todos.
Durante este momento, en el que vamos
sacando las ideas del texto, vamos también
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subrayándolas en el mismo entre todos.
2. Una vez efectuado el subrayado del texto, mediante el esquema adecuado, se organizan, sitúan y relacionan todas las ideas
principales, secundarias y aspectos o matices de los contenidos, con ayuda del maestro o maestra que va ofreciendo una estructura visual óptica que permite captar de un
vistazo, en síntesis, todos los aspectos esenciales. Para llevar a cabo esto, usamos la
pizarra u otro medio que tengamos al
alcance y a partir de ahí damos “forma”
visual a las ideas.
3. Por último, debemos hacer ver a los alumnos y alumnas que el resumen se confecciona partiendo de la estructura ofrecida
por el esquema. El resumen es el mismo
esquema rellenado de nuevos aspectos y
detalles que ofrece el propio texto (palabras usadas por el autor); y completado con
anotaciones de clase, aclaratorias y explicativas de conceptos dudosos y con las conclusiones a las que hemos llegado entre
todos en clase, por ejemplo, en un torbellino de ideas respecto al tema o en ejemplos
que ayuden a entender mejor el tema.
Una vez que hemos visto los pasos a grandes rasgos, vamos a tratar de manera más
concreta cada uno de los apartados, deteniéndonos en aquellos aspectos más
importantes.
Si tuviéramos que dar una serie de recomendaciones a nuestros alumnos y alumnas acerca de cómo hacer un resumen, y
una vez que hemos visto los pasos para
hacerlo, seguro que se nos ocurrirían
muchas y muy diferentes, en líneas generales las siguientes recomendaciones son
tan útiles para los propios alumnos y alumnas como para los maestros o maestras que
los enseñan. Así, tenemos:
· Han de tener siempre a la vista el esquema y no olvidar tomar en consideración la
misma categoría de conceptos para cada
aspecto de una subdivisión.
· Deben inclinarse más por la síntesis y el
resumen comentado, ya que lo que importa para la eficacia en el estudio es que expresen con tus propias palabras el contenido,
entendido y perfectamente digerido mentalmente.
· Seguir rigurosamente el orden de los apartados que te marca el esquema en la relación del resumen, con esto evitaremos errores y a la vez organizaremos el resumen.
· Establecer una jerarquía perfectamente
clara de las ideas según su importancia y
organízalas de manera que presenten un
cuerpo de doctrina o unidad con pleno sentido y perfectamente estructurado. Esta
recomendación deberá estar supervisada

por nosotros los maestros y maestras, ya
que en un primer momento, los alumnos
y alumnas no tendrán adquirida la capacidad de detectar y organizar estas ideas,
así como dotarlas de sentido y cuerpo.
· Han de personalizar al máximo sus resúmenes hasta que todas las frases y expresiones sean del propio lenguaje coloquial
de los alumnos y alumnas. Es importante
no caer en el rechazo de todas las palabras
“difíciles” o nuevas que los niños y niñas
encuentren en su lectura y querer transformarlas todas a un lenguaje coloquial, es
importante que adquieran y enriquezcan
su vocabulario con expresiones y palabras
nuevas, y cuando exista una falta de comprensión de algo nuevo se les explica con
sus palabras para que, acto seguido, aprendan la nueva expresión o palabra.
· Es necesario enriquecer, ampliar y completar con anotaciones de clase, comentarios del maestro o maestra, lecturas relacionadas con el tema de que se trate y, sobre todo, con tus propias observaciones.
Para ello, deberemos proponer y explicar
datos que no aparezcan en el texto pero
que les sirvan para entenderlo, podemos
apoyarnos en videos, documentos gráficos, textos, lecturas, etcétera.
· Es importante que aprendan a ser concisos y breves, pero que no se dejen ningún
aspecto importante, ya que cuanto más
completo sea el resumen, más le ayudará
para estudiar y repasar con rapidez el tema
objeto de estudio. La extensión de un resumen no debe exceder, en ningún caso, el
25-30% del texto original.
En resumen, el esquema de trabajo es necesario que esté condensado el contenido de
cada pregunta y expresado con claridad
con arreglo al siguiente esquema:
Idea general o título del tema:
· Primera idea principal.
-Primera idea secundaria.
-Detalles.
-Segunda idea secundaria
· Segunda idea principal.
-Primera idea secundaria
-Detalles
¿Por qué hacer un resumen?
Aunque a estas alturas no es necesario que
enumere o explique cuáles son los beneficios del resumen, si me parece necesario
explicar el por qué se hace un resumen.
Partimos de la base de la necesidad de proporcionar al alumnado las técnicas y destrezas más prove chosas para lograr un
aprendizaje eficaz, y entre las técnicas de
síntesis de los contenidos, el resumen las
comprende y engloba a todas. Sintetizar
párrafos, capítulos y textos supone un cons-

tante ejercicio de análisis y de síntesis de
inapreciable valor, ya que constituye una
gimnasia intelectual que proporciona resultados muy rápidos y seguros en el aprendizaje. Esta es su primera utilidad práctica.
Del mismo modo, podemos destacar que
también son útiles los resúmenes porque
(Tierno, 1993):
· Se incrementa de forma notable el grado
de concentración mental del estudiante
que los pone en práctica.
· La lectura se hace más rápida, atenta, activa, personal, provechosa y participativa.
· Se perfecciona y aumenta la capacidad de
expresar se de forma oral y escrita con
mayor precisión, concisión y detalle.
· Se fuerza a la organización, conexión y
estructuración de los conceptos, potenciando las facultades intelectuales en general.
· Se potencia la atención y la percepción
selectivas y se facilita la perfecta fijación y
memorización al habituar al estudiante a
entresacar y destacar con rapidez las ideas principales y secundarias relevantes.
Además de todo lo comentado, los resúmenes son esenciales para la corrección a la
hora de escribir o hablar. El trabajo con los
resúmenes constituyen para los alumnos y
alumnas la “práctica” con la que redactarán futuros trabajos y textos propios. Por
tanto, son el campo de pruebas y con el que
irán adquiriendo bagaje escrito y oral.
Contrastar los resúmenes
Es este último punto, destacaremos la
importancia de contrastar los resúmenes,
para descubrir posibles lagunas de contenido o aspectos de cierta relevancia que completan las ideas básicas que han podido
pasar desapercibidas por los alumnos y
alumnas en sus resúmenes. Para ello, contrastaremos con los alumnos y alumnas de
manera oral sus propios resúmenes con los
confeccionados por otros compañeros. Así
como también, contrastarlos con los resúmenes de los libros de texto del alumno o
alumna que ofrecen en sus páginas iniciales o finales.
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Mi intención en este artículo es acercarme
lo máximo a la práctica y demostrar que
todas las Competencias Básicas pueden
trabajarse en un único proyecto, sin dejarnos ninguna, aunando el trabajo y esfuerzo de todo el equipo docente, cada uno
desde su área, pero todos juntos. Teniendo en cuenta que no todas las competencias se podrán trabajar en todas las áreas,
pero si todas ellas entre todas las áreas.

Cómo trabajar
las competencias
básicas en Primaria

Competencias Básicas
Una competencia es el modo en el que una
persona utiliza sus recursos, habilidades,
actitudes, experiencias y conocimientos
para poder llevar a cabo una tarea en un
determinado contexto. Las competencias
básicas son aquellas que definimos como
imprescindibles para conseguir un desarrollo integral en la vida cuando somos adultos. El Ministerio de Educación ha definido cuales son las Competencias Básicas en
el currículo de la educación obligatoria:
A. Competencia en comunicación lingüística.
B. Competencia matemática.
C. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
D. Tratamiento de la información y competencia digital.
E. Competencia social y ciudadana.
F. Competencia cultural y artística.
G. Competencia para aprender a aprender.
H. Autonomía e iniciativa personal.
Todas estas competencias no se enseñarán directamente, no se pueden enseñar
por si mismas, sino que las irán adquiriendo en diferente grado a través de las tareas que se trabajarán en las diversas áreas.
Una tarea para que lleve a cabo el desarrollo de las Competencias Básicas debe
incluir los contenidos necesarios para ser
entendida, los recursos para realizar la
tarea; dibujos, ordenadores, textos o métodos, las propias competencias que queremos que desarrollen y por último el contexto en el que queremos que éstas se desarrollen, y es que no hay competencia sin
un contexto.
Todas las anteriores competencias, ya
hemos dicho, que deberán enseñarse a través de las áreas, pero tenemos la opción
de trabajarlas cada profesor desde la suya,
haciendo la guerra por su cuenta, o a través de proyectos. Trabajando en equipo
todos los profesores cada uno desde su
área, pero tratándose de una única tarea.
Un proyecto es extensible a todos los ciclos
y cursos de primaria pero el nivel de exigencia y dominio de la competencia siem-

pre será diferente, no se puede exigir lo
mismo en la comprensión matemática,
por ejemplo, a un alumno del primer ciclo
que a un alumno del tercer ciclo. Y es que
dentro de un mismo grupo tampoco los
alumnos desarrollarán, ni dominarán por
igual la misma competencia.
Éste es un ejemplo, de cómo trabajar todas
las Competencias Básicas a un mismo proyecto. Tomaremos como referencia el
segundo ciclo de primaria, concretamente cuarto de primaria y el proyecto que llevaremos adelante será el de las olimpiadas.
Proyecto: Olimpiadas 2012
En nuestro centro se va a celebrar la semana de las Olimpiadas en las que vamos a participar todos los alumnos y profesores del
centro. Organizaremos diferentes pruebas
de Atletismo fundamentalmente y algún
deporte (Fútbol, Básquet…) repartidos en
diferentes categorías organizadas por ciclos.
Los profesores no vamos a organizar las
actividades y los alumnos realizarlas, sino
que vamos a prepararlo todo entre todos.
Trabajaremos diferentes ámbitos: historia
de las Olimpiadas, alimentación en el
deporte, musculatura corporal, preparación de las pruebas, hojas de registro, revistas deportivas, preparación de discursos,
de trofeos, carteles publicitarios, etcétera,
para que una vez esté todo preparado
comiencen las Olimpiadas. Esto implicará repartirse el trabajo entre los distintos
cursos y las diferentes áreas. Para ello se
coordinarán los profesores y se repartirán
el trabajo y tareas. Así quedará perfectamente ordenado y se sabrá con exactitud
qué se trabajará en cada área y qué competencias se desarrollarán en sus tareas.
Teniendo en cuenta que a cuarto le ha
tocado organizar la carrera de velocidad
de 25 metros lisos, estas serán las Capacidades Básicas que se trabajarán en el proyecto a través de cada área:
A) Competencia en comunicación lingüística.- A través de las asignaturas de Lengua Castellana y Lengua extranjera utilizaremos correctamente el lenguaje tanto
a nivel oral, como escrito, los alumnos
adoptarán juicios, generarán ideas y adop-

[Jon Iñaki Sualdea Manzanedo · 30.652.365-N]

tarán decisiones. Las tareas serán: Lectura y comentarios de textos de olimpiadas,
preparación del discurso de inauguración
de las olimpiadas, la explicación del
comienzo de su prueba, su preparación,
trabajo de reflexión de lo vivenciado en las
olimpiadas y escribir artículos para la revista que se creará al finalizar las olimpiadas.
B) Competencia Matemática.- A través de
las Matemáticas trabajarán la habilidad
para utilizar números, medidas, sus operaciones básicas y razonamiento matemático para tomar decisiones a la hora de realizar y hacer el cálculo del circuito que les
ha tocado en el patio; cuantas calles, de
que medida, cuanto de ancho y de cómo
medirlo en el patio. Primero realizaran el
circuito en el aula a papel y a escala, y después lo realizarán en el patio, llevándolo a
la realidad. Además tomaremos tiempos
a los competidores y haremos clasificaciones. Todo ello lo trabajaremos en el área
de Matemáticas y en Educación artística
pintando el circuito.
C) Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.- A través
de la asignatura de Conocimiento del
Medio estudiaremos la musculatura del
cuerpo humano, grupos musculares que
utilizamos en diferentes ejercicios y movimientos, y la adecuada alimentación que
debemos tener para el correcto funcionamiento del cuerpo en el deporte. En Educación Física trabajaremos los hábitos
deportivos saludables, calentamientos,
estiramientos, la necesidad de hacer una
práctica deportiva regular, la preparación
de las propias pruebas, etcétera.
D) Tratamiento de la información y competencia digital.- En el área de Informática obtendremos textos e información a
través de Internet desarrollando la habilidad de acceder a la información y transmitirla en diferentes soportes. Crearemos
tablas de clasificación y diseñaremos la
revista de las olimpiadas haciendo uso de
los diferentes recursos tecnológicos (fotografías, textos, formatos, dibujos, etc.).
E) Competencia social y ciudadana.- A través de la Educación Física valoraremos el
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esfuerzo de todos, respetando a los demás
y sus limitaciones físicas a lo largo de toda
la olimpiada, tanto en deportes colectivos,
como individuales. En las áreas de Matemáticas y Lengua Castellana intentarán
comunicarse, entender las ideas de los
demás y valorarlas para llegar a consensos
y así hacer discursos o crear el circuito.
F) Competencia cultural y artística.- En
el área de Educación artística conocerán,
comprenderán y apreciarán las diferentes
manifestaciones artísticas a través de carteles anunciando las olimpiadas, dibujos
de diferentes deportes, realizando trofeos
para los participantes (medallas, diplomas,
etcétera) intentaremos que sean para todos
no solo para los ganadores y pintando el
circuito de 25 metros lisos. En el área de
Música crearán la canción de las olimpiadas y su baile con coreografía.
G) Competencia para aprender a aprender.- Esta competencia se trabajará durante todo el proyecto, aprendiendo a tener
conciencia y control de sus propias capacidades y estando motivado para aprender a lo largo de todo el proyecto.
H) Autonomía e iniciativa personal.- Se
trabajará durante todo el proyecto, vivirán
la responsabilidad de ser los encargados
de su prueba (25 metros lisos) ante todo
el centro y tomarán decisiones durante
todo el proyecto en todo lo que deben
hacer. Además a nivel personal también
competirán en la olimpiada.
Espero que os haya servido este proyecto
para trabajar las Competencias Básicas de
manera divertida y motivadora para nuestros alumnos.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
LEY ORGÁNICA 2/ 2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN.
REAL DECRETO 1513/ 2006, DE 7 DE DICIEMBRE
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS
MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
TORRANCE-MYERS, “LA ENSEÑANZA CREATIVA”.
SANTILLANA, MADRID

Estructuras del aprendizaje
cooperativo
[Jorge Muñoz Bandera · 74.842.770-B]

La transformación de la escuela tradicional supuso en el siglo XX una superación
del modelo conductista que dio lugar al
enfoque constructivista de la educación.
El constructivismo irrumpe así de forma
poderosa en el panorama educativo en
el que gracias a las aportaciones de autores como Bruner, Ausubel, Piaget, Vygotsky, etc se conforma como el punto
de partida de una nueva pedagogía.
En los últimos treinta años, la escuela
continúa sumergida en un profundo
intento de convertirse en una escuela de
carácter integrador e inclusivo, útil a la
hora de atender a todos y cada uno de los
alumnos con necesidades educativas
específicas de cualquier índole.
Tal y como describen Molina y Domingo
(2005) en su libro “Aprendizaje cooperativo y dialógico” el paradigma social de la
enseñanza, junto a una ideología basada
en principio filosóficos, políticos, sociales y críticos hace surgir un nuevo modelo de enseñanza en el que se enfatiza la
ausencia de competición y el reparto igualitario de tareas y responsabilidades. La
cooperación entre iguales se convierte en
el fundamento del diálogo comunicativo.
Poner en marcha una metodología de
aprendizaje cooperativo en el aula es
mucho más que la aplicación de técnicas de trabajo en grupo, supone un cambio estructural en la organización del
aprendizaje: inicialmente es necesario
preparar al grupo potenciando su cohesión y su disposición hacia el trabajo en
grupo, para ir introduciendo técnicas eficaces de trabajo en equipo. Los profesores debemos plantearnos la necesidad de
contar con recursos didácticos que lo
faciliten y desarrollar una reflexión pro-

funda sobre nuestro rol docente ante el
reto del uso de la metodología de aprendizaje cooperativo. Nuestra tarea como
asesores de este proceso será conocer de
manera detallada el proceso que facilite la
puesta en marcha de estos recursos didácticos y los procedimientos que hacen posible que la respuesta a esta metodología
por parte del profesorado y el alumnado
sea educativo y eficaz.
En el momento actual de la educación, el
trabajo de grupo colaborativo es un ingrediente esencial en todas las actividades de
enseñanza aprendizaje. Podemos afirmar
que todos los proyectos que utilizan métodos o técnicas de enseñanza y aprendizaje innovadoras incorporan esta forma de
trabajo como experiencia en la que el sujeto que aprende se forma como persona.
A lo largo de la historia de la educación
hemos puesto poca atención a este aspecto. Hoy muchos autores están dando prioridad a la inteligencia social, al papel de
los sentimientos y la afectividad en el desarrollo de la actividad mental. Esta perspectiva considera que la cualidad característica de la especie humana no es la capacidad de comprender la organización del
mundo, sino la constante interpretación
del contenido de la mente de los demás,
manifestada de diferentes formas: palabras, acciones, producciones. Esta capacidad nos permite aprender de otros y
comprender nuestra propia mente.
Tal es el sentido del concepto de comprensión: “comprender una mente ajena y comprenderse a sí mismo en el interior de esa
capacidad” (García Carrasco, 1999).
Esta consideración es coherente con la afirmación de que la esencia educativa, la
esencia del desarrollo de la capacidad
mental de los seres humanos, es el proce-
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so de socialización. Por lo tanto, entendemos la socialización como un proceso de
desarrollo de la persona en formación que
se da en grupo.
Parecería que todo el proceso de enseñanza se concentra en una transmisión del
conocimiento, en una transferencia de
información. Sin embargo la construcción
del conocimiento es un proceso de adecuación de mentes. Esto nos hace reflexionar sobre los procesos a través de los cuales nuestros alumnos aprenden. Si la
comunicación con el grupo desarrolla la
mente de la persona, fomenta las habilidades de trabajo en grupo y responde a la
forma de trabajo que se prevé será utilizada en los próximos años, entonces los procesos educativos tendrán que dar un giro,
y pasar de la consideración del aprendizaje individual, al aprendizaje en grupo.
Qué retos presenta al profesor esta situación, cómo debe prepararse para llevarla
a cabo, a través de qué experiencia se logra
la colaboración, cuáles son los roles y responsabilidades de los estudiantes y de los
profesores y qué se opina en los ambientes de aprendizaje alrededor de este concepto, son cuestiones a las que el presente documento intenta dar respuesta.
¿Qué entendemos por Aprendizaje Cooperativo?
Los profesores podrían y deberían ser, en
todo momento, fundamentalmente educadores, en el más amplio sentido de la
palabra, ni jueces ni miembros de un tribunal calificador. Su acción no tendría que
limitarse a sancionar conductas inadecuadas o a evaluar fríamente los conocimientos del alumno, el diálogo profesor-alumno y alumno-profesor es esencial. Entender al alumno como persona, que tiene una
dimensión superior al de mero estudiante, es imprescindible para comprender sus
problemas y poder ayudarlo a resolverlos.
Por otra parte, el profesor es el mediador
en los procesos de aprendizaje, como motivador, como transmisor de mensajes y
como seleccionador de los estímulos y
refuerzos que llegan al alumno. Sabe además que las aptitudes intelectuales, psicomotoras, procedimentales, estratégicas son
importantes, pero sólo tienen sentido si
están al servicio de las actitudes. Es la actitud más la amplitud lo que hace competente a la persona en cualquier actividad.
Una herramienta sumamente interesante
-tanto desde la perspectiva de los resultados académicos como de la práctica en
habilidades sociales- es el llamado Aprendizaje Cooperativo.

Hay que reconocer que la enseñanza debe
individualizarse, en el sentido de permitir
a cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo. Pero es necesario
promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que éste establece mejores relaciones con los demás alumnos, aprenden
más, les agrada la escuela, se sienten más
motivados, aumenta su autoestima y
aprenden habilidades sociales más efectivas al estudiar, aprender y trabajar en grupos cooperativos.
Tradicionalmente, en la sala de clases, los
estudiantes compiten unos con otros para
obtener buenas notas y recibir la aprobación del profesor(a). Este tipo de competencias entre estudiantes no fomenta el mejoramiento académico ni el compañerismo.
El Aprendizaje Cooperativo es una estrategia que promueve la participación colaborativa entre los estudiantes. El propósito de esta estrategia es conseguir que los
estudiantes se ayuden mutuamente para
alcanzar sus objetivos. Además, les provee
para buscar apoyo cuando las cosas no
resultan como se espera.
Existen diversas definiciones del enfoque
de aprendizaje cooperativo, sin embargo,
básicamente se trata de un enfoque instruccional centrado en el estudiante que
utiliza pequeños grupos de trabajo (generalmente 3 a 5 personas, seleccionadas de
forma intencional) que permite a los alumnos trabajar juntos en la consecución de
las tareas que el profesor asigna para optimizar o maximizar su propio aprendizaje
y el de los otros miembros del grupo.
El rol del profesor no se limita a observar el
trabajo de los grupos sino que a supervisar
activamente (no directivamente) el proceso de construcción y transformación del
conocimiento, así como las interacciones
de los miembros de los distintos grupos.
El rol del docente, entonces, es el de un
mediatizador en la generación del conocimiento y del desarrollo de las habilidades sociales de los alumnos.
Un nuevo tipo de Educación requiere el
trabajo sistemático y continuado de capacidades dialógicas, con el fin de poner en
poner en marcha mecanismos de cooperación y articulación social. El desarrollo
de nuevas formas de asociación y organización social, el perfeccionamiento y la
vitalidad de nuestras actuales instituciones, e incluso el vislumbramiento y la aparición de otras nuevas, requieren por nuestra parte de actitudes más igualitarias, más
universalistas y más abiertas al respeto de
las singularidades de las diferentes culturas sin ningún tipo de discriminación.
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La percepción de que la solución a los problemas colectivos no pueden resolverse
individualmente, exige nuevas formas de
aprendizaje cooperativo, de aprendizaje
entre iguales, ya que en la práctica “nadie
enseña a nadie y nadie se enseña solo, sino
que todos nos enseñamos en comunión”.
Paralelamente hacer visible en lo cotidiano la justicia, la libertad, la convivencia y
la paz, está inseparablemente unido al ejercicio permanente de habilidades dialógicas y de cooperación.
En definitiva, si las instituciones educativas formales e informales se sustraen de
esta responsabilidad, si desde nuestras
escuelas no se interviene diariamente en
el ejercicio de hábitos democráticos, de
tolerancia y de solidaridad, no será posible responder a los problemas que, tanto
locales como globales, tiene planteados
hoy la humanidad.
Comparando los resultados de esta forma
de trabajo, con modelos de aprendizaje
tradicionales, se ha encontrado que los
estudiantes aprenden más cuando utilizan el AC, recuerdan por más tiempo el
contenido, desarrollan habilidades de razonamiento superior y de pensamiento crítico y se sienten más confiados y aceptados por ellos mismos y por los demás.
Ventajas del Aprendizaje Cooperativo
Así como claramente lo enuncia la teoría
de la Gestalt, “el todo es más que la suma
de las partes”. En efecto, el trabajo cooperativo propicia la sinergia. El aprendizaje
cooperativo favorece la integración de los
estudiantes. Cada alumno aporta al grupo sus habilidades y conocimientos; ésta
quien es más analítico, quien es más activo en la planificación del trabajo o del grupo; quien es más sintético, facilita la coordinación; quien es más manipulativo, participa en las producciones materiales. Pero
lo más interesante, según las investigaciones realizadas (Joan Rué, 1998), es el hecho
de que no es dar o recibir ayuda lo que
mejora el aprendizaje en el grupo, sino la
conciencia de necesitar ayuda, la necesidad consciente de comunicarlo y el esfuerzo en verbalizar y tener que integrar la ayuda de quien lo ofrece en el propio trabajo.
La retroalimentación es un elemento clave para explicar los efectos positivos del
aprendizaje cooperativo.
El trabajo de cooperativo aumenta el rendimiento en el proceso de aprendizaje: los
objetivos de trabajo autoimpuestos por los
propios alumnos, potencian más el esfuerzo para conseguir buenos resultados que
los objetivos impuestos desde el exterior.
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Asimismo, amplía el campo de experiencia de los estudiantes y aumenta sus habilidades comunicativas al entrenarlos en el
reconocimiento de los puntos de vista de
los demás al potenciar las habilidades de
trabajo grupal, ya sea para defender los
propios argumentos o reconstruir argumentaciones a través del intercambio.
Al desarrollar actividades en equipos, es
fundamental encontrar el punto de equilibrio entre las expectativas sociales grupales y las individuales. Cada alumno y
cada grupo son diferentes y es necesario
justar la metodología para adecuarla a las
demandas particulares. Así como habrá
quienes están fácilmente dispuestos a
aprender y colaborar, habrá de los que se
muestran distantes y demandaran de nosotros mayor confianza y estímulo para ser
motivados. El aprendizaje cooperativo
constituye ciertamente un enfoque y una
metodología que supone todo un desafío
a la creatividad y a la innovación en la práctica de la enseñanza.
En síntesis podemos puntualizar que en
los grupos cooperativos:
· Se establece una interdependencia positiva entre los miembros en cuanto que
cada uno se preocupa y se siente responsable no sólo del propio trabajo, sino también del trabajo de todos los demás. Así se
ayuda y anima a fin de que todos desarrollen eficazmente el trabajo encomendado
o el aprendizaje propuesto.
· Los grupos se constituyen según criterios
de heterogeneidad respecto tanto a características personales como de habilidades
y competencias de sus miembros, lo cual
propicia la complementariedad.
· La función de liderazgo es responsabilidad compartida de todos los miembros
que asumen roles diversos de gestión y
funcionamiento.
· Se busca no sólo conseguir desarrollar
una tarea sino también promover un
ambiente de interrelación positiva entre
los miembros del grupo.
· Se tiene en cuenta de modo específico el
desarrollo de competencias relacionales
requeridas en un trabajo colaborativo
como por ejemplo: confianza mutua, comunicación eficaz, gestión de conflictos,
solución de problemas, toma decisiones,
regulación de procedimientos grupales.
· La intervención se ajusta a un feed-back
adecuado a los modos de interrelación
mostrados por los miembros.
· Además de la evaluación grupal se implementa también una evaluación individual
para cada miembro.
Desde esta perspectiva, un aula coopera-

tiva se distingue por:
· Comportamientos eficaces de cooperación.- Al no poder desarrollar la tarea por
sí sólo, el estudiante intercambia informaciones, procedimientos, recursos y materiales para llevarla a término. Pero aún más,
acuden en ayuda recíproca puesto que su
aportación es indispensable para que
todos y cada uno de los miembros logren
el objetivo propuesto.
Los alumnos con mayores dificultades tienen la posibilidad de anclarse en otros para
aunar esfuerzos y resolver mejor la tarea.
Esto puede tener tanto ventajas motivadoras como generadoras de autoestima.
Como contrapartida, los alumnos más adelantaos, pueden encontrar una dimensión
solidaria a su propio esfuerzo en tanto se
enriquecen a sí mismo colaborando con
los alumnos que tienen mayores dificultades. Así mismo, la discusión, el debate, la
discusión de ideas, ayudan a los alumnos
a interpretar y revisar sus puntos de vista.
Los estudiantes afrontan las diversas tareas con la convicción de contar por un lado
con el apoyo de los demás, pero también
con su aportación necesaria en el trabajo
común. La comunicación es abierta y
directa. Los alumnos intercambian signos
de estima y de ánimo, afrontan con serenidad los conflictos resolviéndolos de
modo constructivo y toman decisiones
a través de la búsqueda del consenso.
· La evaluación y el incentivo interpersonal.- La búsqueda del éxito grupal puede
ser una consecuencia de la propuesta escolar o por la interacción generada dentro
del mismo equipo de trabajo, de manera
tal que se manifieste la responsabilidad
del grupo. El incentivo puede tomar forma de aprobaciones, calificaciones, diplomas, u otro tipo de reconocimientos. Las
recompensas pueden variar en frecuencia, magnitud y gradualidad, pero son
importantes porque implican una gratificación a la vez que propician la continuidad de cooperación entre los miembros
del equipo. Una recompensa puede ser
también consecuencia de un resultado
obtenido por los compañeros, en efecto
desde este punto de vista se puede hablar
incluso de un incentivo interpersonal.
· La actividad.- La dificultad de la tarea
asignada impide que un solo alumno pueda hacerse cargo de todo el trabajo, por lo
tanto, la necesidad de dividirlo y asumir
responsabilidades que sumen a la totalidad, es un aprendizaje en sí mismo, ya que
responde a las características reales de la
sociedad en la que vivimos. De acuerdo a
esto actividades propuestas deben exigir

la cooperación de los miembros de grupo
aunque incluso no sea vital de que trabajen físicamente juntas. En efecto, los miembros pueden trabajar en algunos momentos solos, en otros en parejas o juntos pero
en grupos pequeños, distribuyéndose las
tareas y la responsabilidad o llevándolas a
término juntamente, ayudando al vecino o no, de acuerdo a las circunstancias.
· Los factores motivacionales.- La motivación por el compromiso nace del hecho de
que el éxito de cada uno está ligado al éxito de los demás o de que la dificultad individual puede ser atenuada por la ayuda que
se recibe del resto. Aunque puede darse el
caso de una motivación extrínseca, no pasa
de ser inicial y secundaria. Progresivamente la calidad de la relación entre los miembros, la ayuda recíproca, la estima mutua,
el éxito, determina una motivación intrínseca y convergente de todos los alumnos.
La autoridad se tiende a transferir del profesor a los alumnos. Los grupos pueden
variar en un nivel alto de autonomía en la
elección de los contenidos, la modalidad de
aprender, la distribución de las tareas incluso en el sistema de evaluación hasta un nivel
mínimo en relación al cual el docente
coordina y orienta los recursos de los estudiantes para facilitar el aprendizaje.
Roles a trabajar durante el aprendizaje
cooperativo
Para asegurar una participación activa y
equitativa en la que cada uno tenga la
oportunidad de participar, los estudiantes
pueden jugar roles dentro del grupo. Cualquier cantidad de roles, en cualquier combinación puede ser utilizada para una gran
variedad de actividades, dependiendo del
tamaño del grupo y de la tarea. Algunos
roles pueden ser los siguientes:
· Supervisor: monitorea a los miembros del
equipo en la comprensión del tema de discusión y detiene el trabajo cuando algún
miembro del equipo requiere aclarar dudas.
· Abogado del diablo: cuestiona sobre ideas y conclusiones ofreciendo alternativas.
· Motivador: se asegura de que todos tengan la oportunidad de participar en el trabajo en equipo y elogia a los miembros por
sus contribuciones.
· Administrador de materiales: provee y
organiza el material necesario para las tareas y proyectos
· Observador: monitorea y registra el comportamiento del grupo con base en la lista de comportamientos acordada.
· Secretario: toma notas durante las discusiones de grupo y prepara una presentación para toda la clase.
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· Reportero: resume la información y la presenta a toda la clase.
· Controlador del tiempo: monitorea el progreso y eficiencia del grupo.
Técnicas y actividades en el trabajo colaborativo
Estas son algunas actividades de muestra:
· Documentos de un minuto: pida a los
estudiantes que realicen comentarios de
las siguientes preguntas, o de otras, diseñadas por el profesor. Dé un minuto para responder por escrito. Esta actividad obliga a
los estudiantes a enfocarse en el contenido y además permite evaluar la actividad o
al profesor. El profesor puede utilizar los
documentos para empezar la discusión del
siguiente día, para facilitar la discusión dentro del grupo o para proveer información
acerca de qué tan bien los estudiantes
entienden el material. Preguntas de ejemplo son: ¿qué fue lo más importante o más
útil que aprendiste hoy?, ¿cuáles son dos
preguntas que aún tienes?, ¿qué no quedó
muy claro?, ¿de qué quisieras más?
· Anotaciones en pares: en parejas los estudiantes revisan y aprenden del mismo artículo, capítulo o concepto, e intercambian
ensayos para su lectura y reflexión. Los estudiantes examinan puntos clave e identifican ideas divergentes y convergentes. Los
estudiantes preparan una composición que
resume el artículo, capítulo o concepto.
· Mesa redonda: esta actividad puede ser
usada para generar ideas o repuestas a una
sola pregunta o grupo de preguntas. El profesor hace la pregunta o preguntas. Cada
equipo usa una pluma y papel. El primer
estudiante escribe una respuesta, la dice
en voz alta y pasa el papel al siguiente estudiante que repite el procedimiento. Esto
continúa hasta que se termina el tiempo.
Los alumnos pueden describir varias respuestas con otro equipo o con toda la clase. La clave es que la pregunta que haga el
profesor tenga varias respuestas. La pregunta debe estar relacionada con la unidad de estudio, pero ser suficientemente
fácil para que cada estudiante pueda dar
una respuesta.
· Solución estructurada de problemas: el
profesor solicita a los estudiantes de un
equipo que redacten un problema o él mismo se los puede proporcionar. Se asigna
un número a cada uno de los miembros
de cada equipo. Debe permitir a los estudiantes discutir el problema. Cada participante debe estar preparado para responder. Cada miembro necesita comprender
la respuesta para poder explicarla sin ayuda de otros miembros del equipo. Pida a

una persona de cada grupo que responda,
llamándola por su número.
· Solución de problemas pensando en voz
alta: los estudiantes trabajan en parejas
para resolver un problema. Una de las personas actúa como el solucionador de problemas y la otra como la persona que escucha. El solucionador de problemas verbaliza todo lo que piensa tratando de resolver el problema. Las personas que escuchan motivan a sus compañeros a seguir
hablando y seguir generando soluciones
o pistas si el solucionador no ha generado
las ideas suficientes. Los roles se intercambian para el siguiente problema.
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Cómo evaluar los aprendizajes
Las actividades de AC comúnmente tienen
varios objetivos, incluyendo aprendizaje
individual, el éxito en el funcionamiento
del equipo y un producto colaborativo.
Debido a que el apoyo a los compañeros
para aprender el material es responsabilidad principal de cada estudiante, la colaboración y valoración individual son dos
requerimientos de evaluación en casi todos
los proyectos. Esto incluye participación
en clase, asistencia, preparación individual
y cooperación, lo que incluye ayudar a los
demás a aprender el material del curso.
Un rol importante del profesor es observar y monitorear a los grupos.
Técnicas disponibles para evaluar equipos:
· Presentaciones en clase.
· Presentaciones entre equipos.
· Exámenes de equipo.
· Aplicación de los conceptos a una situación.
· Observaciones de los profesores durante el trabajo en equipo.
· Evaluación de los demás miembros del
equipo, de la contribución de cada uno de
ellos para el proyecto.
· Créditos extra cuando el equipo supere su
evaluación anterior o cuando los miembros de un equipo superen su desempeño.
Si utiliza evaluaciones en equipo, debe asegurarse que también sea evaluado el desempeño individual incluyendo:
· Pruebas.
· Exámenes.
· Tareas.
· Colaboración y contribución al equipo.
Entender de la importancia y de la innovación que supone a nivel metodológico el
trabajar de una forma que pueda favorecer
claramente los procesos de enseñanzaaprendizaje es realmente importante para
nuestra labor docente y nuestro propio reciclaje profesional, por ello, es necesario la
continua revisión de nuestra labor y desde
ámbito se lanza esta propuesta de trabajo.
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Este trabajo intenta proponer actividades
y juegos a realizar en el aula de apoyo y en
el aula normal para contribuir al desarrollo de las competencias lingüística y matemática, sobre todo, ya que ambas son fundamentales para el desarrollo de las demás
competencias. La mayoría de las propuestas son de carácter lúdico, ya que el juego
es una práctica pedagógica que contribuye a la motivación, la creatividad, la originalidad, etc. Del mismo modo, que cuando un niño juega muestra diferentes ámbitos de su vida. Se entiende por tanto el juego en este caso, como una tarea integradora, porque va a permitir una enseñanza globalizada. No solo es un material que se puede utilizar en el aula de apoyo, sino también en el aula normal, como recursos en
las áreas de lengua y matemáticas, ya que
como he dicho se puede aprender jugando, y con ello reforzamos también los conocimientos que se van adquiriendo.
Justificación
El juego desde el comienzo de la historia
ha tenido repercusiones muy importantes. Desde el punto de vista educativo,
muchas teorías y enfoques han resaltado
la importancia del mismo para el desarrollo general de los niños y niñas. Como
docentes, por tanto, debemos considerar
el juego como un recurso importante para
el proceso de enseñanza aprendizaje.
Teniendo siempre en cuenta que el aula es
un lugar de encuentro, de ilusiones, de
amigos... qué mejor que hacer de ella un
lugar de confianza, de buena energía y de
buen rollo.A veces, los docentes utilizamos
métodos y estrategias que resultan poco
acertados y muy alejados de los intereses
y necesidades de nuestros niños.
Este trabajo se centra en el aula de apoyo,
porque desde ella se pretende contribuir
al desarrollo de las competencias lingüística y matemática en niños con alguna dificultad para su aprendizaje. Pero, como se
menciona más arriba, también contribuyen al desarrollo de las áreas de lengua y
matemáticas. De ahí que se piense en el
juego como una forma atractiva de contribuir al avance educativo del alumnado
que acude a dicha aula y como recurso
para el aula “normal”.
Juegos para el refuerzo de las áreas de
Matemáticas y Lengua
A la hora de llevar a la práctica los juegos
que exponemos a continuación, se ha tenido como referencia el Decreto 230/2007,
de 31 de julio, por el que se establece la

Propuestas de aprendizaje
lúdico en las áreas de
Lengua y Matemáticas
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía, atendiendo al alumnado con dificultades de aprendizaje o con insuficiente
nivel curricular con la finalidad de que desarrollen sus capacidades personales,
adquieran las competencias básicas, alcancen los objetivos del currículo, y mejoren
así su rendimiento académico y minimizar las situaciones de fracaso escolar. Así,
a continuación, se muestran juegos con
sus respectivas descripciones para más
adelante pasar a comentar cuales fueron
los resultados de su utilización. Los vamos
a presentar clasificados por áreas:
Matemáticas
Juego de la oca de las tablas:
Objetivos: Aprender las tablas de multiplicar, participar activamente en el juego y
aprender reglas de juego.
Contenidos: Tablas de multiplicar y reglas
del juego.
Metodología: Se jugará a partir de dos jugadores, necesitándose tablero, fichas y dado.
Jugarán como en una oca normal, pero
tendrán que acertar la pregunta de la tabla
que tenga la casilla donde caigan. Si no se
la saben tienen un turno sin jugar repasando las tablas.
Reflexión: El juego ha sido probado con
alumnado de tercero y cuarto. El resultado es que la mayoría de los alumnos con
los que se ha probado el juego, se saben
las tablas de multiplicar, y hacen correctamente las multiplicaciones.
Globos multiplicadores:
Objetivos: Memorizar las tablas.
Contenidos: Tablas de multiplicar.
Metodología: Tarjetas que tienen los productos individuales de las diferentes tablas
de multiplicar. Se utilizará tanto para el
taller del juego de la “oca de las tablas”,
como para preguntar aleatoriamente las
tablas, e incluso que se pregunten entre
los alumnos, de manera que si aciertan se
quedan con la tarjeta para aprendérsela.
Reflexión: Incentivan la motivación por
aprender las tablas si lo hacen entre dos o
más compañeros.
Cohete calculador:
Objetivos: Combinar operaciones de cálculo y resolver rápidamente estas operaciones.

Contenidos: Combinar operaciones de cálculo y resolver rápidamente operaciones
de cálculo.
Metodología: Se puede utilizar individualmente o en grupo. Individualmente el
alumno coge una tarjeta y resuelve las operaciones comprobando el mismo si los
resultados son correctos. En grupo, se elegirá una carta, se pondrá la tarjeta en la
mesa, o bien se pondrán las operaciones
en la pizarra, y todos tendrán que resolverlas, y gana el que acabe antes y todo
este correcto.
Reflexión: Mediante este juego, el alumnado agiliza el cálculo tanto mental como
escrito.
Tarjetas de sumas:
Objetivos: Sumar.
Contenidos: Sumas sencillas.
Metodología: Se pueden utilizar individualmente o en grupo. Individualmente el
alumno coge una tarjeta y resuelve las
sumas comprobando el mismo el resultado. En grupo, uno elegirá una carta y le
preguntará a los demás el resultado,
haciendo cálculo mental.
Reflexión: Agilizan el cálculo mental de
sumas sencillas.
Tarjetas de restas:
Objetivos: Restar.
Contenidos: Restas sencillas.
Metodología: Se pueden utilizar individualmente o en grupo. Individualmente el
alumno coge una tarjeta y resuelve las restas comprobando el mismo el resultado.
En grupo, uno elegirá una carta y le preguntará a los demás el resultado, haciendo cálculo mental.
Reflexión: Agilizan el cálculo mental de restas sencillas.
Cohete de números:
Objetivos: Conocer los números hasta el
20, contar hacia delante y hacia atrás, y
contar de dos en dos y de tres en tres.
Contenidos: Los números hasta el 20, conteo hacia delante, hacia atrás, de dos en
dos y de tres en tres.
Metodología: Con una ficha de parchís
señalará el número a partir del cual tendrá que contar, hacia delante o hacia atrás.
Además, al jugar a contar, va a aprendiendo a asociar el numero y su grafía.
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Reflexión: Los niños aprenden con este juego a contar para hacer series, y asociar
número y su grafía.
Gusano de números:
Objetivos: Conocer los números hasta el
100, contar hacia delante y hacia atrás, y
contar de dos en dos y de tres en tres.
Contenidos: Los números hasta el 100, conteo hacia delante, hacia atrás, de dos en
dos y de tres en tres.
Metodología: Con una ficha de parchís se
señalara el número a partir del cual tendrá que contar, hacia delante o hacia atrás.
Al jugar a contar, va aprendiendo a asociar
el número y su grafía.
Reflexión: Los niños aprenden con este juego a contar para hacer series, y asociar
número y su grafía.
Ábaco:
Objetivos: Conocer el lugar de las unidades,
decenas y centenas, y formar números.
Contenidos: Unidades, decenas, centenas;
descomposición de números y composición de números.
Metodología: Les diremos números y tendrán que colocar las bolas en el ábaco de
manera correcta. También podemos colocar las bolas, y que nos digan que numero es. Del mismo modo, si hay más de un
alumno en el aula, pueden jugar entre ellos
a poner números con el ábaco bajo nuestra supervisión, para que no cometan errores y poder ayudarles a rectificar.
Reflexión: Con la utilización del ábaco, se
ha observado, que los niños mejoran respecto al hecho de formar y leer números, y
respecto a reconocer el lugar de unidades,
decenas y centenas en los números dados.
Sumarchís:
Objetivos: Realizar sumas y restas.
Contenidos: Sumas y restas.
Metodología: Varios jugadores utilizaran
un tablero en el que tienen que realizar un
recorrido teniendo en cuenta que cuando
tiren tienen que sumar o restar a la cantidad que sale en el dado el número que
indique el tablero en la casilla donde se
encuentren.
Reflexión: Agilizan el cálculo mental de
sumas sencillas y aprender a seguir las
reglas del juego.
Combiparchís:

Objetivos: Calcular mentalmente, sumar,
restar, dividir, multiplicar y seguir las reglas.
Contenidos: Cálculo mental, sumas, restas, divisiones, tablas de multiplicar y reglas
del juego.
Metodología: Igual que el Sumarchís, pero
hay diferentes operaciones, no solo sumas
y restas para poder avanzar en el juego.
Reflexión: Agiliza el cálculo mental de diferentes operaciones sencillas. Además de
aprender a seguir las reglas del juego.
Lengua
Construimos palabras y frases:
Objetivos: Formar palabras y frases coherentes, y corregir ortografía.
Contenidos: Palabras, frases y ortografía.
Metodología: Con estas fichas tendrán que
formar en un primer momento palabras, y
observar su correcta ortografía. Más adelante, formarán frases u oraciones, y observarán su coherencia y su correcta ortografía.
Reflexión: Aprenden a escribir jugando con
letras sueltas y manipulando las mismas.
Silabeando:
Objetivos: Formar palabras con sílabas.
Contenidos: Palabras por sílabas.
Metodología: Cogerán silabas formando
palabras, contando además las sílabas.
Reflexión: Al igual que el anterior, contribuye a la formación de palabras con una
correcta ortografía y a contar las silabas de
las palabras.
Lluvia de ideas:
Objetivos: Contar historias, expresarse oralmente y expresarse por escrito.
Contenidos: Expresión oral y expresión
escrita.
Metodología: El niño o niña elegirá entre
estas láminas (3 o 4) y a partir de ellas contará una historia bien de forma oral, bien
de forma escrita.
Reflexión: Ayuda a trabajar la imaginación
del alumnado, sobre todo, si le cuesta imaginar, estas láminas le ayudarán a expresarse y contar algo.
Refranes:
Objetivos: Memorizar y conocer refranes.
Contenidos: Refranes y frases curiosas.
Metodología: Elegirán uno de los refranes
o frases, y deberán memorizarlo.
Reflexión: Contribuyen a la memorización
y la atención.
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Cuentos secuenciados:
Objetivos: Contar cuentos, expresarse oralmente y expresarse por escrito.
Contenidos: Cuentos tradicionales, expresión oral y expresión escrita.
Metodología: Con las láminas del cuento
que prefieran, las ordenarán y contarán el
cuento de forma oral o de forma escrita.
Reflexión: Contribuye a recordar lo que
saben de los cuentos tradicionales, y contarlos a su manera, no leyéndolos de un libro.
Conclusión
Los juegos anteriormente descritos, han
sido utilizados en un aula de apoyo, con
alumnos de primero a cuarto, atendiendo
a sus dificultades y capacidades. Los resultados de dichos alumnos mejoraron en
general, eso sí, cada caso particular tuvo
su propia evolución y avance, pero en
todos se puede considerar que los resultados fueron positivos.
Mientras se realizaba este trabajo, también
se han utilizado algunos de estos juegos
en un aula de segundo de Primaria, y los
resultados obtenidos han sido muy positivos, ya que les servían para llevar a la
práctica y de forma lúdica los conocimientos que iban adquiriendo.
Los resultados en cuanto a cálculo, fueron
muy buenos, puesto que los que tenían
facilidad perfeccionaron su cálculo mental, y los que tenían dificultades mejoraron considerablemente.
Respecto al área de Lengua, se utilizaron,
sobre todo, en el aula de segundo, aquellos
juegos que mejoraban la expresión oral y
escrita, y así fue. Los resultados respecto
a esos aspectos han sido bastante buenos.
Con lo cual se deduce que la utilización de
juegos en el aula, relacionados con las diferentes áreas, es muy positivo, ya que refuerza y mejora los resultados en las mismas,
sobre todo, en el área de matemáticas y el
área de lengua.
De esta forma, con este trabajo, lo que se
pretende es dar a conocer algunos juegos
y cuál sería su aplicación en el ámbito educativo, ya que tras su aplicación se ha observado que podría ser interesante integrar
alguno de estos recursos en el curriculum
educativo de la Educación Primaria.
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Ayudando desde la cooperación
[Jon Iñaki Sualdea Manzanedo · 30.652.365-N]

Como profesionales de la educación a diario trabajamos valores en nuestros alumnos, la tolerancia, el respeto a diferentes culturas y personas, la solidaridad, pero además de inculcar valores también podemos
dar un paso más e involucrarnos en la cooperación internacional desde las aulas
haciendo partícipes de ellos a nuestros
alumnos, compañeros y centros educativos.
Éste es un claro ejemplo de cómo hacer un
proyecto de cooperación en el ámbito educativo en el que se analizan todos aquellos
aspectos que hemos de tener en cuenta:
-Investigación: territorio en el que vamos a
cooperar y necesidades que encontramos.
-Análisis: cómo vamos a realizar la ayuda.
-Actores participantes: todas las personas
que tomarán parte en el proyecto.
-Incertidumbres ante las que nos situaremos.
-Amenazas que debemos evitar.
-Árbol de problemas, en el que vemos claramente los problemas que nos encontramos.
-Árbol de oportunidades extraído a partir
del árbol de problemas y donde aclararemos en que mejorará la intervención de
nuestro proyecto.
-Para finalizar, la matriz del proyecto en la
que verificamos el éxito de nuestro proyecto, en ella incluimos las estrategias de intervención, los indicadores, las fuentes de verificación y los riesgos del proyecto.
Después de hacer un trabajo de investigación, la idea sería cooperar con el pueblo
saharaui, actual República Árabe Saharaui
Democrática (RASD) en el área de educación. La comunidad autónoma del País Vasco es especialmente sensible a la causa del
Sahara con la que participa activamente a
través de diferentes ONG dotando de material de primera necesidad como alimentos,
medicina, generadores para energía, etc.
Incluso se han llegado a enviar autobuses o
coches todo terreno pertenecientes a la Ertzaintza (policía autónoma vasca) para poder
moverse por el desierto.
Un posterior análisis en las diferentes necesidades me hacen orientarme hacia la
idea de dotar mediante cooperación de material físico y humano al pueblo saharaui:
-En muchos centros públicos los alumnos
usan libros solidarios, estos libros los usan
durante cuatro cursos, es decir, pagan la
cuarta parte de lo que cuestan, y éste no les
pertenece. En muchas ocasiones estos libros
no sufren demasiado deterioro y dejan de
servir porque cambian de editorial. Son perfectamente utilizables y teniendo en cuen-

ta que la segunda lengua del pueblo saharaui es el castellano, no olvidemos que fue
colonia española, pueden servir para ampliar sus conocimientos tanto del mundo
que les rodea, como de su segunda lengua.
-Mediante donaciones se puede enviar material básico para los alumnos y escuelas;
cuadernos, pizarras pequeñas de fácil transporte, lápices, bolígrafos, gomas de borrar...
-En los centros se van quedando obsoletos
ordenadores, videos, DVD, CD, etcétera, y
en ocasiones se quedan olvidados en almacenes hasta que se decide tirarlos. Opino
que es mejor donarlos a tiempo que esperar a que se queden obsoletos y se termine
tirándolos. Para ello hay que tener en cuenta de la necesidad de tener generadores de
energía para poder usarlos.
-Material adecuado y lógico con el entorno
para la práctica de Educación Física. Así
como unidades didácticas sencillas para la
realización de la asignatura.
-Material humano; mediante cooperantes
y profesores que estén dispuestos a ir a ayudar y enseñar todas las posibilidades que
ofrecen estos materiales a los profesores del
Sahara. Para así, estos poder ponerlo en
práctica con sus alumnos posteriormente
bajo nuestra supervisión (ayuda).
Los actores participantes de este proyecto
serían:
Como cooperantes, instituciones públicas
y asociaciones:
-Euskadiko GGKEen Koordinakundea, Coordinadora de ONGD de Euskadi.
-Asociación Amigos y Amigas de la RASD
Bizkaia, arquitectos sin fronteras, Hegoa...
-Educación del Gobierno Vasco.
-Eskola publikoa, escuela pública del País
Vasco.
-SOHAT, grupo de apoyo a la Educación
Física.
-Profesores y alumnos de la escuela pública y del Colegio Larrea (mi centro)
-AMPA, asociación de padres y madres de
diferentes colegios.
-AMPA de colegio Larrea Baracaldo.
-Entidades privadas si las hubiera; donación
de material, etcétera.
Como beneficiarios:
-Ministerio de Enseñanza, Salud y Asuntos
Sociales de la RASD.
-Profesores del pueblo saharaui.
-Alumnos.
-Sociedad saharaui.
Son muchas las incertidumbres que se nos
plantean ante una iniciativa como ésta:
cómo llevar el material, quién costea el tras-

lado, cómo conseguir cooperantes, cómo
conseguir donaciones, cómo distribuir el
material, cómo quedar de acuerdo los centros para hacer diferentes donaciones, qué
donación hacen los alumnos si material o
económica, etcétera. O cómo llevar la información a los demás cooperantes, a Educación, a centros, a las AMPA; o qué dona cada
cooperante; ejemplo: Alumnos, libros;
padres, dinero para generadores; colegios,
material escolar; profesores, experiencia;
instituciones, dinero para transporte,etc.
Existirán diferentes las amenazas hacia el
proyecto:
· Insolidaridad: no donación o material no
adecuado.
· Falta de generadores y falta de energía: no
funcionan las nuevas tecnologías.
· Que sean reacios a nuestra ayuda...
En el árbol de problemas del proyecto
encontramos el problema central, la escasez de formación del profesorado y de material en las escuelas del Sahara. Un análisis
de este problema central nos indica la imposibilidad que tienen de autofinanciarse porque no existe material, la escasa formación
de profesores en nuevas tecnologías porque
no hay posibilidad de formación, el calor
del desierto que condiciona la Educación
Física y la falta de energía y de nuevas tecnologías en las escuelas.
Los efectos del problema central nos indican que nos encontramos ante escuelas mal
equipadas y con ausencia de medios educativos. Las consecuencias serán: por un
lado enseñanza de baja calidad y profesores desmotivados, y por otro lado alumnos
desmotivados y fracaso escolar.
Partiendo del árbol de problemas debemos
desarrollar el árbol de oportunidades para
mejorar todo lo anterior, ahí está la clave. Le
damos la vuelta al problema central e incrementamos la formación del profesorado y
el material educativo (nuevas tecnologías,
programaciones adaptadas, libros, cuadernos, lápices, pizarras…). Así les permitiremos disponer de material y autoabastecerse, mejorará la formación de profesores en
nuevas tecnologías y a partir de ahí podrán
formarse entre ellos, mediante clases adecuadas de Educación Física se adaptaran a
las condiciones climáticas y con el aumento de energía tendrán la posibilidad de tener
nuevas tecnologías en las escuelas.
Las escuelas más equipadas y la existencia
de material educativo mejorarán por un lado,
la motivación y formación del profesorado mejorando la calidad educativa, y por
otro lado, mejorará la motivación y la formación de los alumnos y el éxito académico.
Para finalizar, esta será la matriz del proyec-
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to en la que incluimos las estrategias de
intervención, los indicadores, las fuentes de
verificación y los riesgos del proyecto. En la
matriz se observa el éxito o fracaso del proyecto y en este caso se observa éxito.
Objetivo general:
· Estrategias de intervención: Incrementada la formación del profesorado y el material educativo.
· Indicadores verificables/recursos: Al menos
el 75% del equipo docente recibe asesoramiento y formación.
· Fuentes de verificación/costes: Resultados
académicos de los alumnos.
· Riesgos/supuestos: Desidia y falta de iniciativa de los docentes.
Objetivo específico:
· Estrategias de intervención: Incrementada la formación académica de los alumnos.
· Indicadores verificables/recursos: Al menos
el 75% del alumnado recibe formación adecuada.
· Fuentes de verificación/costes: Resultados
académicos.
· Riesgos/supuestos: Desidia y falta de iniciativa de los docentes.
Resultado 1:
· Estrategias de intervención: Mejoradas las
dotaciones de las escuelas.
· Indicadores verificables/recursos: Al menos
un 75% de los centros aumentarán su material que les permitirá obtener una educación de mayor calidad.
· Fuentes de verificación/costes: Comisión
encargada de distribuir y repartir el material de modo ecuánime.
· Riesgos/supuestos: Uso inadecuado del
material.
Resultado 2:
· Estrategias de intervención: Incrementada la energía en las escuelas.
· Indicadores verificables/recursos: Creación de aulas con electricidad.
· Fuentes de verificación/costes: 30.000
· Riesgos/supuestos: Deterioro e incapacidad de arreglo.
BILIOFRAFÍA
FANTOVA AZCOAGA, FERNANDO “MANUAL PARA LA
GESTIÓN DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL”. CCS. 2005
HUGO CAMACHO, RAFAEL CASCANTE Y HÉCTOR
SAINZ, “EL ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO: 10
CASOS PRÁCTICOS”. CIDEAL. / ADC, 2001
GÓMEZ GALÁN, MANUEL Y SAINZ OLLERO, HECTOR, “EL CICLO DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO. LA APLICACIÓN AL MARCO LÓGICO”. CIDEAL MADRID, 1999.
GÓMEZ GALÁN, MANUEL Y LUIS CÁMARA “ORIENTACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL MARCO LÓGICO.
ERRORES FRECUENTES Y SUGERENCIAS PARA EVITARLOS”, CIDEAL, 2003.
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Aplicaciones educativas
de bolsillo
[Javier Manzorro García · 27.347.098-Y]

Para nadie es desconocido que la tecnología avanza a pasos agigantados, unas veces
con acierto y otras con menos fortuna. Lo
que sí se puede afirmar es que los smartphone y tablets han llegado para quedarse.
Con la popularización de cierto tipo de
Smartphone y la carrera por hacerse con el
mercado de las tablets, muchas empresas
de software y gran cantidad de desarrolladores están aprovechando las distintas plataformas que ofrece el mercado y sobre la
que se sustentan los smartphone y tablets
(IOS, Android, Blackberry OS, Windows
Phone, Windows 7, Symbian, Meego, Bada,
HP webOS…) para crear aplicaciones de
todo tipo. El mundo educativo tampoco
queda al margen de este tipo de aplicaciones que puede utilizar pues gran parte de
ellas son gratuitas y con una calidad más
que aceptable para poner en práctica dentro del aula, fomentando así, el uso e interés por las nuevas tecnologías. Este tipo de
aplicaciones son de gran interés pues son
fáciles de manejar, de fácil acceso, pues
podemos acceder a ellas a través de nuestro smartphone o tablet o a través de la web.
Cada una de las plataformas mencionadas
anteriormente pone a disposición del usuario un almacén de aplicaciones entre las
que elegir; algunas gratuitas y otras de pago,
dejando al usuario la opción de elegir la
que desee en cada momento. Por supuesto, me estoy refiriendo al itunes de Apple,
Android Market de Google, etcétera.
A continuación se hace una selección recogida desde el Android Market que pueden
ser aplicadas dentro del aula para uso y disfrute del alumnado contribuyendo de esta
forma a un aprendizaje significativo y, por
lo tanto, de más fácil asimilación y duradero en el tiempo.
· Mis primeras palabras (Tipitap): Es una
aplicación educativa para niños pequeños
formada por una serie de 100 tarjetas ilustradas. Con esta aplicación se pretende que
el alumnado de infantil asocie las imágenes con sonidos y letras, con ello se mejora la habilidad motriz fina.
· Matemáticas PRO para niños (Teachersparadise.com): Con esta aplicación podemos trabajar las matemáticas de un modo
más divertido e intuitivo y asimilando de

un modo más sencillo e intuitivo las operaciones básicas de sumar, restar, multiplicar y dividir.
· Oído perfecto Pro (Exaybachay): Como
nos dicen en la información descriptiva que
acompaña a la aplicación, esta aplicación
ayuda a mejorar el oído de profesionales y
aficionados a la música y, por qué no, de
nuestro alumnado.
· Verbos Inglés Pro (Robert Muth): Esta aplicación nos sirve para buscar más de 2000
verbos en inglés.
· Gramática del español (Golden Quartz):
Como su nombre indica, nos permite jugar
con la gramática española y realizar concursos de ortografía que nos permitirá motivar al alumnado mientras aprende.
· Cómo dibujar (Arteplus): Es una sencilla
aplicación que nos enseña como realizar
hasta 70 dibujos diferente de una forma
sencilla, el alumnado va siguiendo unas
líneas sencillas y fáciles de seguir hasta completar el dibujo.
· Fórmulas matemáticas (Anjokes): Aplicación que nos ofrece un amplio abanico
de fórmulas matemáticas, estas formulas
están adaptadas a diferentes niveles y van
desde las más simples que nos encontramos en primaria hasta formulas que responderán a las necesidades de estudiantes universitarios.
Como puede verse, la educación apuesta
por la tecnología y la tecnología apuesta
por la educación. Con las nuevas tecnologías se abre un gran abanico de posibilidades para usar a diario dentro del aula como
apoyo a la docencia; si hasta hace muy
poquito contábamos con la ayuda de la
pizarra digital, proyector o ultraportátiles,
algo costoso para la administración, ahora también contamos con los smartphones
y tablets al que el alumnado puede recurrir
en cualquier momento e interactuar con
él pues los costes de estos equipos por lo
general suelen ser más económicos y de
fácil acceso que los clásicos ordenadores.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
INFORMACIÓN ELABORADA A PARTIR DE LA QUE
PROPORCIONAN LAS APLICACIONES QUE PODEMOS ENCONTRAR EN EL ANDROIDMARKET DE
GOOGLE: HTTPS://MARKET.ANDROID.COM/?HL=ES
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Evolución de la Educación Especial
[Laura Lizcano Porca · 22.599.365-W]

¿Qué es la Educación Especial? y ¿Cómo
ha evolucionado este término? En la Antigüedad el rechazo a los niños deficientes
estaba generalizado, llegándose incluso al
exterminio en Grecia. Y fue en el siglo XIX
cuando empezó a desarrollarse en Europa la Educación Especial. Con el paso de
los años, la Educación Especial ha alcanzado una gran relevancia teórica y práctica desde el punto de vista pedagógico,
médico, psicológico y social. Hoy por hoy,
se presenta como una disciplina y saber
práctico necesario en el cuadro general de
las Ciencias de la Educación y en el marco de los saberes educativos en general.
Haciendo hincapié en la evolución que ha
vivido la Educación Especial. La adopción
legal del término Educación Especial se
produjo a partir de la Ley General de Educación de 1970. En esta ley la Educación
Especial se entiende como una modalidad
específica, es decir, como un sistema educativo paralelo al de la educación ordinaria, regido por sus propias normas y por
un currículo específico distinto al general.
En la práctica sólo tenían acceso a este sistema los deficientes menos afectados que
no podían seguir el ritmo de la educación
ordinaria puesto que la escolarización no
era obligatoria. La Ley General de Educación preveía asimismo la creación de aulas
de educación especial en centros ordinarios para deficientes ligeros como medida
más avanzada.
En 1975 la ONU formuló la Declaración de
derechos de las personas con discapacidad,
en la que se cita como derecho fundamental la dignidad de la persona, de lo que se
derivarán el resto de los derechos. Además
en el mismo año, se creó el Instituto Nacional de Educación Especial, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Educación, elaborándose tres años más tarde
el primer plan estatal sobre la materia.
En 1978 la Secretaría de Educación del Reino Unido publicó el Informe Warnock. En
este informe por vez primera se enfocan
los problemas del alumno no sólo partiendo de sus limitaciones, sino centrándose
en la provisión de los recursos y servicios
de apoyo necesarios que los compensen
para el logro de unas capacidades mínimas iguales para todos los alumnos. En él
se populariza el término Necesidades Educativas Especiales, primándose en lugar
de Educación Especial. Este informe distingue 3 tipos de integración:

· Integración social: se trata de compartir
actividades extracurriculares o espacios
como el patio. No existe currículum común.
· Integración física: se da en los centros ordinarios con aulas de educación especial, o
cuando alumnos normales y alumnos con
discapacidad comparten algunos servicios
del centro. No existe currículum común.
· Integración funcional: consiste en compartir total o parcialmente el currículum.
Poco después de la publicación del Informe Warnock se celebró en Dinamarca la
conferencia Una escuela para todos, en la
que se hace hincapié en la individualización de los servicios educativos como base
para el éxito de la integración. Si hasta
entonces la integración se entendía como
la adaptación de colectivos más o menos
homogéneos a la escuela ordinaria ahora
nos encontramos con que las personas con
discapacidad -como las normales- no son
iguales entre sí sino que tienen necesidades muy distintas que deberán ser evaluadas, y compensadas por el centro educativo haciendo uso de recursos e instrumentos varios. El alumno puede presentar así
un continuo de situaciones que generará
múltiples tipos de respuesta y diferentes
modalidades de escolarización.
Llegamos así al concepto de Escuela Inclusiva que acepta a todos los alumnos como
básicamente diferentes sean cuales sean
sus circunstancias personales y sociales.
En consecuencia, la Constitución Europea
sienta las bases en sus artículos II-81.1 y
II.86 de la actuación de los poderes públicos en la promoción de la no discriminación y de la acción positiva como bases
para asegurar la integración social de los
individuos. Todos los países europeos están
adaptando la Educación Especial de acuerdo con los principios de normalización,
integración e inclusión.
La normalización implica que en lo posible la persona con discapacidad debe tener
los mismos derechos y obligaciones que
los demás miembros de la sociedad; esto
no significa negar la discapacidad, sino
tender al desarrollo de las capacidades
individuales de cada sujeto recibiendo
atención particular a través de los servicios ordinarios y propios de la comunidad,
teniendo presente que solo en los casos
necesarios podrá recibirla en instituciones específicas.
La individualización que responde a criterios particulares en cuanto a la intervención profesional y terapéutica (adaptación

curricular, metodología especial, etc.).
La sectorización responde a que los servicios educativos especiales sean brindados en el lugar donde el alumno con discapacidad vive y se desarrolla. Es decir instrumentar los medios para que se preste
servicio aún cuando no existan en el lugar
instituciones específicas.
La integración que se desprende del principio de normalización, en cuanto a que
en la utilización de los dispositivos de la
técnica y de la organización de los servicios sociales, procurará que los alumnos
con discapacidad reciban la asistencia
necesaria en el seno de los grupos normales y no de forma segregada.
Sin embargo, según el país del cual hablemos, existen pequeñas diferencias de matiz
que dan lugar a las siguientes tendencias:
Sistemas integrados: procuran la integración en la escuela ordinaria de las personas
con discapacidad. Es el modelo de España,
Italia, Reino Unido, Suecia y Dinamarca.
Sistemas separados: pretenden el desarrollo del campo de la educación especial,
como un subsistema lo más específico posible, adaptándose al máximo a las características de los distintos tipos de déficit. Es
el sistema de Alemania, Bélgica, Holanda
o Luxemburgo.
Sistemas mixtos: se pretende la integración
en el marco de la escuela ordinaria y de la
especial a tiempo parcial. Es el modelo de
Francia, Portugal e Irlanda.
A pesar de estos matices pueden observarse unas pautas comunes de actuación en
todos los sistemas: Aplicación del principio de normalización, la integración es el
objetivo final de todos los sistemas educativos europeos, no se excluye de la educación a ningún individuo, integración o
incorporación de la Educación Especial en
la Educación Primaria o básica, existencia
de equipos multidisciplinares y medios
técnicos de apoyo a la integración.
Finalmente, correspondiente a España, en
1978 la Constitución Española establece en
su artículo 49 que: “Los poderes públicos
realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos,
a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que
este Título otorga a todos los ciudadano”.
El siguiente referente legislativo de importancia que encontramos es la Ley 13/1982
de Integración Social del Minusválido, en
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la que se establecen los principios básicos
de atención a las personas con discapacidad en todos los ámbitos, entre ellos el
educativo: normalización, sectorización e
integración.
Posteriormente el Real Decreto 334/1985
de Ordenación de la Educación Especial
marca otro hito al establecer que el currículum de Educación Especial ha de basarse en todo caso en el ordinario, si bien
teniendo en cuenta las diferencias individuales. Este decreto marca el comienzo
experimental del programa de integración
en España y como consecuencia de él se
crea en 1986 el Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial, dependiente del Ministerio de Educación. El programa de integración tuvo una duración de 8
años, 3 de ellos con carácter experimental
y 5 de expansión de la integración de alumnos con necesidades educativas especiales a centros ordinarios.
Según el Real Decreto 696/1995 se propondrá la escolarización en los centros de educación especial a los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad psíquica, sensorial o motora,
graves trastornos del desarrollo o múltiples
deficiencias que requieran a lo largo de su
escolarización adaptaciones curriculares
significativas en prácticamente todas las
áreas del currículo, o la provisión de medios
personales y materiales poco comunes en
los centros ordinarios y cuando se prevea,
además, que en estos centros su adaptación
e integración social sería reducida.
Y finalmente, como define el Ministerio de
Educación y Ciencia, la educación especial
es un proceso educativo dinámico que reconoce y atiende la diversidad del alumno y
en la que se apoya para permitir a éste la
consecución de metas más ajustadas a sus
características personales. La educación
especial en sentido amplio, ha comprendido y comprende todas aquellas actuaciones encaminadas a compensar las necesidades educativas específicas, ya sea en
centros ordinarios o específicos.
En este momento, nos encontramos ante
un nuevo término que, lejos de ser un eufemismo más para denominar a los alumnos hasta ahora llamado deficientes, discapacitados... implica un cambio conceptual importante a la hora de plantear la
educación que estos y otros alumnos necesitan. Por esta razón es interesante conocer al menos dos de las definiciones más
aceptadas y difundidas en la actualidad.
Por un lado, según el Centro Nacional de
Recursos de Educación Especial (CNREE)
se entiende por alumno con necesidades

educativas especiales aquel sujeto que presenta dificultades mayores que el resto de
sus compañeros para acceder a los aprendizajes que establece el currículo, y para
compensar dichas dificultades precisa
adaptaciones de acceso y/o adaptaciones
curriculares significativas o no significativas en una o varias áreas de currículo.
Y por otro lado, según la Ley Orgánica,
2/2006, 3 de Mayo de Educación se entiende por alumno con necesidad específica de
apoyo educativo aquel que requiere por un
periodo de escolarización o a lo largo de toda
ella determinados apoyos o atenciones educativas especificas derivadas de su discapacidad o trastornos grave de conducta.
Conclusiones
Sinceramente, como maestra de pedagogía terapéutica que soy, considero que la
evolución de la educación especial ha
avanzado vertiginosamente pero que nos
queda mucho por prosperar. La educación
debe ser sólo una, con diferentes ajustes
para dar respuesta a la diversidad de necesidades especificas en los alumnos. Lo que
necesitamos los diferentes profesionales
que a incidimos en la educación de los
alumnos con mayores dificultades es saber
que objetivos, contenidos y competencias
escolares son adecuados y prioritarios para
nuestro alumnado, como enfrentarse a la

tarea de enseñarlos, que materiales son los
más adecuados y que tipo de apoyos son
necesarios para el desarrollo de su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las leyes y decretos son importantísimos
porque emanan nuestro trabajo diario y
nos permiten mejorar la calidad de la enseñanza pero donde nos queda mucho por
mejorar es el ámbito social. Los profesionales que trabajamos en ámbito de la educación especial tenemos una difícil tarea
que consiste en “quitar la venda a la sociedad” y enseñar que todos somos diferentes y que las diferencias hay existido y existirán siempre. El hecho de ser deferentes
es un rasgo común y objetivo en cualquier
sociedad. Existen diferencias en el sexo, en
las creencias, y también en las capacidades intelectuales. Las diferencias son una
realidad en la sociedad y la diversidad del
alumnado supone, por tanto, un reto para
el nuevo sistema educativo.
Es vital que progresemos hacia una sociedad sin prejuicios y etiquetas donde se
divulgue que cada persona es única con
características y necesidades propias. El
primer paso es educar en igualdad y enseñar a todos nuestros alumnos, desde la
infancia, a respetar a las personas y potenciar al máximo siempre sus igualdades ¿Y
que mejor lugar para empezar a trasmitir
estos valores que desde la escuela?
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El tema que se aborda en este artículo viene a desarrollar una de las grandes inquietudes que, como docentes o futuros docentes, se nos ha ido presentando en algún
momento de nuestra vida: ¿En qué consiste la autoridad? ¿De qué autoridad hablamos? ¿Cómo evitar sucesos derivados de la
falta de autoridad? ¿Autoridad es imposición? ¿Cómo se construye la autoridad?
En la actualidad, son numerosas las noticias televisivas, recortes de periódicos e
informaciones que hacen referencia a la
“falta de autoridad” por parte del profesorado y las consecuencias que ello acarrea.
Noticias que sorprenden a la sociedad y
ante las cuales se plantean qué tipo de
medidas tomar, lo cual no deja de sorprendernos y llamarnos la atención como futuros docentes.
Sin embargo, desde nuestra perspectiva
queremos reflejar que el término autoridad
tiene unas connotaciones negativas, que
en la mayoría de las ocasiones se ve confundido y entremezclado con otros términos que vienen a reflejar conceptos de un
significado muy diferente. Además, nos
sumamos a la concepción del concepto de
nueva autoridad como autoridad pedagógica, que nos permite como docentes ser
nosotros y nosotras los/las que trabajemos en la búsqueda de la misma, teniendo
como concepto clave el acto de reconocer
a los alumnos. Como docentes, la autoridad nos la vamos a construir en relación
con ellos mismos, no nos viene dada, sino
que la ganamos.
Concepto de autoridad
Cuando los/las educadores/as o docentes
pensamos estar hablando de autoridad,
acabamos en multitud de ocasiones
hablando de “autoritarismo”, de “poder”,
de “disciplina” o de “obediencia”, sin distinguir claramente el significado de ninguno de estos conceptos y llegando a una
confusión terminológica. Es por este motivo por lo que vemos necesario realizar
ciertas aclaraciones sobre dichos términos y comenzar teniendo unas nociones
básicas sobre aquello de qué hablamos.
Dentro de esta confusión, podríamos decir
que el término que más solemos emplear
cuando hablamos de autoridad, es el concepto de autoritarismo. Este vocablo posee
unas innegables connotaciones negativas
que lleva a los docentes al rechazo del autoritarismo y por consiguiente de la autoridad.
El autoritarismo es definido por la Real
Academia como: “Sistema fundado primariamente en el principio de autoridad. Acti-
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tud de quien ejerce con exceso su autoridad”. Actualmente se habla con frecuencia en el ámbito educativo de que es preciso acabar con la autoridad, sin embargo, en esta afirmación hay una confusión
en el uso de ambos términos.
En segundo lugar, aparece la distinción entre autoridad y poder, que son términos mucho más frecuentemente confundidos, lo
cual hace que exista una mayor dificultad.
El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) registra ocho acepciones del
término autoridad y otras tantas del término poder, que es definido en referencia
al trabajo que estamos desarrollando
como: “Tener expedita la facultad o potencia de hacer algo. Tener facilidad, tiempo
o lugar de hacer algo. Ser más fuerte que
alguien, ser capaz de vencerle”.
El poder hace referencia en multitud de
ocasiones a la jerarquía. Según las aportaciones de Erich Fromm (1968), con respecto al poder podemos distinguir dos
aportaciones: “La palabra poder tiene un
doble sentido. El primero de ellos se refiere a la posesión del poder sobre alguien, a
la capacidad de dominarlo; el otro significado se refiere al poder de hacer algo, de
ser potente. Este último sentido no tiene
nada que ver con el hecho de la dominación; expresa el dominio en el sentido de
la capacidad (…). Así el término poder puede significar cada una de estas dos cosas:
dominación o potencial”.
En el ámbito escolar solemos usar la primera acepción como dominación del profesor sobre el alumno, pero es evidente que
el uso de la segunda acepción podría suponer un avance en las relaciones con los discentes, creando el clima propicio para el
desarrollo de una autoridad pedagógica,
que será definida posteriormente. Todos
los profesores tienen poder por el hecho
de serlo, sin embargo, no todos ellos tienen autoridad.
Por otro lado, aparece el concepto disciplina. La mayoría de aquellos que hablan
o escriben sobre la autoridad del profesor
o del educador, tratan en realidad problemas de disciplina, considerando a un
docente con autoridad cuando en su relación con los alumnos no se producen alborotos u otras alteraciones.
Al consultar el Diccionario de la Real Academia Española, se define la disciplina
como: “Doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo moral. Especialmente en la milicia y en los estados ecle-

siásticos secular y regular, observancia de
las leyes y ordenamientos de la profesión
o instituto. Instrumento, hecho ordinariamente de cáñamo, con varios ramales,
cuyos extremos o canelones son más gruesos, y que sirve para azotar”.
Podemos decir que la idea fundamental
de la disciplina es la ordenación, resultando por ello un término importante a la vez
que complejo. Mantener la disciplina en
un grupo no es tan fácil, se debe imponer
orden y esto ocasiona ciertas restricciones, ya que la conducta está sujeta a reglas
y limitaciones. Estas restricciones pueden
venir impuestas por el docente de forma
agresiva, producirse sin agresividad o bien
puede ejercerse entre los mismos compañeros, a lo que llamamos disciplina interna del grupo.
Es necesario en nuestra labor como docentes, no centrar la autoridad en la disciplina externa e intentar dentro de todos estos
procesos fomentar una disciplina constituida por el propio grupo y que no se base
simplemente en una imposición por poder.
En último lugar, estimamos conveniente
centrarnos en el concepto de obediencia,
como término que puede llevarnos a una
nueva confusión. En numerosas ocasiones se produce una identificación de la
autoridad con la capacidad de hacerse
obedecer, y más en concreto con el hecho
mismo de obediencia.
La obediencia aparece como el hecho de
que una persona siga las directrices de otra
voluntad ajena, con lo cual para que exista obediencia es preciso que haya un mandato que plantea además el acuerdo o desacuerdo de la persona que recibe el mandato, con respecto al contenido del mismo. Por otro lado, aunque en un principio
podríamos afirmarlo, no es posible alegar
que toda autoridad produce obediencia,
ni viceversa. Citando unas palabras de Santo Tomás de Aquino, Esteve Zarazaga, J.M.
(1977) afirma que “la obediencia debe
tener, como toda virtud, la voluntad pronta hacia su propio objetivo, no hacia lo que
le repugna. Pero el objeto propio de la obediencia es el mandato, que nos viene, ciertamente, de la voluntad del otro. Por eso
la obediencia nos da un ánimo pronto para
cumplir la voluntad del que manda. Pero
si lo mandado le es agradable por sí mismo, aún sin serle mandado, la voluntad
está mejor dispuesta y parece que lo cumple no tanto por razón el precepto cuanto
por su propia voluntad. Por el contrario, si
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le es desagradable y le repugna, como ocurre en las cosas duras, es del todo evidente que lo cumple por sola obediencia”.
Como conclusión, podemos extraer que la
autoridad no puede considerarse sinónimo
de los términos tratados anteriormente, y
que debemos realizar una aproximación al
concepto, para establecer una correcta autoridad para y con nuestros alumnos, como
proceso y parte de la educación.
Evolución de la autoridad
Pedagogía Preceptoral
Hoy día aún conservamos algunos elementos en ésta pedagogía. Un alumno o como
máximo dos recibían clases del profesor,
era una educación a medida que recibían
muy pocos alumnos. Aquí lo esencial es la
relación cara a cara, en la que el profesor
está todo el tiempo delante de los alumnos. Esto no es una escuela, las clases se
impartían casi siempre en la casa del padre
de los alumnos, no hay instrumentos escolares, si acaso un pupitre o algún libro.
Autoridad: El padre del alumno contrata
al profesor para que le dé a su hijo unos
conocimientos muy necesarios y unos
valores que interesan al hijo. Por lo tanto,
el profesor es una autoridad para estos críos, además de por todo lo anterior, porque
el profesor estaba en todo momento
enfrente del alumno, cara a cara, insistiéndoles en la realización de las tareas, mirándoles, hablándoles, dándoles trabajo, etcétera. El alumnado no tendrá problemas
de disciplina. Es lo que hoy podemos asemejar a un profesor o profesora particular, recurso que se utiliza cuando el alumno no va bien en la escuela hoy día.
Pedagogía Pretradicional
Esta pedagogía se da cuando se dan cuenta de que quizás más alumnos deberían
recibir educación, lo que suponía que no
se pudiese pagar un preceptor por alumno llegándose a la conclusión de reunir a
todos los alumnos con un profesor, especialmente por motivos económicos. Esto
hizo que cambiara todo dándose una revolución educativa en aquel entonces. Éste
profesor, se encuentra con el problema de
que no sabe hacer de profesor en una clase, no sabe conducirla, puesto que se
encuentra con numerosos alumnos desordenados que no se podría calificar como
grupo. Esto tampoco es una escuela, serían tal vez tabernas, cuadras arregladas o
lugares similares a lo que hay que sumarle que no había material escolar.
Autoridad: Aquí se diluye el conocimiento que el profesor tiene que transmitir, está
allí más para poner orden que para lo que

se le había encomendado, enseñar. Debido a este desorden y la indisciplina que
existía, se llegó al punto en que se actuó
con castigo puntual, esto no es eficaz, pues
los alumnos no entienden para que sirve
el castigo, porque no saben qué tiene que
hacer bien, sólo saben que a veces hay castigo (si hace el tonto o molesta por ejemplo). La autoridad se calificaría como violenta y puntual.
Pedagogía Tradicional
Aquí se produce un cambio en el sentido
de que aquella multitud de alumnos desordenados se van a convertir en una “tropa” ordenada utilizándose técnicas de instrumentos de disciplina. Es como la Pedagogía Preceptoral de uno con uno, pero
ahora uno con muchos con orden. En este
caso ya tenemos un aula, tarima, pizarra,
pupitres… es decir, material pedagógico.
Autoridad: El profesor tiene una actitud
más clara que en el caso anterior y hay un
par de artilugios de disciplina muy claros:
-La educación descubre y sabe que hay un
conjunto de conocimientos y saberes acabados y definitivos y que valen para siempre, entonces la pedagogía consiste en
transmitir esos conocimientos que son
buenos y válidos. Los alumnos tienen la
concepción de lo que oye se retiene y lo
que se retiene se sabe. Esto dota al profesorado de una gran fuerza teniendo una
justificación clara de su autoridad.
-El profesor tiene la seguridad de valores
absolutos, es decir, se sabe lo que está bien
y lo que está mal, habiendo comportamientos y valores buenos normalmente
por tradición religiosa que se pueden transmitir a los alumnos.
La idea principal de la pedagogía tradicional es la de prevenir posibles tumultos,
todo está ordenado y controlado, si alguien
rompe esa disciplina no se espera a que
pase nada más, sino que se corrige de
inmediato (castigos duros).
Pedagogía Moderna
Es el momento de la revolución pedagógica en el que los seres humanos se dan
cuenta de que somos capaces de cambiar
las cosas, al contrario que en la Pedagogía
Tradicional; por lo tanto, se acaba el saber
y los valores que no se mueven y que valían para siempre y se pasa a ver que las
cosas no son siempre iguales y que las
podemos cambiar. Esta pedagogía no tuvo
un desarrollo absoluto, aplicándose a
medias, aunque funcionó bien en la escuela primaria.
Hay que destacar el concepto de clase
como grupo, como un conjunto de personas interrelacionadas que producen jun-

tas. Esto implica otra forma de relacionarnos, otra forma de ejercer la autoridad. Se
pasa de tener a los profesores en el centro
de la pedagogía, a que ahora lo sean los
alumnos, es decir, las cosas se hacen en
función del alumno ya que es él el que
debe aprender, esto implica que el aula se
convierta en un aula taller ya que parten
de la base de que se aprende haciendo,
probando y experimentando, no sólo se
aprende escuchando.
El conocimiento es algo que cambia y
avanza, por lo tanto lo esencial no es transmitir información, pues si solo enseño
conocimiento (acabado) o sólo informo,
no enseño a nadie a producir conocimiento, la información es importante pero lo
esencial es la manera de producir nueva
información y el método más adecuado
serían los proyectos, investigaciones de
aula, trabajos, etcétera.
Autoridad: Se construye la autoridad con
tres pilares:
-Transmitir un método (que da fuerza al
profesor).
-Formar tu conciencia de que lo que transmites tiene un sentido.
-Trabajar con los demás en grupo.
El profesor o profesora es el que va conduciendo la situación. Esta concepción
pedagógica ha costado implementarla.
Pedagogía Postmoderna
Es el último paso histórico, se correspondería con la situación actual, donde se está
desarrollando lo que muchos llaman pedagogía postmoderna y cuya característica
fundamental es que el saber se ha desbocado y los conocimiento no son para siempre. A continuación pues hacemos un diagnóstico de la situación actual.
El maestro hoy. Diagnóstico
Si tradicionalmente se ha considerado que
las fuentes de legitimidad del profesor han
sido la fe que las familias depositaban en
la figura del maestro, la pertenencia, la ubicación del mismo dentro de la institución
escolar, y la concepción del mismo como
depositario del saber , entendemos que
habrá que dibujar cuál es la situación
actual de estos tres parámetros para acercarnos y dar respuesta a la pregunta:
¿Cómo se explica el cambio de consideración social que ha experimentado la figura del maestro hoy? Pues la misma entronca directamente con la autoridad que el
mismo requiere para desempeñar su labor.
Familia
Todos estamos de acuerdo en situar a la
familia como núcleo clave desde el que se
construye/destruye la autoridad del pro-
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fesor. El concepto de autoridad desde el
punto de vista de las familias ha sido analizados en un estudio del año 2009 llevado
a cabo por el Ministerio de Educación, a
través del Observatorio de la Convivencia,
se formulan a las familias dos cuestiones:
1) Con frecuencia se escucha que el profesorado en general ha perdido autoridad,
poder para influir sobre el alumnado, ¿cree
que esto es así?
2) Valore hasta qué punto cada una de las
siguientes condiciones puede estar provocando la pérdida de autoridad del profesorado de la que con frecuencia se habla
Los resultados son pues esclarecedores el
58,3 % de las familias preguntadas manifiesta que sí está de acuerdo ó muy de
acuerdo con la pérdida de autoridad del
profesorado.
Los resultados sobre las condiciones que
pueden provocar en mayor medida la pérdida de la autoridad del profesorado reflejan:
1) La inadecuada educación en las familias que no transmiten el respeto a la autoridad es percibido como la primera condición que provoca dicha pérdida. El 70%
de las familias manifiesta estar de acuerdo ó muy de acuerdo con dicha atribución.
2) En segundo lugar aparecen cuatro condiciones, “el miedo existente en el profesorado a las denuncias y represalias de las
familias”, “falta de reconocimiento en la
sociedad a cualquier tipo de autoridad”,
“falta de apoyo en la sociedad a la autoridad del profesorado”, “falta de apoyo de
las familias a la autoridad y al trabajo del
profesorado”. Alrededor del 65% de las
familias destacan cada una de estas cuatro atribuciones.
Las propias familias pues se autositúan
como una de las causas principales de la
pérdida de autoridad del profesorado, estas
tradicionalmente delegaban en los profesores la educación y enseñanza de sus hijos
ayudando a reforzar el “status del profesor”, sin embargo nos encontramos en la
actualidad con:
-Generaciones que crían a sus hijos en un
marco de sobreprotección que conlleva
defenderlos frente a quien sea, incluido el
profesor, restándole autoridad al mismo y
haciendo de los alumnos personas menos
responsables.
-Padres que proporcionan a sus hijos altos
niveles de bienestar y libertad, con derechos bien definidos pero sin la misma contrapartida en el campo de las obligaciones.
-Padres y madres, ambos o en muchos
casos familias de 1, inmersos en un frenético ritmo laboral que les impide tener el
tiempo que requiere el proporcionales

amor y educación a sus hijos e hijas, y
que además aprovechan la oportunidad
de un conflicto surgido en el seno escolar
para demostrarles su amor oponiéndose
al profesor o profesora.
-Y por qué no decirlo, padres muy preparados desde el punto de vista académico,
que no ven al profesor como una figura
incuestionable y que en muchas ocasiones pujan con el mismo por conseguir para
sus hijos unas notas que le permitan incorporarse con cierto éxito a la sociedad competitiva que día a día viven, restándole de
igual modo autoridad al profesor.
Por consiguiente, conocemos que una de
las causas de la pérdida de autoridad del
profesor proviene del seno de la propia
familia, ésta no puede ser eliminada por
lo que será factor fundamental contar con
ella a la hora de definir un nuevo concepto de autoridad.
Crisis de la institución escolar y del
tradicional rol del profesor
Las instituciones son estructuras y mecanismos de orden social y cooperación que
procuran normalizar el comportamiento
de un grupo de individuos, en dicho sentido trascienden las voluntades individuales
al identificarse con la imposición de un propósito en teoría considerado como un bien
social, son por tanto organismos que desempeñan una función de interés público.
Las instituciones hoy en día no funcionan,
no son capaces de responder a las necesidades de la sociedad cambiante actual,
esto es del conjunto de ciudadanos entendidos como el interés público, por lo que
han perdido cualquier tipo de credibilidad
frente a ella y ellos. (Piénsese en Gobiernos, Justicia, Policía, Leyes percibidas
como injustas, ineficaces).
Las instituciones hoy en día tampoco tienen unos límites definidos, por el poder
globalizador, proceso continuo que desafía las leyes de los Estados, interrelacionando las sociedades y culturas en una
Aldea Global. Los ciudadanos cada vez
reconocen menos sus tradicionales instituciones.
La institución escolar no ha escapado a su
propia crisis, al no poder responder con
los recursos de los que dispone y las estrategias que emplea a la demanda de su propia sociedad, el alumnado, que a su vez
forma parte de esta nueva sociedad que
nos lo devuelve a las aulas con unas características determinadas según el contexto
social en el que se están desarrollando.
Se ha señalado que otra de las fuentes que
legitimaba, daba autoridad al profesor provenía de ser el depositario del saber (cono-
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cimiento y valores) y precisamente características diferenciadoras de los alumnos
de hoy son estar desarrollándose en una
sociedad que aboga por un nuevo concepto del conocimiento, una nueva forma de
adquirir el mismo y una concepción del
conocimiento en términos de utilidad,
debe ser útil, sociedad que como consecuencia del debilitamiento de las instituciones tiene como contrapartida el fortalecimiento del sujeto individual y la pluralidad y heterogeneidad de valores, significados, modos de vida, criterios cognitivos, éticos y estéticos.
José María Puig Rovira, Catedrático de Teoría de la Educación de la Universidad de
Barcelona, en las Jornadas Pedagógicas
desarrolladas en Antequera en Abril del
2010 aborda en su conferencia el estado
actual del tema del saber desde las 2 perspectivas conocimiento y valores.
Conocimiento
En la pedagogía tradicional el profesor
transmitía unos conocimientos que eran
para siempre, al salir de la escuela se estaba educado para siempre, y los conocimientos que se adquirían iban a servir para
toda la vida.
Y continúa exponiendo que el maestro hoy
se ha quedado superado por varios motivos:
-El aumento de conocimiento que ha crecido de forma exponencial, va evolucionando de forma muy rápida y ni siquiera
enseñar lo último serviría porque lo último también va a cambiar de forma muy
rápida. En este contexto Jose María Puig se
pregunta: ¿Qué va a enseñar la escuela?
¿Cómo puede estar al día la escuela en una
sociedad que la velocidad de reposición del
conocimiento es enorme? ¿Qué piensan
los alumnos de nosotros cuando saben que
la información alguna está ya obsoleta y
otras se van a quedar obsoletas en breve?
-Los alumnos reciben más información
fuera de las aulas que dentro (en este
momento tenemos que visualizar la imagen de Google), además esa información
puede ser enorme e infinita y se caracteriza por un conocimiento que es siempre
accesible.
El resultado es una extendida forma de
pensar y que se traduce en que ya no es
necesario memorizar ni estudiar, para qué
si está Google.
Con esta situación son preguntas obligadas, que se hace José María Puig y ¿nosotros qué? ¿El profesor como se queda?
¿Dónde ha quedado mi autoridad? Esa que
provenía de ser el depositario del saber,
cuando los propios alumnos se plantean
¿Qué debo yo saber y aprender? Éste es un
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problema grave que tiene la escuela actual.
Valores
El multiculturalismo, pluralismo y consumismo han traído una diversidad de valores y todos pueden ser validos, creídos y
defendidos. Desde diversas fuentes se ofrece a los alumnos multiplicidad de formas
de vida, ser y pensar y los mismos como
seres que han desarrollado su individualidad dentro de la misma deberán escoger,
por lo que tampoco pues aquí vale ya la
autoridad “moral” del profesor que transmitía un conjunto cerrado de valores a una
colectividad.
Expuesta la situación actual, es evidente
que las fuentes que legitimaban la autoridad del profesor ya no se adaptan a las circunstancias sociales actuales, ello no significa que el mismo haya perdido su autoridad, sino que es necesario redefinir este
concepto y encajarlo en el nuevo concepto del saber y en las nuevas estructuras
familiares.
Perspectivas de futuro. Conclusiones
Después de todo lo expuesto anteriormente, he llegado a las siguientes conclusiones:
· Las fuentes que tradicionalmente servían para dar legitimidad al profesor, hoy en
día, se han quedado obsoletas, es necesario redefinir este concepto y encajarlo en
los nuevos conceptos de sociedad, familia y educación.
· Tanto para el alumno como para el profesorado, concluimos que la autoridad es
necesaria.
· Son los propios alumnos los que de motu
propio, demandan y reclaman una figura
de autoridad, basada en el respeto, que
pasa por ser escuchados y ser tratados
como personas. Quieren que se establezcan normas con límites claros y con consecuencias por su incumplimiento.
· Al igual que con el resto de las personas,
con los alumnos hay que buscar la autoridad en las relaciones, reconociéndolos.
El reconocimiento del otro es hacerle ver
que existe para nosotros; dar espacio para
que participe, es decir, crear espacio para
que participe. Para ello hay que tener tiempo para estar con ellos, teniendo en cuenta la relación alumno-profesor y no amigo-amigo.
· La autoridad que el alumno necesita se
consigue siendo: empático, “simpático pero
con carácter”, con personalidad, vocación,
coherencia y formación. Lo cual lleva directamente a una sensación positiva por parte del alumnado que le da seguridad y
mejora su actitud. Es importante que el
profesor mantenga la coherencia porque

será percibida por los padres como punto
de legitimidad de su autoridad.
· No podemos aceptar la autoridad impuesta con severidad porque no cumple
el requisito de servir a la función del profesor, esto es enseñar lo máximo posible.
· Resulta lastimoso que haya que acudir a
la protección del profesor asimilándolo a
la figura de la Autoridad pública para protegerle de unas situaciones que no debieran producirse en una sociedad moderna
y avanzada (el Derecho Penal es y siempre
ha sido la última ratio, el último cuerpo
legal que debe aplicarse sólo ante las
infracciones más graves).
· Las familias tienen un papel importante
en el futuro de la autoridad docente. Por
lo que, es necesario que refuercen la autoridad del profesor y no la menoscaben
delante de sus hijos. Si remamos todos en
la misma dirección, es más probable que
se llegue a buen puerto.

· Las familias deben colaborar con los centros en la educación de sus hijos. Y lo principal comienza en la transmisión de valores y principios. También es necesario que
se impliquen de forma activa, manteniéndose informados e informando sobre la
actitud de sus hijos. Y no pueden olvidar
el hacerles ver la importancia de la labor
del docente.
· Los resultados obtenidos han corroborado la creencia sobre cómo debe ser el ideal de un docente. También ha servido para
indagar y profundizar en nuevos conocimientos y visiones, teniendo en cuenta otras
perspectivas sobre el tema investigado.
“Amar al alumnado, una persona que a mí
me importa, hacerle ver que la estaba esperando, que confío en ella, que va a progresar y que va a hacer las cosas mejor”.
Aunque puede que a los demás no les
parezca mucho... Gracias a los docentes se
construye el mundo.
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En este artículo intentaremos describir y
analizar alguna de las principales características sociológicas de los procesos de
enseñanza-aprendizaje en el ámbito del
deporte. Analizaremos la problemática del
aprendizaje de los deportes en la enseñanza de la Educación Física en los distintos
niveles educativos desde un punto de vista metodológico, de la enseñanza y de los
métodos específicos. Por último, demostraremos en qué modo el deporte es educación en valores sociológicos, resaltando
la clara correlación que existe entre este
universo y la pedagogía.
Entre el deporte y la pedagogía ha existido, desde hace tiempo, una relación problemática. De hecho, las teorías de aprendizaje vigentes han olvidado aspectos fundamentales y de vital importancia para la
concepción de los deportes, debido a que
los desarrollos en el ámbito del deporte
han progresado mucho más en sentido
técnico-práctico que en relación a otros
aspectos vinculados más abstractos, como
pueden ser problemáticas psicológicas
o sociológicas implícitas en el deporte.
Recientemente, el mundo deportivo se ha
preocupado de lanzar al mercado una idea
de educación a través del deporte con el
ambicioso objetivo teórico y práctico de
reinventar el deporte como una forma
más formativa, y no sólo técnica. De esta
manera la educación física en primaria y
secundaria tiene un fuerte contenido
social, ofreciendo un entorno privilegiado de relaciones humanas, que son herramientas eficaces para erradicar ausentismos y abandonos, siendo lugares capaces
de transferir valores y reglas mediante el
uso de una modalidad activa y participativa (Sibilo 2005).
Las áreas involucradas en esta tarea de
educar y formar deben están presentes en
las ciencias de la educación vinculadas al
deporte, proponiendo metas, objetivos,
metodología y estrategia de intervención
dirigida a esta finalidad. Como afirma la
pedagoga italiana Vanessa Ferrari, la pedagogía “se inserta dentro de un papel más
educativo, favoreciendo el desarrollo integral de la personalidad de la forma más
completa posible, en relación a las condiciones psicofísicas de cada individuo y el
ambiente en que viven” (Ferrari).
Por este motivo, la pedagogía tiene una función específica formativa de apoyo teórico-práctico para los que están muy ligados
al deporte, ofreciendo indispensables enfoques teóricos, contribuciones prácticas y
operativas, así como intervenciones espe-
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La Educación Física como
elemento sociabilizador en
la pedagogía del deporte
cíficas e individualizadas y criterios metodológicos. Así pues, el análisis pedagógico
resalta la importancia de examinar los factores cognitivos del deportista y su rendimiento: los sistemas de pensamiento o de
creencias, las decision-marking (procesos
que subyacen a las decisiones) y el problem-solving (resolución de los problemas).
La enseñanza del deporte
En general, la enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción, formando por conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien.
La enseñanza necesita la interacción de
tres elementos: el docente; el estudiante;
y el objetivo de conocimiento que se desea
transmitir. Estos tres aspectos tienen la
misma relevancia en el ámbito del deporte. En este momento surge una pregunta:
“¿Cómo enseñar el deporte?” Esta es la pregunta que se hacen la mayoría de los
docentes de educación física y técnicos
deportivos cuando tienen que enseñar
cierta modalidad deportiva a un grupo de
personas. La falta de recursos lleva, en
muchos casos, a la reproducción sistemática de los entrenamientos o, en el peor de
los casos, a la improvisación de las clases
según las características que determinan
el momento: número de jugadores, factores climatológicos, espacio y material disponible, fase de la temporada, etcétera.
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dicionales se orientan al desarrollo de las
competencias motrices y de rendimiento
deportivo mediante un aprendizaje inicial
de los elementos técnico-específicos de
cada deporte. Cada elemento técnico se
entrena inicialmente en situaciones aisladas, consiguiendo que los alumnos/as
reproduzcan el gesto técnico considerado
“ideal u óptimo” de forma eficaz. El aprendizaje, por tanto, se somete a una enseñanza repetitiva de ejecuciones. Tras este entrenamiento técnico con el que se consigue
un grado aceptable de mecanización, se
introduce al alumno/a en un contexto de
juego aislado en el que no necesita tomar
ninguna decisión, sólo practicar la habilidad. Finalmente, se introduce al educando en una situación contextualizada o de
juego real. Esta progresión en la enseñanza deportiva desde un modelo tradicional
se caracterizaría por ir: a) de lo técnico a lo
táctico; b) de situaciones aisladas o modificadas a situaciones de juego real o contextualizadas; c) de lo individual-analítico
a lo colectivo-global; d) del cómo al porqué
y para qué del juego (Hernández, Velázquez,
1996); e) de lo particular a lo general.
Por otro lado, los modelos constructivistas resultan ser la alternativa al modelo tradicional de enseñanza deportiva. Ambos
modelos presentan representan teorías
opuestas sobre el aprendizaje humano.
Mientras que los modelos técnicos se basan
en aprendizajes conductistas (estímulorespuesta), los modelos comprensivos se
fundamentan en las
teorías constructivistas de Piaget (asimilación-acomodación). Estos modelos constructivistas
tienen como objetivo el desarrollo de
las capacidades del
alumnado mediante un aprendizaje técnico-táctico y normativo de los distintos
deportes. Inicialmente, se sitúa al alumno/a en situaciones de juego en las que se
les presenten problemas tácticos o de toma
de decisiones. Esta búsqueda de soluciones les llevará a explorar diferentes respuestas para el problema planteado. Tras

La enseñanza necesita que se
dé la interacción de tres elementos: el
docente, el estudiante y el objetivo de
conocimiento que se desea transmitir

Por todo ello, resulta importante que los
docentes y técnicos deportivos conozcan el cómo enseñar las distintas disciplinas deportivas. Por tanto, es importante
presentar los dos grandes modelos de
enseñanza de los deportes: el “modelo tradicional” y el “modelo constructivista”.
Por un lado, los modelos de enseñanza tra-
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este tiempo práctico, los alumnos/as deberán analizar y reflexionar sobre las diferentes soluciones encontradas para posteriormente determinar cuáles son las adecuadas o cuales no representan una opción
valida para la resolución del problema
planteado. Tras la identificación de las soluciones válidas, el alumno/a será introducido en un entrenamiento más técnico con
el fin de mejorar los gestos técnicos específicos de cada especialidad deportiva.
La progresión de la enseñanza deportiva
desde los modelos constructivistas, se
caracterizaría por tanto, en una metodología que estaría compuesta por los siguientes puntos: a) de la táctica a la técnica; b)
de situaciones de juego real o contextualizado a situaciones aisladas; c) de lo colectivo-global a lo colectivo/individual-analítico; d) pasar de preguntarse ha cerca del
porqué y para qué al cómo hacerlo dándole una mayor importancia a la técnica (Hernández, Velázquez, 1996); e) pasar de lo
general a lo particular (Blázquez, 1995).
En este modelo hemos visto las diferentes
posibilidades para llevar a cabo la enseñanza deportiva, y los métodos que los
docentes y técnicos deportivos estarían en
disposición de utilizar cada uno de estos
modelos. Sin embargo, antes de pasar a la
práctica, queda una importante decisión
que tomar ¿Qué modelo de enseñanza
deportiva aplicar?
El rol del entrenador y del jugador
Si tenemos en consideración el rol del
docente/entrenador en los distintos
momentos del proceso de aprendizaje,
resulta fundamental en dicho proceso,
aquella interacción junto a la información
o instrucción que se pueda proporcionar.
La pista, la pelota, los aros o arcos, las
reglas, los jugadores y la interacción que
resulta de un encuentro gozoso entre el
alumno y una práctica significativa son
elementos fundamentales del dispositivo
didáctico. Éste encuentra en el
docente/entrenador un elemento de indudable eficacia en la mejora, aprendizaje y
en el proceso de formación de cada deporte, pues actúa como orientador en las disyuntivas que le surgen a los educandos.
La interacción del niño en el contexto de
la práctica del juego no debe llevar (como
ha ocurrido en algunas orientaciones de
la escuela psicogenética) a la desvalorización de los distintos modelos que pueden
ayudar al mismo en la evolución de su
aprendizaje. Por tanto, el docente/entrenador, desempeñará aquí una función
específica que es necesario precisar.

El concepto de Zona de desarrollo próximo, iniciado por L. Vygotsky y ampliado
por J. Bruner a través de este método permite avanzar en tal sentido. La zona de desarrollo próximo establece la diferencia
entre lo que el aprendizaje es capaz de
hacer por si mismo en un momento determinado del desarrollo y aquello que puede conseguir con la mediación y ayuda de
un entrenador. Bruner, por su parte, utiliza este método para identificar la estructura de la tarea que realizan los adultos con
el objetivo de facilitar el aprendizaje de los
más jóvenes. Un ejemplo de este método
lo constituyen aquellas situaciones en que
el adulto repite con el niño las mismas rutinas, en una especie de juego ritualizado
donde ambos conocen las secuencias de
las acciones repetidas. El ritual permite reducir la variabilidad o desviación de la conducta del niño y hacerla más eficaz en relacion a una tarea determinada (Bruner, 1989).
Esta estandarización creada a través de la
denominación de Bruner, constituye el
paradigma de cualquier proceso de transmisión de conocimientos en el ámbito de
la educación y, por supuesto, también en
la enseñanza de los deportes. En tales
situaciones, el docente realiza las siguientes operaciones:
· Realiza la tarea él mismo para mostrar
que puede hacerse algo interesante,
haciendo especial hincapié en resaltar las
distintas partes.
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decir, la separación del lenguaje y la acción.
A partir de ahora es posible el discurso
entre el maestro y el discípulo, el intercambio de conocimientos que permiten relanzar el proceso de aprendizaje.
De hecho es evidente que también el estudiante/jugador tiene un rol importante en
dicho proceso, porque él participa activamente desde el comienzo de su formación.
En este sentido, el aprendizaje del juego
debe ser concebido como una construcción del jugador/alumno, más que como
una imposición del entrenador. Las destrezas físicas, técnicas, tácticas y estratégicas del atleta son el resultado de un trabajo sostenido y orientado, de interacción
con los objetivos a conseguir. Las secuencias mismas del juego participan en la dinámica de aprendizaje: constituyen la expresión mejor lograda del aprendizaje creativo, cooperativo y protagonizado por los
alumnos más que la ejecución de un plan
concebido en la cabeza del entrenador.
Lo más importante para el docente/entrenador es analizar los factores cognitivos del
alumno, como por ejemplo el perfil personal del jugador, el aspecto emotivo, sus
necesidades y sus aspiraciones. En particular el desarrollo de las habilidades mentales necesita de tiempo y aplicación. Este
método cambia en relación a los diferentes
niveles de motivación del alumno; de las
habilidades mentales preexistentes en él;
de la convicción de saber utilizar los conocimientos adquiridos en el entrenamiento en una situación de juego
real. El entrenador
como docente tiene
que ser un continuo
estimulo para el
alumno, intentando
siempre obtener el máximo rendimiento.
Otro factor importante es la posición que
ocupa el jugador debido a que con su comportamiento tiene que demostrar lo que
ha aprendido de su entrenador, trasformando la teoría en práctica. De hecho el
docente (analizando el comportamiento
cotidiano, la mentalidad, los aspectos cognitivos del jugador y en consecuencia el
resultado final que sus enseñanzas han
logrado), puede modificar y mejorar sus
métodos de educación.
Para que esto suceda, el entrenador debe
ser capaz de identificar los aspectos positivos y negativos que su enseñanza ha producido, porque a pesar de la formación
que tiene una persona nunca se deja de
aprender en la vida.

El aprendizaje del juego debe ser
concebido como una construcción
del jugador/alumno, más que como
una imposición del entrenador

· Induce al niño para que lo intente hacer
el mismo. La forma más eficaz seria aquella que logra que el niño lo interprete como
un juego. En cualquier caso se reducen las
probabilidades de error y el riesgo de fracaso de la actividad.
· Reduce la complejidad de aquello que el
niño ha de hacer para completar la actividad.
· Dominada una primera parte de la tarea,
el adulto anima al niño a iniciar otra de
orden superior. El objetivo es ampliar la zona
de desarrollo próximo sin que caiga en el
aburrimiento, por haber excedido en la tarea
el limite mismo de la zona y haberse alejado demasiado de su nivel de desarrollo.
· Solo cuando la tarea ha sido dominada
de esta forma, puede pasarse a la verbalización del conocimiento adquirido, es
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El deporte como modelo para los jóvenes
Independientemente de que deporte se
practique, el mundo deportivo en general
tiene una importancia muy relevante para
los jóvenes, pues les permite incorporarse idealmente a un espacio de relaciones
sociales que les son fáciles de asimilar. Para
muchos jóvenes este mundo es una oportunidad a través de la cual ejercitar el cuerpo y la mente, y para otros es una guía
didáctica muy importante. La práctica en
equipo del deporte es un catalizador de
relaciones que sustituye en la adolescencia el marco que prestaban los juegos en
la niñez. La práctica de cualquier deporte
favorece en los jóvenes la experiencia de
gestionar personalmente un ámbito diferente al familiar. Además, considerar saludable la práctica del ejercicio físico no debe
hacernos olvidar los beneficios que suponen para la mente los valores de relación,
superación, responsabilidad, organización,
etc. que se derivan de tener que gestionar
personalmente el proceso de esa actividad, tanto más cuando se desarrolla en
equipo, donde se aprende a compaginar
el propio interés con el común.
El deporte contiene diferentes aspectos que
les permite experimentar una mejora física y psíquica, pudiendo autoanalizarse y
corregir posibles errores. Desde la antigüedad, la mayoría de las disciplinas deportivas son realizadas con un objetivo común
de ponerse a prueba. Esto implica un desafío continuo para ellos mismos, la aceptación de sus límites y la autoevaluación
de sus capacidades. En el camino del
deporte se encuentran una gran cantidad
de dificultades y obstáculos a superar, no
sólo desde el punto de vista técnico y motor
relativo de cada disciplina, sino también
desde el punto de vista psicológico.
De este modo, se reconoce el deporte
como la capacidad de reaccionar ante
situaciones difíciles. En estos casos, a veces
es necesaria sangre fría para superar las
adversidades. Siendo necesaria la pasión
que impulsa a levantarse o el deseo de
triunfar cueste lo que cueste. Con el único objetivo de alcanzar una meta. Todos
estos fines son muy positivos para los jóvenes, ya que la sociedad actual no les permite obtener una identidad precisa. La
pasividad y la falta de voluntad de proseguir un camino se han convertido en un
problema para los adolescentes. En relación a este problema, el deporte aumenta
la ambición y el deseo de luchar por algo
para sentir la satisfacción al obtener prósperos resultados. Por ello, frecuentar un
ambiente deportivo conlleva la aparición

de nuevas amistades y de un grupo de
compañeros. Esto es también un aspecto
muy positivo, ya que en la adolescencia se
convierte en una prioridad el sentirse parte de un grupo, el relacionarse con otros
individuos y la pasión común por algo es
el nexo que les une. Al hablar de relaciones interpersonales toman vital importancia todos los miembros del equipo (si no
se tratan de disciplinas individuales), la
convivencia con el otro (que a veces podría
no ser de “nuestro gusto” pero ha de ser
cordial), la colaboración, el altruismo, la
acción para ayudar los compañeros en
apuros, y en última instancia la comparación, incluso si se trata de una sana competición entre los diferentes atletas.
De este modo, como hemos visto, el deporte es portador de sanos principios, revitaliza la mente y la forma de pensar del estudiante/atleta. Es un modo de vida que
pone a prueba las capacidades mentales
y el cuerpo, sometiendo al educando a
pruebas y situaciones que le preparan para
la vida real y que sin duda serán útiles para
el futuro.
Conclusión
A través de este artículo expresamos otro
punto de vista sobre como concebir y enseñar el deporte, analizando los tres elementos principales que participan en la enseñanza, es decir, el docente/entrenador, el
estudiante/jugador y el objetivo empírico
a alcanzar. Así pues, este artículo se centra principalmente en el delicado e importante rol del docente de educación física,
que debe inculcar a sus atletas sus enseñanzas, con la esperanza de que estos sean
capaces de desarrollar la teoría llevándola a la práctica.
Además, debemos expresar que el deporte, a través de sus “poderes infinitos” es
capaz de instruir y representar un modelo sociológico de educación para los jóvenes. De hecho, con sus valores y métodos,
traza el camino que lo conecta con el mundo de la pedagogía. A tal fin el deporte
entendido como actividad humana posee
un gran potencial, más allá del conocido
dicho latino “Mens sana in corpore sano”,
que plantea el equilibrio entre el desarrollo biológico y psicológico de las personas,
descubriendo en las diversas disciplinas
deportivas importantes oportunidades
educativas (Oscar Picardo Joao, 2010).
Entonces aparece claro como el deporte
representa una fábrica que, a través del
trabajo cotidiano y el espíritu de sacrificio, ofrece a la pedagogía un concreto sistema de educación. Llegados a este pun-
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to del análisis me surge una pregunta: ¿qué
hace la pedagogía para promover el deporte como un medio real de educación?

El deporte puede suponer
º
un modelo sociológico de
educación para los jóvenes
En los últimos años muchos proyectos han
sido promovidos por instituciones como
el Congreso Mundial Sport for All. Para citar
un ejemplo, en Europa se ha promocionado el Proyecto Eise-Excellence por Sport
and Education, para la “creación de antídotos sociales a los fallos de un profesionalismo deportivo pobre en valor y valores”, basado en la “conciliación del esfuerzo requerido por los deportistas profesionales y por una adecuada formación académica, cultural y profesional” (Rinaldo,
2004). De esta forma se propone la realización de “cursos de formación para las
personas que eligen el camino del deporte de élite”, y que se conecta con la idea de
una “Certificación Ética en el Deporte”
(Biagi, 2008). Pero a pesar de los esfuerzos
del universo pedagógico, todavía tenemos
mucho que realizar para fomentar un
mundo del deporte que a pesar de todo lo
que le rodea, sea finalmente considerado
como lo que realmente es, una gran escuela donde el objetivo principal es la educación de sus alumnos.
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Las hemorragias y su clasificación
[Lorena Luque Sánchez · 74.886.404-Z]

Una hemorragia es la salida de sangre del
sistema vascular debido a la rotura de un
vaso sanguíneo. Los adultos tenemos unos
cinco litros de sangre en el cuerpo. Partiendo de que una fractura de un hueso largo de
una extremidad puede provocar la pérdida
de medio litro de sangre, una hemorragia
muy grave puede provocar la muerte de la
persona en menos de media hora. Normalmente, las hemorragias son causadas por
heridas, contusiones, fracturas, etcétera,
aunque el sangrado también puede ser debido a una úlcera de estómago, por ejemplo.
Tipos de hemorragias
Las consecuencias de las hemorragias dependen de varios factores a partir de los cuales haremos distintas clasificaciones de ellas:
Según su origen
Las hemorragias se clasifican según el tipo
de vaso que se ha roto en:
-Hemorragias arteriales: La sangre es de color
rojo vivo (debido a su gran contenido en oxígeno), sale a borbotones y al ritmo de los latidos del corazón. Es necesario actuar rápido
ante este tipo de hemorragias ya que el paciente pierde volumen sanguíneo de forma
muy rápida y puede morir en poco tiempo.
-Hemorragias venosas: La sangre es de un
color más oscuro (al contener poco oxígeno) y sale de una forma más continua y lenta que las arteriales.
-Hemorragias capilares: La sangre sale muy
lentamente y se extiende progresivamente
por toda la superficie de la piel, de ahí que
se las llame hemorragias en sábana. Este tipo
de sangrados generalmente ceden por sí
solos debido a los mecanismos de coagulación corporal.
Según su localización
En este caso, las hemorragias se clasifican
según el punto donde se vierte la sangre:
-Hemorragias externas: Podemos ver la sangre a través de una herida en la piel, lo que
nos facilita apreciar cuál es el vaso del que
procede la hemorragia y actuar sobre él.
-Hemorragias internas: La sangre va a parar
a alguna cavidad del interior del organismo.
Al ser menos visible y accesible, puede pasar
más tiempo inadvertida.
-Hemorragias exteriorizadas: La sangre se
vierte al interior del organismo pero sale por
un orificio natural, como puede ser la nariz
(conocido como epistaxis), el oído (cuyo sangrado se conoce como otorragia), el ano
(cuya hemorragia es llamada rectorragia),
etcétera.

Según su gravedad
Para clasificarlas nos basaremos en la cantidad de sangre que se pierde:
-Hemorragias leves: Cuando el volumen de
sangre perdido ronda los 500 ml. Los síntomas y signos posibles de una víctima con
este tipo de hemorragia son: intranquilidad,
respiración acelerada (taquipnea) y una frecuencia cardíaca que no supera los 100 latidos por minuto.
-Hemorragias graves: Cuando el volumen de
sangre perdido oscila entre uno y dos litros.
La víctima, además de taquipnea, sufrirá
taquicardia acompañada de pulso débil
(reacción del organismo por intentar preservar la sangre que queda) y tendrá la piel pálida, con un posible acompañamiento de sensación de vértigo o desmayo debido a la disminución de riego cerebral.
-Hemorragias muy graves: El volumen de
sangre perdido sobrepasa los dos litros, casi
la mitad de la cantidad de sangre total del
organismo. La víctima presentará las manifestaciones ya comentadas pero con más
intensidad. Esta hemorragia puede provocar la muerte en poco tiempo, por lo que se
trataría de una situación de emergencia.
Actuación en algunos casos de hemorragia
exteriorizada
Hemorragia nasal (epistaxis)
Se trata de una hemorragia muy frecuente,
casi siempre leve, que deja de sangrar espontáneamente o con una mínima compresión.
Las causas pueden ser un golpe en la nariz,
sequedad o erosiones en la mucosa nasal, incluso a veces sucede de forma espontánea en
personas con alteraciones en la coagulación.

La actuación consiste en mantener erguida
a la víctima (inclinar la cabeza supone
aumentar el aporte de sangre a la zona y facilitar el sangrado, mientras que echar la cabeza hacia atrás puede provocar aspiración o
deglución de la sangre). Comprimir la fosa
nasal afectada contra el tabique nasal de ese
lado unos cinco minutos. Si persiste el sangrado, taponar la fosa nasal afectada con una
gasa enrollada a modo de tapón para comprimir la zona. Si aún así no se controla la
hemorragia, buscar atención sanitaria.
Hemorragia por el oído (otorragia)
Generalmente son debidas a traumatismos
o a la introducción de objetos, como bastoncillos, que lesionan la piel que recubre el conducto auditivo. También pueden ser causadas por una infección del oído, que suele ir
precedida de fiebre, inflamación y dolor local.
Suelen ser hemorragias leves y de poca cuantía, cuya actuación será cubrir el oído con
un pañuelo o gasa e inclinar la cabeza hacia
ese lado. Seguidamente, acudiremos a un
centro sanitario.
Si se trata de un sangrado abundante precedido de un traumatismo en la cabeza, puede haberse producido alguna fractura de la
base del cráneo, por lo que no movilizaremos a la víctima en este caso y llamaremos
al 112 inmediatamente.
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[Pino del Carmen Suárez Martín · 42.865.153-F]

Julio Verne no viajó nunca a Canarias pero
en esta obra, realiza unas descripciones tan
fidedignas de sus pueblos, costumbres, geografía, flora y fauna que parece increíble que
no visitase nunca las mismas. Al parecer, el
escritor francés se sirvió de la obra del antropólogo francés René Verneau ‘Cinco años de
estancia en las Islas Canarias’ para describir
todo lo concerniente las islas.
‘La Agencia Thompson y Cía’ trata de la competencia existente entre dos agencias de viajes londinenses, la Agencia Thompson y la
Agencia Baker, por organizar una grandiosa excursión por los tres archipiélagos: Azores, Madeira y Canarias al mejor precio posible. Es una obra póstuma, publicada dos
años después de la muerte de Julio Verne.
En un principio se pensó que la había escrito su hijo y la había publicado a nombre de
su padre pero tras numerosas investigaciones se ha llegado a la conclusión de que los
veinte primeros capítulos los escribió el
novelista y que los diez restantes su hijo ya
que muchas descripciones no presentan el
rigor científico y minucioso siempre latente en las obras del novelista francés.
Aparecen numerosas alusiones a las Islas
como el cartel que decía:
“Agencia Thompson y Cia. Londres. Grandiosa excursión a los tres Archipiélagos: AZORES
– MADERA – CANARIAS, con el magnifico
yate a vapor The Seamew, de 2.500 toneladas
y 3.000 caballos. Salida de Londres: el 10 de
Mayo, a las siete de la tarde. Regreso a Londres: el 14 de Junio a mediodía. Los señores
viajeros no tendrán que hacer ningún gasto
a parte del precio estipulado. Guías y Carruajes para excursiones. Estancia en tierra en
hoteles de primera categoría. Precio del viaje comprendidos todos los gastos: 40 Libras
Esterlinas. Para toda clase de informaciones
dirigirse a las oficinas de la Agencia”.
En el capítulo XIII, titulado La solución de un
anagrama, también se mencionan las Islas:
“A 900 kilómetros del punto más próximo de
Europa, a 700 de Marruecos, a 400 del archipiélago de las Canarias, separada por 400
millas marinas de Santa María de las Azores, extiéndese Madera…”. En el capítulo XVII,
titulado El segundo secreto de Roberto Morgand, comienza la descripción de las islas
según se las van encontrando en el viaje:
“–Nos acercamos, señoras, como ustedes ven,
al fin de nuestro viaje –dijo con volubilidad–.
He aquí ante nosotros la primera Canaria:
Alegranza. Es ésta una isla árida, inculta y
deshabitada, salvo en la época de la recolección de una planta tintórea, que constituye
una de las riquezas de este archipiélago. ‘Vías
al Sur se distingue la isla de Río, separada por

ae

Julio Verne y Canarias en su
obra ‘Agencia Thompson y Cía’
un brazo de mar, la Montaña Clara; un islote igualmente deshabitado, llamado Lanzarote, y Graciosa, simple peñasco perdido...”.
“No pudo acabar Roberto su fantástica descripción. Una gran carcajada de Roger vino
a dejarle con la palabra en la boca.
–¡Qué gracia! –exclamó el oficial al escuchar
aquella traducción demasiado libre de su conferencia.
–Decididamente –dijo Roberto, haciéndole
coro–, necesito estudiar un poco todavía las
islas Canarias.
Hacia las diez, habiendo llegado a cinco millas
de Alegranza, el Seamew puso la proa casi exactamente al Sur. Una hora después se cruzaba
ante el peñasco de Montaña Clara, cuando
sonó la campana llamando a los pasajeros.”
Cuando se subió de nuevo sobre cubierta, el
buque había rebasado ya el islote de Graciosa y comenzaba a seguir, con una velocidad
constantemente más reducida, las costas de
Lanzarote.
¿No hubiera debido encontrarse allí en su
puesto Roberto Morgand para comentar el
espectáculo que se ofrecía a las miradas de los
pasajeros, pronto a contestar todas las dudas?
Sí, sin duda; y, no obstante, el cicerone del Seamew permaneció invisible hasta la noche. Por
lo demás, ¿qué hubiera podido decir? La costa occidental de Lanzarote se desarrollaba
con uniformidad, desplegando unas rocas
agrestes que desde las Azores comenzaban a
resultar ya un poco monótonas.
En primer término, un elevado promontorio,
el Macizo de Famara; después la costa, más
baja, se cubre de cenizas volcánicas, que forman un verdadero ejército de conos negros,
para llegar por fin, a la playa Quemada, cuyo
nombre indica ya con bastante claridad que
nada tiene de fértil. Por doquier, la desolación; por todas partes rocas andas y tristes.
Ninguna ciudad algo importante sobre aquella costa occidental que animan tan sólo rocas
y miserables aldeas, cuyos oscuros nombres
puede muy bien ignorar el cicerone mejor
informado. De los dos centros comerciales de
la isla, el uno, Teguise, se halla en el interior,
y el otro, Arrecife, ofrece sobre la costa oriental el abrigo de su excelente muelle. Sólo en
estas regiones y en otras análogas expuestas
a los alisios del Nordeste, que llevan consigo
una benéfica humedad, es donde la vida ha
podido establecerse, en tanto que el relato de
la isla, y especialmente la parte costeada por
el Seamew, ha sido transformada por la
sequía en verdaderas estepas.

En el capítulo XVIII, titulado En el cual el Seamew se detiene por completo, el novelista realiza exhaustiva descripción de Las Palmas:
“Al asomar la aurora del 4 de junio habrían
podido ver los pasajeros lejanas todavía las
altas orillas de la Gran Canaria. Allí iba el
Seamew a hacer su primera escala en el archipiélago. Tenerife sería la segunda y la última,
a la vez, del viaje.
El archipiélago de las Canarias se compone
de once islas o islotes, dispuestos en una semicircunferencia que presenta su concavidad
hacia el Norte. Comenzando por la extremidad nordeste, para acabar en la extremidad
noroeste, se encuentran sucesivamente Alegranza, Montaña Clara, Graciosa, Lanzarote, Lobos, Fuerteventura, Gran Canaria,Tenerife, Gomera, Hierro y La Palma. Habitadas
por una población de 280.000 almas, aproximadamente, esas diversas islas, las más
orientales de las cuales se hallan separadas
del África por un brazo de mar de unos 100
kilómetros, reúnen entre sí una superficie de
más de 275 leguas cuadradas.
Bajo el gobierno de un comandante, que reside en Santa Cruz de Tenerife, y de dos alcaldes mayores, las Canarias forman una provincia de España; provincia lejana, verdad
es, y un tanto descuidada, por ende. Forzoso
es admitir este abandono de la metrópoli para
explicarse la mediocridad del comercio en
este archipiélago, que, a causa de su situación
geográfica, debiera constituir una de las principales escalas de la gran ruta del Océano.
Diferentes por las dimensiones, las Canarias
se asemejan todas por lo salvaje y agreste de
su aspecto; por doquier se encuentran promontorios de basalto, cortados a pico, apenas bordeados de estrechos arenales. Al ver
aquellas murallas de hierro, admírase uno
del epíteto de Afortunadas, aplicado en otro
tiempo a esas islas. Pero cesa la admiración,
o más bien cambia de naturaleza, cuando se
penetra en el interior de las tierras.
De igual origen volcánico, hállanse todas
talladas, sobre el mismo modelo. Casi siempre se eleva en la periferia un cinturón de volcanes secundarios rodeando a un volcán principal en el centro. En los cráteres de esos volcanes, apagados hoy, abrigados por sus paredes circulares de los vientos tórridos del África; en los valles que separan unas de otras las
cimas; en las mesetas cóncavas que coronan
ciertas cumbres, en todo ello es donde se
encuentra la justificación de aquel epíteto.
Allí reina una primavera perpetua; allí casi
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sin cultivo, la naturaleza procura al hombre
hasta tres cosechas anuales.
No es la Gran Canaria la más vasta de las islas
que componen el archipiélago; el valor desplegado por sus primeros habitantes, cuando
la conquista de Juan de Bethencourt, es el que
la ha valido el ser designada así. ¿No es verdaderamente esta una manera de ser «grande», que vale tanto como cualquiera otra?
La agencia Thompson había dado muestras
de muy buen juicio eligiéndola como punto
de parada. La Gran Canaria es el resumen
de las otras islas. Si bien no posee una cima
tan prodigiosa como Tenerife, ocupa a este
respecto un buen lugar y el primero bajo todos
los demás. Ella es la que posee las costas más
inaccesibles, los valles más abrigados, los
barrancos más profundos, y en general, la más
curiosas particularidades naturales.
No obstante, una curiosa observación hubiera podido hacerse a la agencia Thompson. Para
ver todas las cosas interesantes que encierra la
Gran Canaria, ¿no hubiera sido conveniente
hacer una excursión al interior de la isla?
La agencia Thompson había descuidado
completamente este pormenor.”
“El día 2 de junio, llegada a Las Palmas a las
cuatro de la mañana. A las ocho, visita a la
ciudad. Partida para Tenerife el mismo día
a medianoche.» He aquí todo lo que anunciaba el programa
Se llegaría, es cierto, el 4 de junio; pero eso no
era razón, antes al contrario, para modificar
los planes de la agencia en el sentido de una
prodigalidad ruinosa. Que fuese el 2 o que
fuese el 4, se partiría en el mismo día para
Tenerife. ¡Tanto peor para los pasajeros, si
apenas podían ver algo de la Gran Canaria!
Aquéllos, por lo demás, aceptaban fácilmente esa perspectiva; su entorpecimiento no
habría dejado a ninguno fuerzas para manifestar descontento; descontento que no hubiera tenido sobre qué fundarse en un caso como
aquél, en el cual la agencia, después de todo,
se limitaba a cumplir sus compromisos. Puesto que se debía partir el mismo día, se partiría. Si Thompson hubiera de pronto propuesto alargar la detención, la mayor parte de los
pasajeros habríanse negado a ello.
Hacia los once hallábanse el Seamew frente
a la capital, Las Palmas, que pudo contemplarse a satisfacción, ya que el buque no podía
marchar con mayor lentitud.
Por primera vez desde la partida de Londres
pudieron los pasajeros experimentar una
franca sensación de exotismo. Edificada a la
salida del barranco de Guiniguada, en una
sucesión de terrenos muy desiguales, la ciudad ofrece un aspecto totalmente oriental.
Sus calles estrechas, sus casas blancas y de
techos planos, justifican hasta cierto punto

el epíteto de Kasbah con el que Roger de Sorgues creyó deber gratificarla.
Hacia mediodía el Seamew anclaba por fin
en el puerto de La Luz, distante unos tres kilómetros de la ciudad.
Era preciso hacer y volver a hacer en sentido
inverso aquellos tres kilómetros; así que, apenas terminado el amarre, Thompson se había
plantado en el muelle, donde es esforzaba para formar a sus pasajeros en columna a medida que iban desembarcando. Era la repetición
de la maniobra, a la que, tras numerosos ejercicios, habíanse habituado los excursionistas
desde las primeras escalas en las Azores…” .
“En las cercanías del puerto de La Luz se ha
creado una pequeña ciudad, que ofrece todos
los recursos necesarios a los buques anclados.
Saunders iba ciertamente a encontrar sin
esfuerzo lo que buscaba. Delante de las casas
más próximas se estacionaban, en efecto, tres
o cuatro carruajes. Saunders no necesitó más
que hacer un leve signo para que aquellos
coches se adelantaran a su encuentro.”
“El río Guiniguada divide a Las Palmas en
dos partes desiguales: la ciudad alta, habitada solamente por la nobleza y los funcionarios, y la ciudad baja, más especialmente
comercial, que va a morir en el promontorio
del Oeste, en cuya extremidad se alza la fortaleza del Castillo del Rey. Durante tres horas
recorrieron los cuatro turistas, ya a pie, ya en
coche, las calles de la capital…”.
“Las Palmas es una ciudad bien construida,
con calles estrechas y sombrías, pero en la cual
la naturaleza del terreno convierte el paseo
en una perpetua subida, a la que sigue un
perpetuo descenso. Fuera de la catedral, de
estilo renacimiento español, posee pocos
monumentos interesantes. En cuanto al
aspecto morisco de la ciudad, vista desde el
mar, suscita esperanzas engañosas, pues mirada de cerca el encanto se desvanece. Nada
menos morisco que las calles, las casas, los
habitantes, ofreciendo estos últimos a la admiración pública elegancias exclusivamente
europeas, hasta francesas.”
”–Sepan, pues, estos señores –prosiguió
Thompson, sin hacer caso de la interrupción–,
que el leste que sufrimos en Madera se ha
hecho sentir aquí, pero de una manera mucho
más violenta, a causa de la situación geográfica de estas islas y su proximidad al África.
Para colmo de desdichas el leste ha traído consigo una nube de langostas llegadas del continente. Esta invasión, muy rara aquí, se ha
producido justamente a nuestra llegada.
Ambas plagas reunidas lo han destruido y
devastado todo Si la agencia se ha mostrado
algo parca en los víveres es porque éstos son
muy escasos en la Gran Canaria.
“….Si no se puede comer en la Gran Cana-

ria, vamos a cenar a Tenerife.”
En el capítulo XIX, titulado El segundo diente
del engranaje, se narra una excursión de los
viajeros por diferentes pueblos de la isla, en
donde se describe el paisaje, la vegetación y
las costumbres y la alimentación isleñas:
“Rápidamente se salió por el noroeste de Las
Palmas, cuyos habitantes apenas si habían
despertado a la sazón. Menos de una hora
después de la partida, el casco de los caballos
golpeaban el piso de uno de los excelentes
caminos que rodeaban la capital. El que
entonces se seguía comenzaba por una avenida entre dos hileras de villas, ocultas tras la
verdura. Toda clase de plantas se descubrían
en sus jardines, en los cuales las palmeras agitaban sus penachos.
Por aquel camino frecuentado, numerosos
campesinos se cruzaban con los viajeros. Montados sobre camellos, que se han aclimatado
perfectamente en Canarias, conducían a la
ciudad los productos, de sus tierras. De complexión delgada, de mediana estatura, con
grandes ojos negros adornando semblantes
con regularidad de rasgos, no carecían de una
verdadera e innata distinción.
Cuanto más avanzaban, más larga se hacía
la caravana…”.
“La campiña por la que se atravesaba era fértil y bien cultivada; unos campos sucedían a
otros, ofreciendo a las miradas todos los productos de Europa y de los trópicos, y particularmente vastas plantaciones de chumberas.
Si los canarios no eran grandes admiradores
de ese minotauro que se llama el Progreso, no
debía ello causar grande extrañeza. Dedicados exclusivamente en otro tiempo al cultivo
de la caña de azúcar, el aprovechamiento del
azúcar de remolacha vino a privarles del fruto de sus afanes. Valerosamente cubrieron
entonces su país de viñedo; la filoxera, plaga
contra la cual no han encontrado remedio los
sabios, les asaltó sin tardanza. Arruinados en
sus tres cuartas partes, reemplazaron entonces la planta querida a Baco por plantaciones
de chumberas de cochinilla, y en poco tiempo
se convierten en los principales proveedores
del precioso insecto tintóreo. Pero la ciencia,
que hizo se despreciaran sus cañas de azúcar,
la ciencia, que no supo defenderse de) microscópico enemigo de la vid, vino a atacarles en
seguida en sus nuevas tentativas, creando los
colores químicos, derivados de la anilina, y
amenaza con un último y próximo desastre a
los infortunados cultivadores de cochinilla.
Las numerosas transformaciones que han
sufrido sus cultivos muestran, en todo caso,
el espíritu de iniciativa de los habitantes. Es
seguro que nada podría resistir a su paciente trabajo, si no tuvieran que luchar contra
la sequía. En esas regiones quemadas por el
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sol y en las cuales se pasan muchas semanas,
muchos meses y hasta muchos años a veces
sin que el cielo conceda una gota de lluvia, ¡a
verdadera calamidad es la sequía. Así, ¡qué
de ingeniosos esfuerzos para librarse de ella!
Es aquello una red tupida de acueductos conduciendo a los valles las aguas de las cumbres; ya son otras veces cisternas cavadas al
pie de los nopales y de los áloes, cuyas anchas
hojas recogen la humedad de las noches bajo
la forma de una blanca escarcha, que funden
y liquidan los primeros rayos del sol.
Hacia las ocho, la caravana penetró por un
extenso bosque de euforbios; el camino se desplegaba subiendo por entre dos hileras de esas
plantas espinosas, de extraño aspecto y cuya
savia constituye un veneno mortal.
Media hora más tarde se llegaba a la cima de
la Caldera de Bandana, cráter perfectamente redondo, de una profundidad de doscientos metros y en cuyo fondo se encuentra un
cortijo con sus campos.
Visitóse otro cráter cegado y del que no subsiste más que una chimenea sin fondo, a la
cual se entretuvieron los turistas en arrojar
piedras y oír los numerosos ecos; y hacia las
once se llegó por fin a San Lorenzo, villa de
2.000 habitantes, y en el cual, según aseguraba el guía, encontrarían con qué almorzar.
Hallóse, en efecto, pero a condición de no mostrarse muy exigentes y escrupulosos. Abundante en frutas deliciosas, San Lorenzo carece un poco de recursos bajo otros aspectos. Era
una suerte que la caminata hubiera aguzado
el apetito de los excursionistas, haciendo así
que hallasen algunos encantos en lo que constituyó el plato fuerte y principal, el gofio, especie de mezcla de harina de maíz o de trigo muy
torrefacta y diluida en leche; pero en realidad
aquel manjar nacional es de un sabor no muy
agradable. Todos, empero, ayudados del hambre, lo acogieron con placer, salvo, no obstante, el irreconciliable Saunders, que inscribió severamente gofio en su inseparable cuaderno. ¡ Imponerle el gofio! Eso valía lo menos
cien libras esterlinas de indemnización!”.
“En menos de tres horas se llegó a Galdar,
residencia de antiguos reyes berberiscos, sobre
la costa Noroeste; después, habiendo atravesado la villa de Agaete, se llegó hacia las cinco a Artenara.
Situado en la pendiente interior de la Caldera de Tejada en una altitud de 1.200 metros,
el pueblo de Artenara es el más elevado de
toda la isla, ofreciendo una vista espléndida.
El circo, sin hundimiento, sin ningún desplome, sin ninguna cortadura, desarrolla ante
las miradas atónitas su elipse de treinta y cinco kilómetros, de cuyos lados convergen hacia
el centro arroyos y colinas bajas, a cuyo abrigo se han construido aldeas y caseríos.

La villa es de las más singulares. Poblada única y exclusivamente de carboneros que, de no
evitarlo, pronto habrán hecho desaparecer de
la isla los últimos vestigios de vegetación. Artenara es una población de trogloditas. Tan sólo
la iglesia eleva su campanario al aire libre.
Las casas de los hombres están cavadas en las
murallas del circo, colocadas las unas encima de las otras e iluminadas por aberturas
que desempeñan el papel de ventanas. El suelo de estas casas se halla recubierto de esteras, sobre las que se sientan para las comidas.
En cuanto a los demás asientos y a los lechos,
la naturaleza misma era la que hacía el gasto, y los ingeniosos canarios se han contentado con aprovecharse de esas ventajas de la
naturaleza.
No podía pensarse en pasar la noche en Artenara, pues la hospitalidad de aquellos trogloditas hubiera sido necesariamente muy rudimentaria. Impúsose una hora de marcha
todavía y hacia las seis pudieron echar pie a
tierra definitivamente en Tejeda, pequeña
villa a que ha dado su nombre de Caldera…”
“Aun cuando el clima sea suave en las islas
Canarias, la madrugada no deja de aportar
cierto frescor, muy perjudicial para los reumáticos…”
“Habiendo partido a buena hora llegóse a
buena hora también a la cima de Tirajana.
El camino penetra en este antiguo cráter por
una de las estrechas cortaduras de la muralla del Oeste, y después, remontando en zigzag, sigue la pared del Este…”
“Aldea de las más singulares, no contaba con
casas; era una nueva edición de Artenara. Sus
habitantes se alojaban a expensas de las
murallas que bordeaban el camino.
Por el momento, aquellas moradas de trogloditas estaban vacías. Toda la población, compuesta única y exclusivamente de negros,
había invadido la calzada y se agitaba lanzando increíbles vociferaciones.
La aldea se encontraba evidentemente en ebullición. ¿A causa de qué? Los turistas no pensaban en preguntárselo. ..”
“No parecía que los negros poseyesen armas
de fuego. Sin embargo, cuando los turistas llegaron al terreno de la lucha, tocaba éste a su
término. Roberto Morgand iba debilitándose sensiblemente. Después de haber descargado su revólver, y desembarazándose así de
dos negros, que permanecían tendidos en el
suelo, no contaba ya como arma defensiva
más que con su látigo, cuyo pesado mango
había bastado hasta entonces para salvarle.
Pero, asaltado a un tiempo por tres lados a la
vez, apedreado por una turba de hombres, de
mujeres y de chiquillos, era dudoso que pudiese resistir por más tiempo. La sangre corría
por su frente.
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La llegada de los turistas le aportaba un socorro, pero no la salvación. Entre éstos y Roberto se interponían centenares de negros, gritando, aullando, con tanta excitación, que no
se habían dado cuenta de la presencia de los
recién llegados.”
“De repente, saliendo de las últimas filas de
los excursionistas, lanzóse un jinete como un
alud, y cayó como el rayo sobre los negros.
A su paso, los turistas habían podido reconocer con estupefacción a Mr. Blockhead que,
pálido, lívido, lanzando lamentables gritos
de angustia, se aferraba al cuello de su caballo, asustado por los clamores de los negros.
A aquellos gritos respondieron los negros con
exclamaciones de terror. El caballo, enloquecido, galopaba, saltaba, pisoteaba todo lo que
encontraba a su paso.
En un instante el camino se halló libre. Buscando refugio en el fondo de sus casas, todos
los negros en estado de combatir habían huido ante aquel rayo de la guerra.
No todos, sin embargo; uno de ellos había permanecido en su puesto.
Solo, en medio del camino, éste, verdadero
gigante, con musculatura de Hércules, parecía menospreciar el pánico de sus conciudadanos. Blandía con orgullo una especie de
viejo fusil, algún trabuco naranjero español,
que desde hacía un cuarto de hora estaba llenando de pólvora hasta la boca.”
“–Es verdad –reconoció Roberto–. Pero ¿podía
yo suponer que se atentase a mi humilde persona? Además, estoy convencido de que la
casualidad ha sido la que lo ha hecho todo,
y que usted habría tenido igual acogida, si en
mi lugar hubiera usted ido a aquel pueblo de
negros.”
“–En realidad, ¿qué clase de colonia es esa,
negra en pleno país de raza blanca?
–Una antigua república de negros –respondió Roberto – .Hoy, hallándose como se halla
abolida la esclavitud en todo país dependiente de un Gobierno civilizado, esta república
ha perdido su razón de ser. Pero los negros tienen cerebros obstinados, y los descendientes
persisten en las costumbres de los antepasados, y así continúan enterrados en el fondo
de sus cavernas salvajes, viviendo en un aislamiento casi absoluto, sin aparecer a veces
en las poblaciones próximas durante más de
un año.”
En el capítulo XX, titulado En la cima del Teide, se describe Santa Cruz de Tenerife y la
Orotava:
“Unas 50 millas apenas separaban a Las Palmas de Santa Cruz. El Seamew, vuelto a su
velocidad normal de doce nudos, empleó cuatro horas en franquear esa distancia; a las tres
y media anclaba en el puerto de la capital de
Tenerife.
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Entre esta ciudad, rival en importancia de
Las Palmas, y Europa las comunicaciones
son fáciles y frecuentes. Numerosas líneas de
vapores la unen con Liverpool, Hamburgo, El
Havre, Marsella y Génova, sin contar la compañía local, que asegura un pasaje bimensual entre las diversas islas del archipiélago.
Edificada en anfiteatro, con un cinturón de
montañas, Santa Cruz es de seductor arribo
y puede, a este respecto, sostener la competencia con Las Palmas.
Su gracia fue, con todo, insuficiente para sacudir la indiferencia de los pasajeros…”.
“Su única preocupación era el célebre pico del
Teide, más conocido con el nombre de pico
de Tenerife, cuya ascensión, prometida por el
programa, constituía el clou del viaje…”.
“Aquel pico, hacia el cual, durante la travesía
de Gran Canaria a Tenerife habían dirigido
ellos sus miradas, estaba obstinadamente
oculto tras un espeso manto de nubes impenetrables hasta para los mejores anteojos limitaba las miradas”.
“Habríanles seguido probablemente sus compañeros, si Thompson, viendo la indiferencia general por la capital de Tenerife, no se
hubiera arriesgado a proponer ir por agua a
la ciudad de La Orotava, que, situada sobre
la costa septentrional, es el punto de partida
de las ascensiones, en vez de dirigirse a ella
por tierra…”.
La mayoría de las descripciones sobre las
islas Canarias son reales, salvo algunos detalles como el de una aldea de negros situada
en Tirajana, en la isla de Gran Canaria, que
atacaban a los excursionistas. Esto no se ajusta a la realidad, ya que si bien es cierto que
existía, era gente pacífica, como el resto de
los isleños. Asombra que en esta obra se recojan sucesos tales como las plagas de langostas procedentes de África que asolaban y asolan los campos de las islas arruinando las
cosechas y en siglos pasados dejando a los
isleños sin comer como bien se relata en la
obra cuando en Gran Canaria apenas pudieron comprar víveres, porque las langostas
se habían comido todo lo verde.
Es increíble cómo sin haber pisado nunca
Canarias, Julio Verne, relata detalles en esta
novela tan intrínsecos e importantes para
el sentir de los canarios cuando describe sus
costumbres, cultura, alimentación, clima,
geografía, flora o fauna.
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Transmisión del
saber. Economía
[Rosa Martí Moncho · 21.671.215-V]

Encontrar los principios de la sociedad
del conocimiento en un breve espacio
temporal siempre es un gran reto personal, si a esto añadimos la síntesis en presente ensayo el reto se ha multiplicado
exponencialmente. El estudio en profundidad de documentos como la Revista
Internacional de Ciencias Sociales (nº 171)
y el libro La condición postmoderna Informe sobre el saber (Lyotard 1987) han sido
de excepcional ayuda en el tratamiento
de este texto. El actual documento tiene
como idea clave la transmisión del saber,
es decir, cómo el conocimiento fluye, se
transmite, se reproduce… La transmisión
del saber estudiada desde todos sus ángulos y perspectivas nos llevaría al desarrollo de no uno, sino de decenas de
ensayos, es por ello que se abordará cómo
se ve afectada la idea clave principalmente desde: La economía del saber o el valor
que posee el conocimiento.
¿Qué entendemos por información y por
conocimiento?
¿En qué estado se encuentra la sociedad
actual? ¿Estamos en una sociedad meramente de la información o hemos conseguido llegar a una sociedad del conocimiento? Para siquiera plantearnos tan
complicadas preguntas es necesario que
clarifiquemos ambos conceptos.
Al consultar el diccionario RAE (ed. 2001)
encontramos las siguientes definiciones:
“Conocimiento: acción y efecto de conocer. 2. Entendimiento, inteligencia, razón
natural”.
“Información: Acción y efecto de informar. 5. Comunicación o adquisición de
conocimientos que permiten ampliar o
precisar los que se poseen sobre una
materia determinada”.
Según estas definiciones ambos conceptos podrían ser intercambiables, pero lo
cierto es que no resultan nada aclaratorios para comprender o determinar en
qué tipo de sociedad nos encontramos.
Por tanto no queda más remedio que
definir a qué nos vamos a referir cuando
hablemos de estos conceptos a lo largo
del presente ensayo.

La información la entenderemos como
mensaje o datos que intervienen en un
proceso estándar de comunicación y donde necesariamente se darán cita los elementos de la comunicación como: emisor, receptor, mensaje y canal. El proceso
de transmisión de información o recepción de esta no implica una profunda comprensión del mensaje, únicamente se produce una transición de datos en un código conocido por el emisor receptor. Por
ejemplo una presentadora de un programa de televisión puede dar una información a cerca de las fluctuaciones de la bolsa sin siquiera entender aquellos términos
que transmite, únicamente traspasa un
mensaje que no es de su especialidad ya
que en el mejor de los casos su especialidad será el periodismo.
Cuando se hable de conocimiento se hará
mención también al concepto de información pero en este caso el mensaje deberá
ser asimilado por el individuo por tanto
hablaremos de una capacidad cognitiva
del sujeto. De este modo la información
será entendida como mensajes, datos,
noticias, reseñas, etcétera hasta que no se
posea las capacidad suficiente para interpretarlos, descifrarlos, comprenderlos…
en definitiva hacerlos propios del individuo, llegado este punto podremos hablar
de conocimiento. El conocimiento podrá
darse tanto en aspectos intelectuales como
en aspectos prácticos, entendidos como
de know-how (saber hacer).
“El conocimiento es una especie de creencia. Lo que uno no cree no puede ser conocimiento. Por lo tanto si tengo acceso a una
información correcta, pero no creo en ella
para mí no constituye un conocimiento”
(Hansson, 2002). Siguiendo el ejemplo
anterior, la transmisión de conocimiento
podría darse cuando un especialista en
materia de economía es capaz de hacernos comprender todos los entresijos de las
fluctuaciones que se producen en bolsa.
“La comunicación se ha abaratado y, en
consecuencia, las relaciones económicas
y las negociaciones a través del espacio
geográfico son más fluidas… La distancia
geográfica ya no supone falta de información”(Feldman, 2002) En este aspecto tam-
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bién se ha producido un espectacular
avance, la información y por tanto el conocimiento traspasan fronteras, los medios
son capaces de acercarnos una realidad
muy lejana. “Transmitir la información a
grandes distancias es fácil, pero transformarla en conocimiento utilizable es un
proceso cognitivo más complejo. La información consiste en saber algo, en conocer unos datos. El conocimiento existe
cuando un individuo sabe qué hacer con
la información”. (Feldman, 2002)
Intentando dar respuesta a las cuestiones
que se formulan al principio de este ensayo diremos, siempre desde un punto de
vista meramente subjetivo y desde la vivencia personal podemos interpretar que nos
encontramos en una sociedad de la información, o mejor dicho de sobreinformación dado el espectacular avance que han
sufrido los medios desde el inicio del siglo
XX, pero, ¿nos encontramos en una sociedad del conocimiento? Pues bien gracias
a los programas de investigación existentes en la actualidad y al gran avance de la
técnica y la ciencia es posible que nos
encontremos en una sociedad que jamás
ha estado tan próxima a ser una sociedad
denominada del conocimiento, pero que
aún se encuentra a años luz de poder ser
considerada únicamente como tal, por eso
consideraremos que esta sociedad se
encamina al conocimiento aunque en ocasiones, o según qué materias, fracase estrepitosamente.
Ideas clave en la transmisión del saber
Tras haber establecido las diferencias y
cómo se van a entender en el presente
documento los conceptos clave es hora de
hacer un recuento a grandes rasgos de todo
aquello que puede afectar o que se incluye en el proceso de transmisión del saber.
Algunos de estos factores serán analizados con mayor profundidad en los siguientes apartados y otros quedarán en el aire
para un futuro análisis. Así pues veamos
algunos aspectos a tener en cuenta:
-Coste de la transmisión del saber, es decir
económicamente qué supone o qué implica la transmisión de cierto conocimiento,
¿hablamos sólo del coste de reproducción
de información o hablamos del coste que
tiene una capacidad manual, por citar un
ejemplo? Más adelante se intentará clarificar este apartado con mayor profundidad.
-¿A quién pertenece el saber? La respuesta inminente y sin pensar sería: Pues claro, al que lo posee, pero analizando este
aspecto a fondo podemos descubrir que
no todo el mundo tiene la misma facilidad

de acceso al conocimiento. ¿Debe pertenecer al ámbito público o por el contrario
debe ser privatizado? Se dejan las pertinentes respuestas para posteriores apartados.
-Codificación del saber, según Favereau
(1998), codificar es situar la memoria fuera de uno mismo. Pero claro, lo que se codifica como saber nunca es el conocimiento
completo, sólo es una pequeña parte. “En
efecto, la codificación mutila el conocimiento. Lo que se expresa e inscribe no es
el conocimiento completo” (David y Foray,
2002) Además la codificación del saber no
necesariamente tiene que ser exclusiva de
la codificación escrita, puede codificarse a
través de signos corporales como el lenguaje de personas sordas o el lenguaje de
comunicación entre barcos o bien podría
darse el caso de comunicación verbal,
como es el tan de moda boca-oreja. Otro
factor a tener en cuenta es que la codificación y su reproducción pueden alterar el
contenido inicial del mensaje “ Si se amplia,
la transmisión oral y las copias hechas a
mano sucesivas pueden alterar el contenido del mensaje. Existen, por consiguiente,
límites físicos a la ampliación de la comunidad de las personas capaces de captar el
conocimiento” (David y Foray, 2002)
-Medios de transmisión del saber, este concepto guarda una estrecha relación con el
anterior, si bien es cierto en este nos referimos en concreto a los medios físicos de
comunicación, radio, televisión, Internet,
periódicos… Tradicionalmente se ha asociado la transferencia de conocimientos a
los libros, estos eran , o a si se creía hasta
hace bien poco, los poseedores de toda
verdad en el saber , todo aquello que estaba publicado tanto en libros como en revistas más o menos científicas había de ser
asumido y creído a pies juntillas, hoy por
hoy son otros medios los que poseen este
honor entre la población más joven, todo
aquello que aparece en Internet o se dice
en “la Tele” es una verdad absoluta para la
mayoría de adolescentes (en la radio, sólo
escuchan radio fórmula y alguna vez compran un periódico deportivo).
Lo que es fundamental es el fomento del
espíritu crítico, no todas las publicaciones
escritas son correctas, puesto que cada día
se producen nuevos descubrimientos, y
no todo lo que nos bombardea a diario es
cierto ante una información o saber que
se nos presente debemos siempre conceder el beneficio de la duda y por supuesto contrastar no sólo con un medio sino
con varios, es entonces cuando estaremos
más próximos a un saber verdadero.
-El sistema educativo, la relación que guar-
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da el sistema educativo con la transmisión
del saber es muy estrecha. Originalmente
la transmisión de conocimientos ha sido
tarea casi exclusiva del sistema educativo,
pero al igual que se ha producido una evolución en la transmisión de la información,
se ha producido una evolución en el sistema educativo. Pensamos que al tener un
mayor número de niños y jóvenes escolarizados tendremos adultos con mayores
capacidades cognitivas, pero, ¿es esto cierto? Sinceramente y desde la experiencia
docente nos encontramos cada vez con
mayor número de población escolarizada
de variedad de etnicidades, tantas como
habitan en nuestro país, pero la realidad
es que tenemos jóvenes con grandes deficiencias en aspectos cognitivos y prácticos, más deficientes que en épocas pasadas y lo que es peor, sin motivación, sin
aspiraciones y sin ganas de aprender “los
jóvenes permanecen en la escuela durante más tiempo, acceden a la universidad
en gran número y empiezan el trabajo y
las carreras profesionales mucho más tarde… Una mayor escolarización no es siempre es sinónimo de un mejor aprendizaje”
(Hargreaves, 2003: 26). ¿No será que nuestros sistema educativo y todo lo que este
acoge (profesores, sistema educativo,
medios, codificación de saberes, etcétera)
está estanco? En verdad ha llegado la hora
de cambiar el sistema tradicional, de recurrir a nuevos medios y nuevas tecnologías que están esperando ser utilizadas para
algo más que ser transmisoras de meros
actos de información, es decir aguardan
ser transmisoras de conocimiento.
En particular el sector de la educación es
un sector que ha evolucionado bien poco
ya que se enseña exactamente igual que
en siglos pasados, “es un sector en el que
la ciencia no ilustra a la tecnología” (David
y Foray, 2002).
La educación es un campo en que los
conocimientos están poco codificados…
no existen obras de referencia como las
hay en otras disciplinas, un profesor avanzará intuitivamente por sus propias experiencias sin apenas oportunidad de intercambiar sus reflexiones con investigadores de educación (Hangreaves, 2000).
Sin embargo, otras comunidades como los
abogados o los propios médicos se apoyan en las transmisiones del saber participando de grandes bases de datos electrónicas alimentando un fondo común.
Aspectos relacionados con la transmisión
del saber hay, con toda seguridad, muchísimos más, en este apartado se ha pretendido dar algunas pinceladas básicas en
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algunos apartados clave y dejar la puerta
abierta al lector para que identifique y
reflexione muchos más.
Principios de la sociedad del conocimiento
Descubrir los principios de la sociedad del
conocimiento, entendiendo estos no como
los inicios (en el espacio temporal) sino concebido como sentido ético o moral, ha sido
la misión propuesta en este artículo. Se considera principio aquel juicio práctico que
deriva inmediatamente de la aceptación de
un valor (J. Vidal-Bota, http://www.aceb.org/
v_pp.htm, enero 2008). A lo largo de la historia se han intentado establecer aquellos
que resultan más representativos, desde
diversas instituciones suramericanas (Instituto de Información Científica y Tecnológica, Cuba, Fundación Iberoamericana
del conocimiento) hasta cumbres (Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), Suiza 2003- Túnez 2005)
de estos estudios algunos de los principios
fundamentales que se extraen son:
· La economía, entendida como coste económico en la transmisión del saber.
· El acceso (o mejor dicho la dificultad de
acceso) de algunos colectivos al saber.
· Sistemas de almacenamiento del conocimiento, fragmentación de saberes, especialización.
· La demanda del conocimiento.
A continuación se analizarán los principios de economía y pertenencia analizados desde la perspectiva de cómo afectan
a la transmisión del conocimiento.
Economía del saber, valor del conocimiento
El término economía del saber puede
resultar un término un tanto hegemóni-

co, nada más lejos de la realidad, a continuación desentrañaremos las claves principales para su correcto entendimiento y
comprenderemos su extrema importancia relacionada con la transmisión del
conocimiento.
Recurrimos de nuevo a la definición que
nos ofrece la RAE (ed. 2001) para describir
el término economía: “2. Conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de
una colectividad o un individuo. 4. Contención o adecuada distribución de recursos materiales o expresivos” La primera de
las definiciones resulta un tanto curiosa,
sobre todo relacionada con el siguiente
principio que estudiaremos, el de pertenencia y acceso al saber, pero también
resulta una definición curiosa puesto que
estamos habituados a escuchar el término economía mundial, según lo descrito
por la RAE la economía mundial es un término hipotético no demostrado empíricamente o ¿acaso existe en el mundo, en
esa tan de moda aldea global, una administración eficaz y razonable de los bienes? Por tanto referirnos al término economía mundial es un engaño, una incoherencia, sería más adecuado pues la expresión economía del primer mundo o de los
países desarrollados.
Tras esta breve reflexión a modo de inciso
la segunda definición habla de un conjunto de bienes y actividades entendidas en
nuestro caso como conjunto de conocimientos pero de nuevo la controversia llega en el apartado 4 con la expresión “adecuada distribución” puesto que muy a
nuestro pesar no se produce una adecuada distribución de recursos materiales o
expresivos en el campo del saber.

Una vez analizados los poco esclarecedores términos que ofrece el término economía nos centraremos en otros términos
fundamentales para el estudio del valor
del conocimiento.
-Capital intangible: el capital intangible es
conocido también como capital intelectual, su principal dificultad estriba en que
no se puede ver físicamente es decir no lo
podemos materializar ni cuantificar sino
que sólo podemos apreciar sus efectos, un
flujo de bienes intangibles lo que supone
es un tránsito tanto de conocimientos teóricos como de quehaceres prácticos. Una
característica muy importante del capital
basado en el conocimiento es que el consumo de los servicios que generan los activos intangibles no disminuye significativamente la capacidad para utilizarlos nuevamente (Ruiz, 1999), es decir no se agota de utilizarlo sino que sale reforzado e
incrementado de esta experiencia.
-Capital tangible, también conocido en
términos financieros como activo tangible se refiere al capital físico que en este
caso requeriría la transmisión de conocimientos. El concepto de capital tangible
puede llevarnos a pensar en el gran despliegue de medios físicos que se requieren
para la transferencia de saberes , por ejemplo el gasto en educación que debería
hacer una consejería para hacer funcionar
todos los centros educativos, de forma adecuada, en una región concreta y que sin
duda ascendería a varios millones de euros
pero no es ese el objeto de nuestro estudio, sino más bien cual es el precio, el valor
de la copia de información, en ese caso el
valor tiende a cero. Pensemos pues en el
valor de una fotocopia 0.10 euros aprox.
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El precio de un USB, 30 euros aprox. o de
un DVD, 0.25 euros aprox. o incluso el gasto casi nulo (sólo eléctrico) que supone
encender el televisor o nuestro ordenador.
De este modo tenemos que “La reproducción de la información sólo cuesta el precio de la copia (es decir, casi 0 gracias a los
medios modernos), la reproducción del
conocimiento cuesta mucho más puesto
que lo que se debe reproducir es una capacidad cognitiva, difícil de explicitar y de
transferir de un individuo a otro” (David y
Foray, 2002).
Las economías basadas en el conocimiento comenzaron a desarrollarse hace mucho
tiempo aunque inicialmente fueran industrias artesanales o industriales, por ejemplo los gremios existentes en la edad
media, son un claro ejemplo de estos
modelos de economías, se centraban en
la especialización de saberes para obtener
unos beneficios. Un alfarero hacía valer
sus conocimientos para crear vasijas que
vendía o intercambiaba con otros miembros de diferentes gremios, además este
grado de especialización hacía que el alfarero investigara en su profesión creando
diferentes elementos, botijos, tinajas etc.
Si bien es cierto las economías del saber
tienen su gran auge a partir de la revolución industrial, las máquinas más rudimentarias comienzan a evolucionar, se
producen útiles mucho más precisos todo
esto acompañado de una floreciente actividad en las universidades nos lleva a la
proliferación de conocimientos actual, se
trata pues de un momento clave donde
ciencia y técnica se conjugan de forma casi
perfecta. Es así como las economías meramente industriales de tiempos pasados se
transforman paulatinamente en economías que necesitan mayores conocimientos
científicos y técnicos, en definitiva en economías que evolucionan hacia una plena
economía basada en el conocimiento, acelerada en los últimos tiempos por la revolución tecnológica”. Por citar un ejemplo
muy claro y muy actual de economía del
conocimiento hablaremos del fenómeno
Silicon Valley, se trata de una zona situada al oeste de los EEUU. El Valle del Silicio
(en inglés: Silicon Valley) es el nombre de
la zona sur del área de la Bahía de San
Francisco, en el norte de California. Comprende el Valle de Santa Clara y la mitad
sur de la Península de San Francisco, su
nombre procede de su condición geográfica (valle) y de su importante actividad
industrial en el tema de semiconductores
(silicio). En esta zona confluyen los dos
elementos clave que hemos citado, por un
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lado tenemos la ciencia proporcionada por
una de la mejores universidades americanas La universidad de Stanford, famosa
por sus estudios en ingeniería, y por otro
lado tenemos una próspera y creciente
actividad empresarial que nos aporta la
técnica y especialización necesaria para
hacer de Silicon Valley un lugar donde
nacen las tecnologías punta. En esta zona
en concreto existe una alta movilidad
empresarial favoreciendo así la competencia y el traspaso de conocimientos, con el
flujo de capitales intangibles la economía
del conocimiento sale reforzada por la
transmisión de conocimientos que se produce. “Así que si quieres hacer un Silicon
Valley, no sólo necesitas una universidad:
tiene que ser de las más prestigiosas del
mundo. Y tiene que ser suficientemente
buena para que actúe como un imán, atrayendo a la mejor gente a miles de kilómetros de distancia. Eso significa que tiene
que ser igual de buena que el MIT o Stanford.” (http://www.simpleoption.com/
empresa/ensayo-como-ser-silicon-valley,
enero 2008)
Pero en estas ubicaciones geográficas donde el valor del conocimiento está representado de forma tan explícita surge un
gran problema o cuanto menos un gran
interrogante… ¿Qué hay a cerca de la fuga
de cerebros? Según lo que acabamos de
ver sólo las grandes potencias del llamado primer mundo pueden tener acceso a
la economía del conocimiento porque
dónde sino pueden conjugarse las mejores universidades con las mejores empre-

sas, de este modo cerebros de todo el mundo emigran a dichas zonas desertificando
otras que podrían ser prósperas si existiera una verdadera economía mundial con
una administración eficaz y razonable de
los bienes.
Para finalizar
A lo largo del presente texto se ha pretendido hacer una reflexión a cerca de un
tema concreto como es la transmisión de
conocimientos, intentando clarificar conceptos en primer lugar y estudiando algunos temas de gran importancia en este
complicado proceso como son, lo complicado de la codificación y sobre todo de una
adecuada descodificación de los conocimientos que no merme el mensaje original, la mediatización que sufrimos los seres
humanos en casi todas las áreas que nos
rodean y como condicionan (dependiendo del sector a que se dirijan) la transmisión de información y de conocimientos…
A continuación, el estudio se ha centrado
en tratar de averiguar de que modo el valor
del conocimiento se relaciona con la transmisión del saber, para esto se han analizado conceptos propiamente de economía y
se ha estudiado una situación dónde la economía del conocimiento o del saber se
encuentra presente descubriendo que los
ingredientes clave para que esto se produzca son muy fáciles de identificar pero muy
complejos de cumplir esto es una mezcla
perfecta entre la ciencia (aportada por el
ámbito universitario) y la técnica (proporcionada por el trabajo empresarial).
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Actuación en caso
de hemorragia
externa e interna
[Lorena Luque Sánchez · 74.886.404-Z]

Actuación en caso de hemorragia externa
Según la gravedad de la hemorragia se
podrá cortar siguiendo solo los primeros
pasos o habrá que llevar a cabo todo el procedimiento. Es importante mantener el
orden de aplicación.
a) Localiza el punto de sangrado, destápalo y realiza una compresión directa
sobre la zona. Ante todo, siempre que sea
posible usa guantes o algo a lo que puedas
darle dicha función, velando de esta manera por tu seguridad e intentando evitar
cualquier tipo de contagio. Con gasas, un
pañuelo de tela, un trapo (cualquiera de
ellos pero limpios para evitar también
infecciones a la víctima) presionaremos
sobre el punto sangrante. Si la tela o las
gasas usadas se empaparan no se quitarán (para evitar interrumpir la formación
del coágulo), sino que se colocarán otras
encima. Se usarán todas las que se precisen pero sin quitar nunca las de abajo y
manteniendo la presión. Si la hemorragia
cesara, se fijarán las gasas con una venda
o con un esparadrapo, pero sin retirar ninguna. Si la hemorragia no cesara, pasaremos al siguiente punto.
b) Eleva la zona de sangrado. Generalmente, este tipo de hemorragias suceden en las
extremidades. Para disminuir el flujo sanguíneo hacia la zona afectada levantaremos la extremidad por encima del nivel
del corazón mientras seguimos presionando la zona. Esta actuación se llevará a cabo
siempre y cuando no haya evidencia de
fractura en dicha extremidad.
c) Realiza un vendaje compresivo. Si el
sangrado persiste, tendrás que usar una
venda elástica o alguna tela o material
similar para aplicarla sobre las gasas de
manera compresiva, con el fin de mantener una presión constante sobre el foco de
la hemorragia pero que no será tan fuerte
como para actuar como un torniquete cortando la circulación sanguínea.
d) Presiona la arteria que irriga la zona.
Si de este modo tampoco se corta, localizaremos la arteria que irriga la zona don-

de se encuentra la hemorragia y comprimiremos sobre ella. Con esta actuación
conseguiremos una reducción importante del aporte de sangre a esta zona pero sin
interrumpir el retorno venoso.
Todas estas actuaciones si se aplican
durante un mínimo de cinco minutos tienden a disminuir considerablemente la
hemorragia. Aún así, mantén la presión
durante unos diez minutos más, dejando
la extremidad levantada si fuera posible
para que se forme un coágulo resistente.
Los torniquetes
Si todas las medidas anteriores fueran insuficientes y la vida de la víctima corriera
peligro ante una hemorragia muy grave y
que no es posible parar, como podría ser
en el caso de una amputación traumática,
no nos quedará otra opción que realizar
un torniquete. Aún así, es necesario saber
que es una actuación a realizar en última
instancia y que puede provocar serias complicaciones ya que al realizarlo cortaremos
toda circulación sanguínea de la extremidad y esto conllevará a la falta de oxígeno
en las células que están por debajo del torniquete, pudiendo provocar necrosis y acumulación de sustancias tóxicas y trombos
plaquetarios. Además, un torniquete que
perdurara por bastante tiempo podría provocar la pérdida del miembro por gangrena y su futura amputación. Por consiguiente, no debemos usar el torniquete si podemos controlar la hemorragia con cualquiera de las actuaciones anteriores.
A la hora de llevar a cabo un torniquete
tendremos en cuenta que:
Debemos usar cintas, trapos o telas de unos
ocho centímetros de ancho. Nunca usaremos alambres, cuerdas o bandas de menos de tres cm porque podrían provocar
nuevas heridas en la zona ya lesionada.
Lo colocaremos unos centímetros por
encima de la herida y lo fijaremos mediante un nudo, con la presión necesaria para
cortar la hemorragia. Si no lo consiguiéramos con un simple nudo, otra opción es
colocar un trozo de madera alargado, un
lápiz o una regla y hacer un segundo nudo

sobre ellos. Luego solo habría que girarlo,
apretando la extremidad hasta que se corte el flujo arterial. Cuando lo consigamos,
no debemos notar pulso por debajo del
torniquete. Si hubiera pulso, el torniquete no estará bien hecho, y comprimirá las
venas pero no las arterias, acumulando
más sangre en éstas y aumentando la
hemorragia. Para mantener el bastón fijo
en la posición adecuada podremos usar
un segundo trapo para anudarlo.
Deberemos apuntar en un sitio visible la
hora a la que se ha realizado el torniquete, preferiblemente escrito sobre la piel y
no sobre una nota pegada a la ropa para
evitar la caída y la pérdida de dicho papel.
Transportaremos a la persona a un centro
sanitario cuanto antes o si ya hemos avisado al servicio de emergencias esperaremos a que lleguen. Lo recomendable es
que el torniquete no esté apretado durante más de veinte minutos para evitar el
hecho de provocar lesiones irreversibles
en la extremidad. Pasado dicho tiempo, se
presionaría sobre la herida antes de aflojar el torniquete, se mantendría aflojado
cinco minutos mientras se presiona la herida y luego lo volveríamos a apretar. En ningún caso retiraremos el torniquete antes
de que lleguen los profesionales sanitarios.
Actuación en caso de hemorragia interna
Estas hemorragias suelen suceder ante
traumatismos en accidentes violentos o
fracturas en huesos próximos a grandes
vasos sanguíneos. Al ser internas son imposibles de observar directamente, pero
podremos detectarlas viendo si la víctima
presenta las manifestaciones generales de
la hemorragia grave (piel fría y pálida, pulso rápido y débil, respiración rápida y
superficial, etcétera).
Si sospechas que la víctima sufre una
hemorragia interna, colócala tumbada en
posición lateral de seguridad para evitar
que aspire el vómito y tápala para que no
pierda calor corporal. Espera a emergencias y vigílala mientras porque su estado
puede deteriorarse con relativa rapidez,
hasta el punto de quedarse inconsciente
y producirse el choque de la víctima (situación en la que llega tan poca sangre a los
órganos que no pueden funcionar adecuadamente y van fallando).
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[Mª Pilar Chamorro Caño · 30.492.209-M]

No tan baladí y casual sino algo más intencionado que las circunstancias que narra
su autor, el artículo que traigo a colación
me llegó de manos de una compañera
cuyas firmes opiniones suelen ser convincentes y siempre atractivas e interesantes.
En el instituto andábamos liados en un proceso de autoformación en “Metodología y
evaluación de las competencias básicas en
el alumnado” y, aunque para ella sólo suponía una tarea de análisis de un texto periodístico de opinión con el alumnado, para
mí en cambio, sobre todo, la posibilidad
de arrojar luz enfrascada como estaba en
una valoración del proceso que se me venía
resistiendo desde hacía tiempo. Como la
aprecio y valoro en su conocer y en su
hacer, y en su ser en lo que pueda fundamentar a ambos y del que, no sé ella, pero
yo siempre me he sentido un poco protagonista involuntaria y consecuencia azarosa en cuanto forzada a organizarlo a base
de no poca insistencia y sin muchas pistas
de cómo conseguirlo, rápidamente me hice
con el artículo y me alegré, como digo, de
que pudiera desatascarme y poder escribir unas líneas sobre las competencias básicas y las dichosas tareas integradas, los pilares básicos de la educación y la nueva tuerca dada en el sistema educativo, las funciones sociales que cumple o la eterna discusión acerca de la reproducción o la transformación social a la que sirve, entre otras
que venían ocupándome y cuya comprensión se me resistía.
En menos tiempo aún confirmé su interés
con el título, suficientemente sugestivo para
lo que me traía entre manos, y su autor, de
valía intelectual ampliamente reconocida,
con más premios que novelas publicadas
y todo un señor con sillón propio en la RAE:
Esos saberes irrelevantes de Javier Marías.
Impecablemente escrito, rápido en su lectura como corresponde al género e interesante en sus inicios, podría haber pasado
por simpático, inocente e inofensivo en
cualquier otro momento, pero pronto
empecé a sentir cierta inquietud transformada después en asombro, desconcierto
e indignación por lo burdo de sus argumentos y por lo que traducía de opinión
más o menos generalizada y que el autor
confirmaba y avalaba, aunque para mí, de
modo injustificado, insostenible, tendencioso, impropio e increíble de un erudito
como él. ¿Cómo es posible que resultara
tan criticable la supuesta irrelevancia de
desconocer la fecha del descubrimiento de
América y demostrara tal desconocimiento del lento, penoso y difícil devenir de la
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Los saberes irrelevantes y
la crítica fácil: a vueltas con la
educación y el sistema educativo
educación y de los sistemas educativos en
general y del nuestro en particular? ¿Cómo
podía despachar con tanta ligereza un
asunto que a mi particularmente me tenía
al borde de la ansiedad y al que tantos con
erudición comparable a la suya, habían
dedicado tantas líneas? ¿Quién podría pensar que de tantos y tan sesudos estudios
realizados, integradores todos de los más
variados posicionamientos filosóficos,
resultara posible extraer esa conclusión de
rechazar el aprendizaje de hechos y conceptos por su irrelevancia educativa?
¿Resultaba creíble que la opinión que manifestaba fuera de verdad lo que había dado
su reflexión en relación a la educación o
estaría importando más lo periodístico en
que debía traducirse y el lugar común de
crítica en que debía inscribirse? Yo, en concreto, me sentía insultada por partida triple: como persona supuestamente ignorante y ufana de su ignorancia, pero también, en mi doble pertenencia a las instituciones sociales principal y directamente implicadas en la educación: la familia y
la escuela. Gozar del amplificador del sello
contrastado de la intelectualidad suponía,
creía, mayor responsabilidad…
Ofendida tres veces, y con la carga de las
competencias a cuestas, decidí armar una
respuesta que tratara de refutar al menos,
mi supuesto regocijo en la ignorancia, que
seguro era lo que más dolía, no dándome
por aludida de los otros dos de los que creí
harto dudoso que realmente se hubiesen
producido…
Javier Marías, que aprendió el lenguaje de
la alta cultura en la cuna de la mano de su
propio padre y del propio Ortega y Gasset,
cuando la población analfabeta en España rondaba el 17%, el gasto público en educación apenas se igualaba al previsto en la
República y la escolaridad entre los 6 y14
años era todavía de un escaso 50%, no
mostraba la más mínima condescendencia con un sistema como el nuestro, que
hasta la década de los 90 no consiguió la
escolarización total hasta los 14, e ignoraba además, que en el mundo, en los inicios del siglo XXI, aún existían 862 millones de personas sin saber leer ni escribir
y 515 millones de niños están aún por escolarizar. España, en el siglo pasado, cono-

cido desde luego como el de la educación
y cuyo último hito que nuestra sociedad
recuerda con cierta amabilidad, lo constituye la conocida Ley de Villar Palasí de
1970, en la que buena parte de nosotros
nos hemos formado, ha pasado de ser
mayoritariamente analfabeta (59%, que se
elevaba al 70% en el caso de las mujeres)
a una con estudios secundarios en algo
más de la mitad, y en torno al 15% con formación universitaria. Si en 1964 tan sólo
un 10% de la población en edad de trabajar tenía estudios medios y superiores, esa
cifra pasó al 55% en el año 2000. Esto también, son algo más que meros arcanos y
de su relevancia bien puede ilustrar cualquier reportaje gráfico de la situación de
la escuela en los años 40 y 50 en España.
A la vez sin embargo, en las décadas de
mayor evolución de estas cifras, la sensación es de ir mal, y aún peor si nos atenemos a las opiniones vertidas sobre nosotros. Me acordé entonces de mi apreciado Fernández Enguita (1995: La escuela a
examen (,,,), pág. 19), que, en un ejercicio
sin par de alteridad que me consolaba, afirmaba como “los profesionales de la enseñanza no pueden evitar la sensación de que
la escuela se halla sometida a un fuego cruzado, degradado su prestigio y criticada por
todos. No les falta razón, pues parece que
no existe nada más cómodo para una sociedad que culpar de sus males a la escuela exculpando así de paso, a otras instituciones como las empresas y el Estado- y tratar
de encontrar soluciones mágicas a través
de su permanente reforma -lo que sirve para
distraer la atención de lo que verdaderamente necesitaría ser reformado, dentro y
fuera de la institución escolar-. ¿Y por qué
tanta reforma?, pensé. Cabe sólo deducir
que, ¿sólo porque la ideología de la clase
política dominante en cada momento aspira a dejar su impronta en la sociedad que
gobierna a través de la institución educativa con cierto ánimo además, de contribuir a la distracción, como dice Fernández Enguita? O más bien, ¿es la misma
sociedad que ha llegado a definir esa clase política dominante, la que induce cambios también en la institución educativa?
Parece que es la propia evolución social,
los conflictos y contradicciones de la socie-

Didáctica

46

ae >> Número 74

dad global, los que se ven reflejados también en la educación y que, aún cuando
los individuos que integran cualquier institución social no se ven absolutamente
constreñidos por ella pudiendo ejercer
algún tipo de mediación en sus intenciones y en sus efectos, siempre parece primar la influencia de las estructuras sociales sobre las prácticas de los agentes implicados. Al margen pues, de más o menos
exageradas inquietudes reformadoras, por
otra parte no exclusivas del sistema educativo, y de ciertas voluntades arrojadizas
de endosar nuevos marcos legales con los
que dejar la impronta ideológica de la clase política dominante del momento y que
han venido podido venir a constituir también, ciertas maniobras de distracción, lo
cierto es que en la última treintena del siglo
XX, tanto a nivel internacional como nacional, los diagnósticos que se han venido
produciendo acerca de los males que aquejaban a la educación y su proyección futura coinciden en la necesidad, percibida
cada vez con más claridad en la medida
en que se confirman los profundos cambios sociales producidos en nuestras sociedades contemporáneas por impulso de la
globalización y las nuevas tecnologías, de
concebir un sistema educativo que pueda
asumir las funciones sociales que se le
demanda de acuerdo a las nuevas exigencias planteadas y que supone, como afirma Castel (1997), rediseñar toda la educación y formar personas con un alto nivel
de educación y gran adaptabilidad personal. En este sentido, parece que no es posible analizar la institución educativa sino
en relación con la sociedad global en la
que se inserta y a la que sirve para su reproducción y también, aunque quizá en
menor medida, para su transformación.
Desde este punto de vista de relación con
la sociedad, para unos, en la educación
convergen determinaciones e intereses
externos de parte de otras instituciones
sociales con las que se relaciona, en especial, la economía, el Estado y la familia,
que la entienden como institución multifuncional que atiende demandas que afectan al Estado, al sistema económico, a la
familia y al conjunto de la sociedad civil.
Otros en cambio, limitan más la supremacía de las estructuras sociales atribuyendo al sistema educativo una supuesta autonomía y una capacidad de resistencia de
los sujetos implicados en el proceso educativo -esencialmente, alumnos, profesores y padres-, que pasan a ser partes activas del proceso educativo decidiendo qué
enseñar y cómo hacerlo y cuyo reflejo son

las relaciones del día a día en las aulas,
reconociendo por tanto, en la institución
educativa, la posibilidad transformadora
del orden social. Para estos no obstante, la
supuesta autonomía se ve absolutamente
mediatizada por la estratificación por
género o clase social, más si cabe familiar,
que se dan en la educación.
Sea cuál sea el nivel de autonomía o dependencia que se aprecie en la educación respecto de la sociedad en que se inserta,
parece esencial reconocer que la escuela
no es sólo padres, profesores o alumnos,
como tampoco en exclusiva formación,
programas o métodos, sino una institución multifuncional que atiende demandas de otras instituciones sociales alentando en sus miembros de manera más o
menos neutral, aquellos valores, conocimientos y rasgos característicos que sirven al proceso de perpetuación pretendido y en la que sus principales agentes tienen cierta capacidad de mediar en sus
intenciones y en sus resultados. En fin, la
educación -junto con la familia- es una de
las grandes instituciones sociales, condicionada por factores económicos, culturales, políticos y filosóficos, constituida
por un entramado de instituciones y de
procesos a la que la sociedad somete a crítica constante y señala como responsable
de buena parte de sus males en la convicción de haber concedido –más a la escuela si cabe– la autoridad y el poder suficientes para encargarse de la educación de sus
individuos, de la transmisión de conocimientos y cualificaciones para el desempeño laboral y de normas, creencias y valores. Para ello, el sistema educativo que
supone la instucionalización de la educación pública, obligatoria y gratuita, se organiza mediante un conjunto de organizaciones de carácter educativo definidas y
reguladas por normas emanadas de la
administración determinando también,
las funciones sociales a cumplir.
Pues bien, los continuos cambios producidos en nuestro sistema educativo en los
últimos años sin embargo, lejos de formar
en aspectos que pudieran explicar bien el
contexto, la intención y la necesidad de los
mismos, me parece que se han centrado
en exceso -haciendo quizá, que a fuerza de
ver el árbol perdiéramos la visión del bosque-, en resaltar la importancia de los
métodos de enseñanza, su aprendizaje,
adquisición y puesta en práctica -por cierto, de especial dificultad para la mayoría
de nosotros-, contribuyendo a crear cierta confusión respecto a si el aprendizaje de
hechos y conceptos, la transmisión de

conocimientos y la cualificación profesional inicial entendidos en sentido estático
y finalista, habían dejado ya de tener importancia, además de crear inseguridad acerca de si cada uno de los cambios que se han
dado, no supondría un último episodio,
otra edición más de la deriva reformista.
Dadas nuestras especiales circunstancias
de retraso educativo además, mientras tratábamos de poner en marcha el nuevo sistema educativo previsto por la Ley Villar
Palasí de 1970, después de casi un siglo del
anterior y todos los avatares sociales y políticos ocurridos, ya la UNESCO se ocupaba de la Educación, incorporando esta
visión de relación con los otros subsistemas sociales de especial incidencia, en su
Informe “Faure”, publicado en 1972 con el
título de “Aprender a Ser”, y que iniciaba
el principio del cambio que ha supuesto
finalmente la inclusión en el currículo de
la educación general en la UE, de la noción
de competencia, inicialmente reservado
para la formación profesional, y de la definición de las consideradas clave para la
educación actual. Este informe ha estado
seguido de innumerables contribuciones
que desde el campo de la sociología, educación, filosofía, psicología y economía
han intentado definir el concepto de competencia y determinar cuáles resultan clave para permitir la constante readaptación
de los individuos a los continuos cambios
y a la constante renovación del conocimiento, tratando de identificar qué capacidades individuales pueden favorecer la
adquisición de estas competencias y formarlos en ellas. De todas estas innumerables aportaciones, por su carácter político de asunción de los fundamentos teóricos, resulta destacable la Recomendación
del Parlamento Europeo y del Consejo, de
18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente y el Informe de la Unidad Europea de Eurydice o Red Eurydice 5 (Red
europea de información en educación),
finalizado en 2002. A mí además, me resulta especialmente sintético y clarificador
de los inicios, el denominado Informe
Delors, La educación encierra un tesoro,
publicado por la UNESCO en 1996, cuyo
conocido capítulo 4º, Los cuatro pilares de
la educación, evidencia la necesidad de un
nuevo enfoque para la educación que hace
primar el aprendizaje permanente sobre
la formación inicial como fin de un proceso educativo estable, universal y permanente cuya transformación en saber competente necesariamente tenía que apoyarse con el transcurso del tiempo y el des-

Didáctica47
Número 76 <<

arrollo de la experiencia, determinándose las cuatro capacidades que deben proporcionarlo. En fin, si el diagnóstico no es
errado y el tratamiento previsto el idóneo,
y se consigue administrar de manera
correcta, parece claro que esta nueva Europa que se apoya en la llamada economía
del conocimiento, que supone que, al contrario de la producción basada en las materias primas, es el conocimiento la principal fuente de dinámica económica, necesitará unos individuos que esencialmente deban reunir dos condiciones fundamentales, un alto nivel de educación y una
gran adaptabilidad personal resultando
esencial por tanto, educar para posibilitar
la capacidad de adaptación a un mundo
de cambios constante, tanto en lo tecnológico como en lo personal, y en la que los
sujetos deban ser parte muy activa de su
propia formación responsabilizándose
muy personalmente de su propio itinerario educativo. En este ideal educativo, no
es que los hechos y conceptos sean irrelevantes, ni tampoco las maneras profesionales de hacer, es que por tener que integrar un conocimiento tan amplio y tan
cambiante, resulta inabarcable y por eso
parece, ineficaz e inservible centrarse sólo
en él. El asunto me parece que está ahora,
en aclarar si es posible enseñar a ser competentes sin contar con el determinante
empeño personal y la implicación familiar y social en el proceso, si enseñarlo -y
conseguirlo- supone el tratamiento adecuado a los males que nos aquejan y cómo
deberemos afrontar la tarea de los métodos sin volver a perder de vista las finalidades esenciales que se persiguen.
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Conectados con
la Educación

[Javier Manzorro García · 27.347.098-Y]

Una vez más los avances tecnológicos hacen
un guiño a la educación y al sistema educativo del que formamos parte la comunidad educativa. Por todos es conocido el auge
e impacto que está teniendo la informática y su uso dentro de una sociedad en constante movimiento. Uno de los impactos más
grandes ha sido el auge y proliferación de
redes sociales de todo tipo. En una sociedad cada vez más conectada a la red y con
la necesidad de obtener respuestas inmediatas aparecen los smartphones y las tablets,
un giro más de tuerca a esta evolución tecnológica y que han llegado para quedarse.
Como docentes debemos ser conscientes
de la necesidad de implantar en el aula su
buen uso y aprovechar todas sus ventajas.
Los smartphones y tablets nos ofrecen las
posibilidades de un ordenador personal,
una conexión permanente a la red pero con
unos costes contenidos y una portabilidad
que hacen que lo podamos llevar encima
en todo momento, haciendo que estemos
interactuando con nuestro entorno, nuestros amigos, familiares, etcétera, sin una
presencia física de los implicados.
La administración educativa, concretamente la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, consciente de las posibilidades
que brinda la tecnología, ha presentado un
proyecto llamado “iséneca” que consiste en
una aplicación resumida del tradicional y
conocido portal de gestión educativa “Séneca” para smartphones y tablets. La podemos
descargar gratuitamente desde iTunes para
iPhone o iPad y desde AndroidMarket para
los dispositivos que funcionen bajo la plataforma Android de Google. Esta aplicación
permite, en una primera fase, acceder al
docente a los datos del alumnado y del centro así como gestionar las faltas como se
viene haciendo desde la web.
En una segunda fase, los familiares que
estén dados de alta en la plataforma “Pasen”,

podrán acceder a la información de sus hijos,
así como participar, por ejemplo, en tutorías electrónicas; con esto se facilita el acceso
de los familiares a los datos de sus hijos y
la participación en el sistema educativo.
Un ejemplo de las posibilidades que nos ofrece esta aplicación es la del seguimiento de
absentismo. Una excelente herramienta
pues, el docente introduce la falta del alumnado y mediante sms es notificada instantáneamente en el móvil de los familiares.
Esto es un ejemplo más de cómo está cambiando el sistema educativo para responder
a las necesidades de la sociedad y, para así,
implicar de un modo u otro a los familiares
en algo tan importante como es la educación y formación de los jóvenes.
Por supuesto, este esfuerzo que hace la administración educativa no debe quedar una
mera anécdota tecnológica. El docente debe
poner de su parte para que esta nueva aplicación cumpla su objetivo.
Está claro que la aplicación “iséneca” ha llegado para quedarse, el docente tiene en su
bolsillo una herramienta, el Smartphone,
que ofrece cada vez más, una gran cantidad
de recursos y aplicaciones y todo ello, como
se suele decir, al alcance de la mano.
La aplicación aún está en sus primeras fases
de desarrollo y, como todas las aplicaciones
que nos podemos encontrar en las plataformas como “Itunes” o “AndroidMarket”, poco
a poco irá ofreciendo más servicios y estar a
la altura del portal séneca que nos encontramos en la web.
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[María de Loreto Blanco Rodríguez · 34.255.927-A]

La importancia de la figura de D. Pedro Fernández de Castro Andrade y Portugal, Grande de España, VII Conde de Lemos, IV Marqués de Sarria, Gentilhombre de la Cámara
de S.M., Virrey de Nápoles, y Presidente del
Consejo de Indias, en la vida política y cultural de la época llamada el Siglo de Oro Español, es a todas luces incuestionable. De la
relevancia de su legado político y cultural dan
buena muestra sus actuaciones en Italia,
durante el tiempo que duró su etapa de virrey
en Nápoles (1610-1616), ya sea mediante el
impulso y fomento de las tertulias literarias
de la Academia de los Ociosos(con sede en
su propio palacio y sufragada con sus propios fondos, que se convertiría en uno de los
más importantes centros de cultura de la
Península italiana y de todo el mundo literario) o bien por la feliz consecución de su proyecto de dotar a la ciudad italiana de una gran
biblioteca, al tiempo que realizaba las gestiones oportunas encaminadas a reubicar a
un lugar más digno la Universidad de napolitana. Su amor por la cultura, los libros y la
literatura en general fue el motor que le animó a sostener económicamente a muchos
de los más grandes escritores españoles de
la época, a los que admiraba profundamente y a los que siempre intentó favorecer.
Cuatro escritores hegemonizan la vida cultural de esta época: Cervantes, Lope de Vega,
Góngora y Quevedo; a su lado, y en estrecha
relación con estos y con otras prestigiosas
plumas de la época, como los hermanos
Argensola, Mira de Amescua, Salas Barbadillo o López de Zárate, se encuentra la polifacética figura de Pedro Fernández de Castro.
A lo largo de toda su vida dio muestras nuestro conde de una enorme vocación literaria
que sin duda procedía de una gran tradición
consagrada por la casa de Lemos: Ya su padre,
Fernando de Castro, desde los elevados cargos que desempeñó, mereció que Fray Jerónimo Bermúdez le dedicara sus tragedias Nise
Lastimosa y Nise Laureada; o su tía abuela,
doña Isabel de Castro que dejó fama de poetisa en gallego y castellano; sin olvidarnos del
Cardenal Rodrigo de Castro, protector de gran
número de artistas; o la condesa de Lemos,
heredera del título de don Pedro, que instituyó y presidió la famosa Academia del Buen
Gusto /1749-1751/).
Pese a que su labor de mecenas e impulsor
de las Letras es la faceta más conocida de
nuestro conde, no es la única; su vertiente de
escritor ha quedado frecuentemente eclipsada bajo el peso y la sombra de sus laureados protegidos, a pesar de que también ellos
dejaron referencias a sus dotes literarias con
palabras de encomio y admiración. Sirvan

La vocación literaria de un
noble: Pedro Fernández de
Castro, VII conde de Lemos
como ejemplo los versos de Lope de vega en
los que de este modo elogia sus Epístolas:
Estilo superior, divina mano,
Pluma sutil, de peregrino corte,
Arte divino, contrapunto en llano.
Sois del mar de escribir lúcido Norte,
Pero diréis que son lisonjas éstas,
Como me dan los aires de la Corte.
Aunque si son verdades manifiestas,
Díganlo las Epistolas divinas,
Que os escuché, con tanto primor compuestas.
Quiso la fatalidad que algunas obras del conde de las que tenemos conocimiento por referencias de sus contemporáneos, no llegasen
a nosotros; el incendio que sufrió el palacio
monfortino en 1672 y que afectó de manera
especial al archivo, nos ha privado de parte
de su producción literaria. Esta circunstancia, unida al exceso de modestia que según
Álvarez Blázquez caracterizó a nuestro conde y que provocó que no quisiese publicar
sus escritos, ha supuesto que de su producción literaria conservemos únicamente una
pequeña parte.
Las redondillas encomiásticas a Lope de vega
en su poema Isidro, suponen la primera composición poética de don Pedro que ha llegado hasta nosotros:
Tan alto alzastes el vuelo
Cantando a Isidro, que vos
Hacéis que el Santo de Dios
Hoy suba otra vez al Cielo.
Y por haberle subido
Queda, historiador sagrado,
Isidro más estimado
Y vos a Dios parecido.
Fueron compuestas en su juventud, cuando
todavía era Marqués de Sarria y tenía como
secretario personal a Lope de Vega; en ellas,
el Conde evidencia la estima y admiración
que sentía por un poeta ya consagrado en
aquellos años, y lo hace equiparando una
acción divina con una humana. La divina es
la realizada por Dios al elevar al patrón madrileño a los altares, la humana es la propia composición del Fénix que consigue con ella, en
palabras de don Pedro, alzar nuevamente al
Santo a los Cielos.
De su estancia en Monforte en 1606 datan,
según Asensio, unas composiciones poéticas sobre las que se plantean ciertas dudas:
del soneto que principia, “Montaña inacce-

sible opuesta en vano”, se cuestiona la autoría; una buena parte de la crítica lo atribuye
a la pluma de Góngora, aunque el Marqués
de Rafal y Álvarez Blázquez, entre otros, lo
incluyen dentro de las escasas poesías conservadas del conde. De las décimas: “¿Cómo
podré prevenirme?, cuestiona el Marqués de
Rafal su fecha de composición, y las sitúa
unos años más tarde, argumentando que en
un momento en que su situación personal
era inmejorable, no podía escribir una composición como ésta en la que con tanto sentimiento se lamentase de su desgracia, y descarta la ficción poética, basándose en la subjetividad de los conceptos que en ellas se
expresan.
¿Cómo podré prevenirme
contra el mal de mi desdicha,
si con el bien de mi dicha
apenas puedo avenirme?
Dexe ya de combatirme
el esperar y el temer,
que no puedo ya tener
la esperanza que he tenido,
pues, sobre haberla perdido,
no tengo ya qué perder.
—————
Sin ninguna confianza
vivo ocioso en mi cuidado,
pero, en un desesperado,
¿de qué ha de haber esperanza?
¡Ay de mí, que nadie alcanza
aqueste despecho esquivo.
Yo solo soy quien lo escribo,
yo solo soy quien lo siento;
él me tiene sin aliento,
ni bien muerto, ni bien vivo. Ninguna cosa
procuro,
porque ninguna deseo;
todo lo examino y veo,
y de nada me aseguro.
Ni me quexo ni me apuro:
hállome sin resistencia,
sufriendo hasta mi paciencia;
y en tal estado estoy,
que por doquiera que voy
no soy más que una apariencia.
—————
Pero por no andar conmigo
obro a veces tan acaso
que ni siento lo que paso
ni consiento lo que digo.
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Téngome por enemigo,
después que la causa di;
si con causa me perdí
oro de cuerdo o de loco,
dáseme de mí tan poco
que ni aún sé parte de mí.
Germán Vázquez menciona también dentro
de las composiciones del conde, una glosa
sobre una décima del príncipe don Felipe
escrita con ocasión de que la reina no se dejaba besar, enviada en una carta al príncipe de
Esquilache en marzo de 1619.
De su etapa como presidente del Consejo de
Indias dejó testimonio con su obra Descripción de la gobernación y provincia de los indios
Quixos (1608), en la que como su nombre indica, se refieren datos que tienen que ver con
los pobladores, clima y geografía de la provincia de Quito. Ilustrada con un mapa pintado e iluminado en oro que él realizó,
está dedicado a su suegro, el Duque de Lerma y se conserva en la Biblioteca Nacional.
Como autor de comedias, tenemos conocimiento de dos obras escritas por don Pedro
y que fueron representadas en Lerma en octubre de 1617, con motivo de las fiestas que conmemoraban el aniversario del fallecimiento
de la reina Doña Margarita; la primera llevaba por título La Casa confusa y ,al no haber
sido impresa, no conservamos de ella más
que las referencias que López de Zárate y el
licenciado Herrera nos han dejado: Precedida de un prólogo dialogado en el que se daban
las directrices de lo que debía de ser la poesía cómica, dicen de ella que poseía un lenguaje llano y jocoso. La segunda fue una representación alegórica titulada Expulsión de los
moriscos y que fue representada en el patio
del palacio del Duque de Lerma. Pero sin
duda, la obra por la que podemos más claramente discernir las dotes literarias de nuestro conde es por su Historia del búho gallego
(17), escrita dos años antes de su muerte
(1620), cuando los avatares políticos le habían confinado a un retiro forzoso en Monforte. Aquí, alejado del bullicio de la Corte y con
el dolor todavía reciente de su destierro, compone don Pedro una fábula autobiográfica
en la, que con aparente intrascendencia y con
las dosis de humor que caracterizan su prosa, aborda un tema que había sido objeto de
sus preocupaciones políticas: la consecución
del derecho de Galicia de votar en las Cortes
(derecho que había disfrutado hasta el S.XV
y que no alcanzará el reconocimiento definitivo hasta 1623, unos meses después de la
muerte del conde).
En un contexto de largo y laborioso proceso
de reivindicación de este derecho, y en medio
de una popular corriente antigallega que
dominaba los ambientes literarios y cortesa-

nos desde el S.XVI, se sitúa esta obra cuyo
título completo es: El búho gallego con las
demás aves de España, haciendo cortes. Preside en ellas el águila real, como imperial señora de todas (18).
Está dividida en dos partes a las que denomina “primera y segunda Junta”; comienza
la obra en la primera Junta cuando un búho
gallego llega a un soleado soto Madrileño del
que varios tordos, ayudados por las demás
aves de España, intentan expulsarlo. En
medio de la disputa, llega el águila para imponer orden y hacerse oír, evitando que las
demás aves enfurecidas expulsen por la fuerza al solitario búho, que trata de defenderse
con la fuerza de sus palabras. En la segunda
Junta, el búho continúa atacando a sus enemigos poniendo en duda su españolidad, e
identifica cada una de las regiones con las
características del ave que las representa; el
tordo vizcaíno, el cuco aragonés, la mirla
valenciana o el ganso castellano son algunos
de los enemigos con los que se tendrá que
batir dialécticamente el protagonista. El texto concluye con el triunfo del búho y su reconocimiento por parte del águila. La envidia,
adelantada ya al comienzo y justificada al
final por el arrogante pavo andaluz, es la causa que late en el fondo de todo el problema.
Incluida en la tradición existente en la época de hacer literatura política bajo una forma simbólica, todos los elementos que componen esta fábula autobiográfica son símbolos perfectamente reconocibles:
El búho gallego es el personaje tras el que se
esconde el autor; el soto del Manzanares
representa la Corte, lugar del que nuestro
conde se ha visto obligado a huir; las aves de
España no son sino más que la representación de cada una de las regiones que tenían
el derecho al voto del que Galicia había sido
privado, y el Águila real es el símbolo de la
figura del monarca.
La obra principia con una narración que sirve al autor para presentar los hechos desencadenantes de la acción, así como para situarla espacial y temporalmente dentro de un estilo claramente retórico en el que no faltan las
alusiones mitológicas, o las poéticas y expresivas metáforas convertidas en tópicos ya en
la época: Así, se nos describe el amanecer
como la victoria obtenida por la Aurora (el
sol) contra la estrella Diosa (la luna). Ésta, lejos
de estar contenta por su triunfo, se encuentra apenada por haber abandonado “el tálamo de su dulce amante”, que no es sino más
que el breve espacio de tiempo que comparten juntos al despuntar el día; por este motivo, llora, y sus lágrimas son convertidas en
perlas por su amante (rocío de la mañana).
Los largos parlamentos que en forma de diá-
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logo componen la mayor parte de la obra,
evidencian el estilo irónico y jocoso que caracteriza la prosa de nuestro conde y se manifiestan de manera clara en las bizantinas etimologías con las que el búho arremete contra todos sus adversarios: del cuco aragonés
dice que “Aragón y haragán no defieren en
nada”, porque esta nación, por perezosos
haraganes, consintieron en su patria durante más de ochocientos años a las aves árabes
y africanas sólo porque les daban sustento.
Don Pedro, con esta fábula satírica pretende
hacer oír su voz, intentando conseguir, esta
vez a través de la literatura, aquello por lo que
luchó desde sus elevados puestos políticos.
Ésta, fue su última contribución artística al
mundo literario y, con ella, evidencia, una vez
más, la estrecha relación que mantuvo entre
su vida política y sus inquietudes literarias.
El azar no ha permitido, hasta el momento,
que conozcamos de su pluma más que las
pocas obras a las que hemos hecho referencia, pero el estudio de su vida y personalidad
nos permiten afirmar que la vocación literaria del séptimo conde de Lemos fue, sin duda,
su gran pasión.
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Conductas inadecuadas
en las aulas: modificación
de conductas de los
alumnos/as de Primaria
[María Dolores Acevedo Chulián · 79.252.840-S]

Como docentes que somos, mejor que
nadie sabemos que existen multitud de
conductas inadecuadas en nuestras aulas
y cada día tenemos que formarnos más en
pedagogía, didáctica y psicología para
atender este tipo de necesidades que ciertos alumnos y ciertas alumnas presentan.
Como docentes deberíamos evitar exponer al niño/a modelos de conducta inadecuados, de agresividad verbal y física. Los
niños y niñas tienden a hacer lo que ven
hacer a los mayores, sobre todo familiares.
Si no queremos que el niño peque o grite,
no debemos pegarle ni gritarle y por
supuesto no verlo a sus alrededores, por
ello es importante controlar la televisión,
videojuegos, etcétera.
Es de especial importancia mejorar el concepto que el niño tiene de sí mismo, no
debemos constantemente decirle que es
malo/a, de tanto escucharlo, acabaré pensando que lo es y por tanto se portará mal.
Debemos procurar no prestarle atención
cuando haga algo que esté mal, pero que no
sea peligroso, las conductas ignoradas y de
las que ellos/as no obtienen ningún beneficio, termina desapareciendo siempre y

cuando no utilicemos el cariño como refuerzo, el niño/a tiene que sentirse querido
por lo que es, no por lo que hace. Si se porta mal no deberíamos decir “no te quiero”.
Al principio cuando ignoremos la mala
conducta, ésta aumentará de intensidad,
pero si se es constante y se refuerzan otro
tipo de conductas alternativas, acabará
desapareciendo.
Es conveniente que el niño/a reciba suficiente atención sin esperar a que la demande con malos comportamientos, es bueno
elogiarle las conductas buenas , no debemos pasar por alto las buenas conductas.
No es bueno que le demos al niño/a ningún tipo de recompensa para poner fin a
una rabieta, así sólo la reforzaremos.
Como docentes, no podemos esperar a que
el niño/a averigüe qué es lo que tiene que
hacer , debemos darle instrucciones claras y precisas de forma amable y tranquila. Si lo hacemos con enfadados/as, cuando acabemos de gritar, el niño/a no tendrá intención de cambiar su conducta y
acabará acostumbrándose a los castigos.
Es bueno que demos las instrucciones
positivamente y sin utilizar el típico “NO”.
El niño/a debe saber con antelación cuál

será la consecuencia negativa de su conducta y la consecuencia positiva si su comportamiento es el deseado. Es mejor que
expliquemos la norma que reñir o castigar.
Siempre que hagamos una promesa a un
niño/a, es imprescindible que las cumplamos, tanto a nivel negativo como positivo, esto le ayudará a confiar en el maestro
o la maestra y sobre todo a respetarle.
Es conveniente secuenciar en periodos cortos los espacios de tiempo que el alumno/a
dedique a actividades que le gusten, pero
en las que suele mostrar problemas, así los
objetivos a conseguir son más cortos y por
lo tanto más asequibles para el niño/a.
Cuando nos encontramos que el comportamiento del alumno o la alumna no es
para nada aceptable, le invitaremos con
calma a que esté sentado/a en su silla, alejado de estímulos y sólo/a , hasta que reflexione sobre su comportamiento y decida
por sí mismo no volver a hacerlo. Si el fin
del castigo depende de él/ella poco a poco
aprenderá a controlar su conducta.
Por tanto, nosotros como docentes, es conveniente que tengamos en cuenta todos
estos principios que y que los llevemos a
cabo de manera individualizada con cada
uno de nuestros alumnos/as.
BIBLIOGRAFÍA
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[Andrés Navarro Garulo · 75.133.271-E]

Actualmente se está gestando en nuestra
sociedad la concepción de accesibilidad
en la que se toma muy en serio la conciencia sobre el hecho de que la discapacidad
es algo que concierne a todas las personas. Asimismo, la discapacidad es una
situación que no debe ser visualizada
como un “problema social”, sino como una
realidad latente en nuestra sociedad.
Durante mucho tiempo, las personas que
presentan algún obstáculo han formado
parte de uno de los grupos más vulnerables
y discriminados, ya que siempre ha habido
la tendencia a mirarles de manera vertical
y creyendo verlos como poco capaces.
Desde este artículo pretendemos mostrar
la complejidad de este colectivo y así intentar una sensibilización social en cuanto a
las dificultades de aprendizaje y adquisición de una nueva lengua para las personas con problemas sensoriales, ya que la
sociedad en general no conoce las demandas de este colectivo. El hecho de utilizar
materiales visuales en una clase como películas, dibujos o la interpretación de elementos verbales es tan obvio para nosotros
que creemos que lo es para todo el mundo. No podemos exigir a una persona que
puede ver una película que piense en las
personas que no pueden verla, pero una
pedagogía sobre este aspecto es fundamental y necesaria, tanto para los alumnos como los profesores de lenguas extranjeras. Es importante conocer todos estos
aspectos y tenerlos muy en cuenta a la hora
de enseñar una lengua extranjera en una
clase en la que uno de los estudiantes presenta alguna discapacidad física.
La Escuela Inclusiva
La integración se ha erigido como uno de
los fenómenos de mayor trascendencia educativa en los últimos años. Este movimiento apareció en los años 60 y su mayor objetivo era la igualdad de las minorías, y la no
discriminación a los que tienen diferencias.
La modalidad de escuela que pretende
atender, de esta forma, efectiva y eficientemente las necesidades de todos los alumnos, independientemente de sus circunstancias sociales, culturales, físicas o cognitiva y que aparece asociada a un único
tipo de sistema educativo se denomina
Escuela Inclusiva.
La propuesta de esta Escuela Inclusiva persigue la desaparición de las Escuelas Especiales. La ley española de Educación de
1990 (LOGSE) incorporó el concepto de
Necesidades Educativas Especiales (NEE).
Actualmente podríamos afirmar que el sis-
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Escuela inclusiva: la
enseñanza de lenguas
extranjeras en el ámbito
de la discapacidad visual
tema escolar en nuestro país sí que presenta una idea de normalización e integración por parte de la reforma educativa,
pues un estudiante con deficiencia visual,
por ejemplo, debe ser escolarizado en un
centro ordinario con aulas de apoyo. En
otros países, como Francia, han desaparecido los grandes colegios y se han creado escuelas especiales junto a las escuelas ordinarias. Por supuesto, no hay que
olvidar que Francia ha sido siempre una
referencia en el ámbito de la deficiencia
visual porque fue allí donde se originó en
1785 la primera escuela gratuita y mixta
para niños ciegos y donde se educaría más
tarde Louis Braille, creador del sistema de
lectura para ciegos que lleva su nombre.
La Educación Inclusiva ha demostrado
favorecer el desarrollo lingüístico y psicológico de los estudiantes con discapacidades sensoriales (sordera o ceguera), tal
como evidencia la facilidad de los estudiantes con problemas sensoriales para
interactuar y aprender con una lengua
extranjera.
La enseñanza de lenguas extranjeras y la
discapacidad sensorial
El alumno con deficiencias sensoriales que
está estudiando una lengua presenta las
mismas características lingüísticas y socioculturales que el resto de los compañeros
que no padecen tales deficiencias. De
hecho, el estudiante de lenguas extranjeras que presenta una deficiencia visual o
auditiva es, ante todo, un aprendiz de lenguas con un potencial intelectual y social
que los profesores de lenguas extranjeras
debemos contribuir a desarrollar. Es necesario tener en cuenta, a modo de ejemplo,
que la persona con deficiencia visual tiene una visión del mundo que ha elaborado ella misma a raíz de sus experiencias
sin poder utilizar el sentido de la vista. Además, este desequilibrio visual y esta restricción de acceso a la información se ven
compensados con el gran aporte que reciben del resto de los sistemas sensoriales y
sobre todo, de una gran capacidad memo-

rística. De igual manera, un alumno sordo interpreta la lectura de labios o la comunicación no verbal como algo vital para la
comprensión del mensaje.
Evidentemente, el hecho de enseñar una
lengua extranjera a un estudiante con dificultad visual requiere más tiempo y sacrificio que con un aprendiz vidente. Según
estudios realizados por la Universidad de
Granada, de la mano de Antonio Rodríguez Fuentes [1], se afirma que los sujetos
con deficiencia visual muestran algunas
dificultades en el uso de la lengua escrita,
en general, y de la escritura particularmente (por ejemplo, en el desarrollo gramatical y sintáctico). Esto es debido a que las
personas invidentes producen fuera de clase un insignificante número de textos escritos en comparación con lo que escribe un
estudiante vidente. Lo cual es lógico, pues
los discapacitados visuales utilizan mayormente como herramienta de socialización
el discurso oral.
Consideraciones de didáctica de la lengua para un alumno con deficiencia visual
En lo concerniente a los aspectos imprescindibles para la didáctica de la lengua, que
por supuesto es totalmente aplicable a la
enseñanza de lenguas extranjeras, no
hemos percibido una gran dificultad para
los alumnos ciegos durante el aprendizaje
de este campo. Esto es predecible porque
los contenidos de este ámbito no se apoyan en las representaciones visuales, como
gráficos, mapas o tablas de números.
Dentro de las cuatro destrezas lingüísticas
en la adquisición de segundas lenguas, esto
es, expresión oral, comprensión oral,
expresión escrita y comprensión lectora,
los alumnos con deficiencia visual que se
encuentran estudiando lenguas extranjeras se verán condicionados por las variables asociadas a la falta de visión, pero de
ahí las estrategias pedagógicas del profesor de lenguas extranjeras para sacar las
mejores ventajas a un alumno.
Dentro de esta línea de investigación, es
inevitable analizar algunos aspectos que
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serían importantes para una clase con
algún alumno con deficiencia visual:
· En primer lugar, el tratamiento de la escritura. Es realmente importante para el profesor mostrar especial atención al tratamiento de la lectoescritura, debido a que
es el elemento que más diferencia al estudiante ciego o deficiente visual del resto de
sus compañeros. Esto dependerá del grado de ceguera presentado por el alumno:
a) Los deficientes visuales con un grado
bajo de ceguera seguramente podrán leer
en tinta sobre papel impreso sin ningún
tipo de problema, ya sea con un tamaño
de letra normal, con un tamaño de letra
grande (144% en la fotocopiadora y en formato A3) o mediante dispositivos ópticos.
b) Los deficientes visuales con un grado alto
de ceguera leerán y escribirán en Braille, y
por ello, es necesario traducir a este sistema
de escritura y lectura táctil todo el material
escrito que ofrezcamos a los estudiantes.
c) A modo de conclusión, existe un tercer
grupo al que les costará tanto la palabra
impresa como el braille. Por lo general,
tales estudiantes tienen otras dificultades
en el aprendizaje aparte de la limitación
visual, normalmente en la parte auditiva,
por ejemplo los sordociegos con un grado
bajo de sordera o los ciegos que perdieron
la vista progresivamente. Estos estudiantes harán uso de otros medios de alfabetización, como el aprendizaje auditivo, aunque con algunos problemas en el caso de
los sordociegos. Otro método podría consistir en símbolos táctiles o cajas-calendario, que consisten en la utilización de objetos colocados en cajas y que representan
actividades o frases. Cuando toque con sus
manos cada objeto, de derecha a izquierda, obtendrá información sobre el futuro,
lo que pasará ese día (o semana, o mes,
dependiendo del tamaño del programa).
Siempre existe un medio de algún tipo
mediante el cual cada persona ciega o con
discapacidad visual puede ser alfabetizada.
· El aprendizaje del léxico. Aunque a priori la adquisición y desarrollo del lenguaje
en el estudiante que presenta alguna deficiencia visual no parece sufrir alteraciones con respecto a un estudiante vidente,
sí parece que afecta a la riqueza de léxico.
En el caso de que esto ocurra, será necesario enriquecer el léxico del alumno
mediante experiencias cercanas y directas a él. De hecho, tenemos que recordar
que la adquisición de terminología por
parte de un estudiante de estas características se realiza a través del tacto y del oído,
por lo que las representaciones mentales
de un vidente son muy diferentes. Así, a la

hora de explicar un término, el profesor de
lenguas extranjeras debe contar con las
variables que son útiles para el alumno con
deficiencia visual y desechar los que crea
que no van a ayudar al estudiante a comprender su significado. Por ejemplo, cuando necesitemos explicar el concepto
“limón” tendremos que nombrar el olor,
el sabor o cuándo lo utilizamos, quedando desechada la opción de color.
Conclusión
Las consideraciones que preceden nos
muestran que el alumno con deficiencia
visual suele presentar estrategias de adquisición del lenguaje que nunca pasarían de
igual manera por la mente de un vidente,
pues la carencia de visión estimula su atención lingüística y el estudiante prestará
más atención al lenguaje que oye y a sus
características como sistema.
Los alumnos que estudian lenguas saben
que están destapando su percepción para
aprender una nueva cultura y una nueva
forma de intercambio de experiencias, ideas o sentimientos. Con este artículo hemos
querido siempre abrir un poco más ese
camino y sugerir una implicación más solidaria y colaboradora con un estudiante
discapacitado. Estamos seguros que los
estudiantes que han tenido o tienen compañeros ciegos (o discapacitados en general) nunca olvidarán el sentimiento que
transmiten estas personas.
Como bien hemos señalado a lo largo del
presente artículo, nuestro objetivo mediante esta investigación no fue otro que la creación de unas bases para la enseñanza de
lenguas extranjeras destinada a un tipo de
público, diferente y poco habitual, pero
que igualmente requiere de nuestros servicios como docentes: las personas con
deficiencia visual.
Notas
[1] Rodríguez Fuentes, A. (2003) La expresión escrita en niños con deficiencia visual.
Granada: Arial.
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TIC en los
centros
educativos
[Aitziber Elejaga Vargas · 45.627.871-B]

Las nuevas Tecnologías de la Información
y de la Comunicación han evolucionado
espectacularmente en los últimos años,
debido especialmente a su capacidad de
interconexión a través de la Red. Las diferentes CCAA han elaborado e implantado
diversos proyectos educativos en torno a
las TIC, lo que va a suponer un gran impacto en la organización de la enseñanza y el
proceso de aprendizaje en los centros educativos. La inmersión de las TIC en los procesos didácticos educativos va a suponer
un reto para los docentes del siglo XXI.
Pero ¿de qué depende la implantación, utilización de estas herramientas tecnológicas
en los centros? La respuesta a esta cuestión
se basa principalmente en dos aspectos:
· Contar en los centros educativos con los
recursos tecnológicos suficientes para
poder desarrollar un proyecto basado en
el uso de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje, bien a través de dotaciones por parte de las Administraciones, o
que los propios centros destinen parte de
sus ingresos a este aspecto.
· Y que exista la inquietud, motivación suficiente…en los docentes por la formación
en el uso de las TIC. Poner en práctica eso

que dicen de “renovarse o morir”, aspecto
básico y fundamental.
Docentes del siglo XXI
En numerosos artículos relacionados con
los docentes del siglo XXI, una de las competencias a destacar es el “utilizar las nuevas tecnologías”.
¿Cómo podemos comenzar a utilizar las
NNTT? ¿Cómo llegar a ser un centro TIC?
Son cuestiones que se habrán hecho un
gran número de maestros/as, profesores/as,
centros educativos, que cuentan con gran
experiencia en materia docente, pero
ausente de herramientas tecnológicas.
A continuación podemos encontrar algunas respuestas a estas preguntas:
· Optimizar el equipamiento tecnológico
del centro buscando que en todas las aulas
y materias se puedan desarrollar actividades con las TIC.
· Formarse en TIC, individualmente, a través de cursos de formación ofertados por el
centro, o bien desde las Administraciones.
· Implantar un sistema Mentor entre los
docentes, donde aquellos/as que tengan
más experiencia sirvan de ejemplo orientando, guiando a los más noveles.
· Creando grupos de trabajo, con diferentes niveles de capacitación en TIC, donde

se compartan información sobre herramientas, creación de contenidos, etc.
· Crear un Proyecto TIC que sirva de base
para avanzar en el propósito de integrar
las TIC en la vida del centro. Proyecto que
puede estar basado en otros ya realizados,
sirviendo de experiencia.
· Establecer normas de uso que asegure un
buen mantenimiento del equipamiento
tecnológico garantizando un uso coherente y ordenado de los mismos.
· Aplicar la teoría de “Construir poco a
poco” ya que la implantación de las TIC en
las aulas no debe suponer un trabajo extra
para los docentes.
· Fundar una comunidad educativa interactiva (páginas Web, blogs), un espacio virtual, creando puntos de encuentro entre
docentes, alumnos, familias y centros.
Actualmente existe una red de centros educativos tic (http://redtic.educacontic.es/),
centros adscritos a proyectos y programas
tic que apuestan firmemente por la utilización y beneficio del uso de las TIC en el
proceso educativo.
BIBLIOGRAFÍA
REVISTA BROMERA TXT.
GUÍA DE CONSEJOS REDTIC.
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Un proyecto para
trabajar conjuntamente
Matemáticas, Expresión
Artística y Educación Física
[Jon Iñaki Sualdea Manzanedo · 30.652.365-N]

Cada vez es más frecuente en los centros
educativos que exista, al menos, un día a
la semana en el que no se puede usar el
balón. Está claro que los alumnos tienen
que estar entretenidos en el recreo para
evitar conflictos y por eso una opción es
dotarles de material alternativo (cuerdas
para saltar, diábolos, juego de bolos…).
Otra opción es aprovechar los espacios con
los que contamos en el patio y pintar en
ellos diferentes juegos para que puedan
jugar en ellos y divertirse. En este artículo
he desarrollado como llevar a cabo un proyecto en el que trabajaremos las diferentes Competencias Básicas desde diferentes áreas trabajando profesores y alumnos
mano a mano.
Justificación del proyecto
Nuestro entorno es muy apropiado para
analizar y examinar diferentes situaciones
físicas. La geometría, por ejemplo, trata de
un concepto abstracto en el que si se trabajan sus elementos y sus características en el
medio físico se hacen más comprensibles.
Los ejercicios que se pueden realizar
mediante juegos nos pueden servir para
hacer la descripción del sitio y la posición
que tienen los objetos en el espacio. Por lo
tanto, nuestro patio nos ha parecido el
espacio más apropiado para el desarrollo
del proyecto. En él tomarán parte los alumnos de segundo y tercer ciclo de Primaria.
Competencias Básicas que se trabajan
En el proyecto van a tomar parte las áreas
de Matemáticas, Expresión Artística y Educación Física repartiéndose diferentes tareas en las que los alumnos trabajarán todas
las Competencias Básicas:
a) Competencia en comunicación lingüística: la trabajaremos todos los días, entendiendo enunciados, aportando diferentes opiniones y llegando a consensos entre todos.
b) Competencia matemática: el proyecto
está directamente relacionado con esta
competencia, llevando conceptos matemáticos a espacios físicos reales.
c) Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico: realizan-

do el proyecto en diferentes espacios y
jugando a todos los juegos.
d) Tratamiento de la información y competencia digital: se puede realizar un
pequeño trabajo del proyecto que incluya
soporte informático y fotografías.
e) Competencia social y ciudadana: tanto
para tomar decisiones coma para tener un
comportamiento correcto realizando dibujos o haciendo los juegos.
f) Competencia cultural y artística: usarán
una técnica diferente para dibujar los juegos.
g) Competencia para aprender a aprender:
para alcanzar los objetivos usarán diferentes estrategias.
h) Autonomía e iniciativa personal: ellos
deberán tomar sus propias decisiones para
alcanzar los objetivos propuestos.
Objetivos del proyecto
-Desarrollar diferentes actividades, atractivas y motivadoras, y ponerlas en práctica para desarrollar la competencia matemática en el alumnado.
-Crear conceptos nuevos y desarrollar la
capacidad de buscar soluciones.
-Utilizar diferentes medidores de distancias y materiales manipulables.
-Unir el área de las Matemáticas con la del
día a día de nuestras vidas. Es decir, utilizar los conocimientos y habilidades que
se piden en el área en diferentes situaciones reales.
-Valorar el juego tradicional y el trabajo en
grupo.
-Preparar con autonomía, creatividad y
responsabilidad las actividades escolares.
Contenidos
-Clasificación de los diferentes polígonos:
rectángulos, cuadrado…
-Los diferentes elementos de los polígonos. Lados, ángulos, diagonales…
-Puntos de simetría.
-La proporcionalidad: La escala y la cuadrícula.
-Tipos de líneas: rectas, paralelas, perpendiculares, curvas, etcétera.
-La circunferencia y sus partes: arcos, diámetro, radio, centro, etcétera.
-La circunferencia concéntrica.

-El juego tradicional.
-Técnicas de pintura.
Actividades para el Segundo Ciclo
1. Las cuatro calles:
Sesión de motivación:
Les explicaremos el proyecto a los alumnos, qué vamos a hacer y qué vamos a
aprender. Les diremos que traigan material para hacer el juego en el patio, haremos un boceto pintando en el suelo del
patio con tiza de colores a tamaño real y
les explicaremos las normas del juego. Además, les pediremos a ellos que inventen
nuevos juegos partiendo del dibujo que
tenemos. El profesor de Educación Física
se encargará de realizar esta tarea.
Proceso:
En Matemáticas bajaremos al patio para
ver el espacio que utilizaremos y haremos
una estimación del perímetro del rectángulo que nos ha tocado para nuestro juego. Posteriormente, haremos la medición
de éste utilizando cinta métrica y el transportador para medir los ángulos.
En clase les propondremos hacer el rectángulo que tenemos en el patio, para ello
les facilitaremos hojas en blanco y cuadriculadas. Antes de darles las hojas recordaremos las características del rectángulo.
Cada alumno explicará por escrito y en
alto, que pasos ha dado y que proceso ha
utilizado. Después comprobaremos que
lo que han dibujado sí es un rectángulo.
Les propondremos que dibujen el juego
que les ha tocado, para ello les facilitaremos una hoja de 20 centímetros con márgenes dibujados a 2 centímetros, para que
ellos dibujen 3 líneas paralelas. Así, deberán separar el espacio que se le ha dado en
cuatro espacios iguales.
Para finalizar, realizaremos el mismo proceso con el profesor de Expresión artística en el patio con mucho cuidado, ya que
queremos que el dibujo quede pintado.
Para ello utilizaremos pintura llamativa de
diferentes colores para que quede lo más
atractivo posible.
2. Tres en raya:
Sesión de motivación:
Les explicaremos el proyecto a los alumnos y con el profesor de Educación Física
bajaremos al patio, haremos un boceto
pintando en el suelo del patio con tiza de
colores a tamaño real y les explicaremos
las normas del juego. Además, les pediremos a ellos que inventen nuevos juegos
partiendo del dibujo que tenemos.
Proceso:
Con el profesor de Matemáticas bajaremos al patio a ver el espacio que utilizaremos y haremos una estimación del perí-
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metro del rectángulo que nos ha tocado.
Posteriormente, haremos la medición de
éste utilizando la cinta métrica y el transportador.
En clase les propondremos hacer el mismo rectángulo, para ello les facilitaremos
hojas en blanco y cuadriculadas. Antes de
darles las hojas recordaremos las características del rectángulo y el triángulo. Cada
alumno explicara por escrito y en alto, que
pasos ha dado y que proceso ha utilizado.
Les presentaremos el dibujo que deberán
realizar. Los 5 metros que hemos medido
en el patio lo realizarán en 20cm en las
hojas. Les daremos dos márgenes dibujados de 2cm cada uno, uno horizontal y el
otro vertical, para que realicen ellos los
otros dos que faltan.
Deberán dibujar en el rectángulo que les
queda el juego, buscarán estrategias para
realizar las diagonales, las líneas verticales y las horizontales. Posteriormente comprobaremos que en el dibujo aparecerán
los ocho triángulos de iguales medidas.
Posteriormente iremos a pintarlo en el
patio con el profesor de Expresión artística siguiendo diferentes estrategias como
utilizar unas cuerdas para hacer las rectas.
3. Truquemé (rayuela):
Sesión de motivación:
Les explicaremos el proyecto a los alumnos y bajaremos al patio con el profesor
de Educación Física a hacer el boceto en
el suelo con tiza de colores, les explicaremos las normas del juego y les pediremos
a ellos que inventen nuevos juegos partiendo del dibujo que tenemos.
Proceso:
Con el profesor de Matemáticas bajaremos al patio para ver el espacio que utilizaremos y haremos una estimación del
perímetro del rectángulo que nos ha tocado para nuestro juego y haremos la medición de éste utilizando cinta métrica y el
transportador.
En clase les propondremos hacer el rectángulo que tenemos en el patio, les daremos hojas en blanco y cuadriculadas. Antes
de darles las hojas recordaremos las características del rectángulo. Cada alumno
explicara por escrito y en alto, que pasos
ha dado y que proceso ha utilizado. Les daremos una hoja de 25cm y al encontrar el
centro comenzaría el truquemé (rayuela).
Les presentaremos el dibujo a realizar, los
5 metros reales les propondremos que los
hagan en 25 cm. Los rectángulos reales de
40X60 los realizarán con 2X3 en las hojas.
Para finalizar, realizaremos el mismo proceso con el profesor de Expresión artística en el patio.

Juegos para el tercer ciclo
4. Diana:
Sesión de motivación:
Les diremos que vayan trayendo material
para hacer los juegos (chapas, tazos, gogos,
peonzas…). Bajaremos al patio con el profesor de Educación Física, haremos el
esbozo de la diana y nos enseñarán diferentes juegos.
Proceso:
En Matemáticas les entregaremos una hoja
de 25X25 a los alumnos en la que deberán
encontrar el centro. Después, dibujarán
con el compás tres circunferencias concéntricas. La circunferencia más pequeña en
el patio tendrá un radio de 10cm, la mediana 20cm y la grande 30cm, por lo tanto, en
el papel las haremos cuatro veces más
pequeñas, la pequeña tendrá un radio de
2,5cm, la mediana 5cm y la grande 7,5cm.
Para finalizar, realizaremos el mismo proceso con el profesor de Expresión artística en el patio.
5. Pista de carreras:
Sesión de motivación:
Les diremos que vayan trayendo chapas
(de los botellines de refrescos) para hacer
el juego. Bajaremos al patio con el profesor de Educación Física, haremos el esbozo del circuito de carreras y nos enseñarán diferentes juegos y técnicas de lanzamiento de la chapa con el dedo.
Proceso:
En Matemáticas les daremos una hoja de
25X25 cuadriculada. Dibujarán 20 veces
más pequeños que en el patio, por lo tanto, la cuadrícula deberá ser de 1cm.
Para realizar el circuito se les dará unas
normas que deberán respetar, a partir de
ahí el circuito será libre; tiene que ser un
circuito cerrado, la salida y la meta tienen
que estar definidas, no puede haber más
de 3 metros entre los lados mas alejados
del circuito, el circuito debe comenzar con
una recta paralela de 1m y 50cm, debe contener al menos una rotonda, caminos que
se estrechan y pasan a una sola raya, y saltos en el circuito que hay que atravesar.
Cuando todos tengan hechos sus circuitos deberán defender éste ante los compañeros y entre todos ellos votarán y elegirán el que más les ha gustado. Éste será
el que realizaremos mediante el mismo
proceso con el profesor de Expresión artística en el patio.
Recursos
Para llevar adelante el proyecto necesitaremos diferentes materiales: tizas de colores,
folios de 25X25, reglas, escuadras y cartabones, cinta métrica, el compás grande que
utilizamos para la pizarra y el pequeño, pin-
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tura, brocha y rodillo, cinta de pintor y material para jugar (chapas, tazos, peonzas…).
También, para pintar el patio necesitaremos ayuda de más de un profesor.

Nuestro entorno es muy
º
apropiado para examinar
diferentes situaciones físicas
Temporalización
Este proyecto puede llevarse a cabo cuando el equipo docente considere, pero hay
que tener en cuenta que las inclemencias
metereológicas pueden retrasar la fase de
pintar el patio, por lo tanto, es conveniente no hacerlo en invierno.
Criterios de evaluación
-Interpreta y enumera textos numéricos
sencillos y de la vida cotidiana relacionados con las medidas.
-Realiza mediciones de longitud con instrumentos y medidas no convencionales
(cuerda), y convencionales (regla y cinta
métrica).
-Reconocer y dibujar en el entorno inmediato objetos y espacios con formas rectangulares, triangulares, circulares y esféricas
describiéndolos con un lenguaje personal.
-Muestra interés por realizar las actividades matemáticas.
-Es constante en la búsqueda de soluciones ante problemas.
-Interacciona adecuadamente con sus
compañeros/as en situaciones de juego.
-Resuelve problemas motores mediante el
conocimiento y uso de estrategias sencillas.
-Respeta las normas de los juegos o actividades y a sus compañeros/as.
-Acepta las diferencias físicas individuales en las actividades propuestas.
-Utiliza con acierto diferentes técnicas
artísticas.
-Muestra destreza en el trazo del dibujo
con la pintura.
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Contribución del área de
Conocimiento del Medio
Natural al desarrollo de
las competencias básicas
[Javier Manzorro García · 27.347.098-Y]

Con la llegada de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (LOE, publicada en el BOE 4-5-2006), aparecieron en el
sistema educativo español nuevos conceptos, de carácter muy importante y a tener
en cuenta, uno de estos conceptos el de
Competencia Básica. Con su incorporación
al currículo, se pone énfasis en el trabajo
de aprendizaje que se considera imprescindible en la vida del sujeto, que le ayuda
a desarrollarse como persona, a interac-

tuar con su entorno y a integrarse en una
sociedad como un ente participativo y
como cimiento de nuevas sociedades equitativas y justas, base de la convivencia
democrática de diferentes culturas, en ésta
nuestra cambiante y cosmopolita sociedad.
Las competencias básicas más importantes a desarrollar son las siguientes:
-Competencia lingüística.
-Competencia matemática.
-Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico.

-Tratamiento de la información y competencia digital.
-Competencia social y ciudadana.
-Competencia cultural y artística.
-Competencia aprender a aprender.
-Autonomía e iniciativa personal.
Según el Real Decreto 1513/2006 (MEC 2006),
el carácter global del área de Conocimiento del Medio lleva al desarrollo general de
la mayoría de las competencias básicas.
· Competencia social y ciudadana.- Valoración personal, familiar y del entorno
social cercano con una mayor facilidad
para comunicarse e indagar en la problemática que le rodea, con una mejor formación de ideas y toma de decisiones en
cuanto al análisis de las distintas realidades sociales.
· Competencia de conocimiento e interacción en su entrono.- Ésta competencia
se va adquiriendo al tratar de forma integral (conceptos, procedimientos y actitudes) los hechos y fenómenos de su entorno, lo que le ayuda a conceptualizar e interpretar mejor los factores que configuran el mismo de forma individual y las
relaciones que se establezcan entre ellos.
· Competencia artística y cultural.- Conocimiento de las manifestaciones culturales, trabajo de valoración y reconocimiento de aquellas que forman parte del patrimonio cultural
· Autonomía e iniciativa personal.- Ayuda a tomar decisiones en cuanto a la organización y planificación de actividades en
el ámbito escolar y familiar, y en lo referente al tiempo de ocio.
· Competencia matemática. Favorece la
capacidad del uso de herramientas matemáticas en diferentes contextos como las
medidas, escalas, tablas o representaciones gráficas.
El tratamiento de esta área debe hacerse
de forma interdisciplinar, pues trata de forma global el conocimiento e interpretación del entorno, intentando desarrollar
capacidades intelectuales, habilidades y
actitudes que le ayudarán mejor a comprender la sociedad y a establecer relaciones equilibradas en su entorno, a través
del aprendizaje de hábitos democráticos
y de convivencia.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
R EAL DECR ETO 1513/2006, DE 7 DE
DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA (BOE 8-12-2006).
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN (BOE 4-5-2006).
HTTP://WWW.ADIDEANDALUCIA.ES/NORMATIVA.PHP
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[María Dolores Acevedo Chulián · 79.252.840-S]

Autoconcepto y autoestima son términos
que infinitas veces se han confundido por
la gran relación que tienen entre ellos. Como
docentes, es necesario diferenciarlos.
No podemos olvidar que el autoconcepto
es la idea, el conocimiento o la opinión que
uno tiene de sí mismo, se va formando
tomando como referencia lo que los demás
dicen de cada uno; en cambio, la autoestima es lo que uno siente por sí mismo, la
apreciación positiva que tengamos de nosotros/as. Es un término basado en sentimientos,pensamientos y sensaciones que
se van recogiendo a lo largo de la vida.
El aprendizaje depende de una buena
autoestima, el “no puedo hacerlo” depende de la autoestima que el niño/a tenga.
El comportamiento también depende de
ella ya que el niño/a actúa para confirmar
la imagen que él mismo y los demás tengan de él/ella.
La autoestima hay que crearla y para ello
es necesaria una serie de condiciones,
entre ellas:
-La vinculación, es decir, el formar parte
de algo, el identificarse con un grupo, ser
importante para los demás, sentirse querido/a y cuidado/a.
-Sensación de poder, es decir, ser capaz,
poder hacer lo que se desea y se sabe hacer
bien, tener influencia en lo que ocurre en
su vida.
-Modelos de comportamientos, el tener
unos modelos apropiados para imitar que
le sirvan para establecer sus valores, sus
ideales, sus objetivos.
-Singularidad, es decir, ser el único, especial, diferente de los demás, valorarse y respetarse porque los demás también lo/la
valoran y respetan.
Nosotros/as como docentes podemos desarrollar una buena autoestima en nuestras
aulas, para ello es necesario entre otras cosas:
· Demostrar cariño a los alumnos/as a través de besos, caricias y palabras.
· Prestar atención cuando el alumnado lo
necesita.
· Elogiar al alumnado cuando lo merece y
expresar satisfacción por lo que hace bien.
· Reforzar sus logros, elogiar lo que hace
bien y evitar prestar atención sólo a lo que
hacen mal.
· Resaltar sus cualidades, lo que hace bien,
lo que tiene de especial y diferente de los
demás.
· Permitir que haga cosas a su manera.
· Transmitirle que son aceptados/as como
son y animarles a que expresen sus ideas.
· Potenciar cuando se relacione con sus
amigos y amigas.
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Autoconcepto y autoestima
en las aulas de Primaria

· Enseñar al alumnado lo que se puede y
debe hacer y lo que no.
· No ridiculizar o avergonzar a nuestro
alumnado.
· Dejarles expresar su creatividad.
· Fomentar en ellos/as que sean autónomos en su cuidado, que haga cosas por
ellos/as mismos.
·Ayudar en lo que el alumnado no sabe
hacer, ser su guía y guiarlo poco a poco.
· Estimular al alumnado para que acepte
retos y responsabilidades.
· Hablar con el alumnado de ideas, valores, lo que es correcto y lo que no lo es.
· Aumentar en el alumnado su campo de
experiencias, enseñarle cosas nuevas.
· Establecer con ellos/as unas pautas y limitaciones claros, estableciendo las normas
entre todos/as y conocidas por todos/as.
Siendo nosotros mismos y nosotras mismas modelos positivos a imitar, no sólo se
trata de decirlo sino también hacerlo.
Por otro lado, el autoconcepto que el alumnado tenga de sí mismo también es muy
importante, sobre todo cuando hablamos
de autoconcepto académico, es decir, la imagen académica que el alumnado tenga de
sí mismo, eso lo va a posibilitar para sentirse capaz de hacer algo o de no hacerlo.
Si constantemente el alumno/a piensa que
no está capacitado para hacer algo académicamente, posiblemente no lo hará ya

que no se siente capaz de ello. Por ello es
importante que el alumno/a tenga un
buen autoconcepto académico de sí mismo para que se sienta capaz de hacer lo
que se pretenda.
Nosotros/as como docentes podemos influir
mucho en la formación de este autoconcepto, deberíamos de animar constantemente
al alumnado a que hagan cosas que para
ellos/as pueden parecer difíciles hacerlas y
animarlos, así como reforzarlos positivamente cada vez que consiga el objetivo propuesto, para que el alumnado se sienta bien
con él mismo, de esta manera el autoconcepto se irá creando positivamente.
Para finalizar, comentar que los docentes
tenemos un papel fundamental tanto en
la formación de la autoestima como del
autoconcepto por ello es importante conocerlos y llevar a la práctica día a día actuaciones del tipo descritas anteriormente
para que se desarrollen lo máximo y mejor
posible.
BIBLIOGRAFÍA
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[Maravilla Fanega Gómez · 30.212.882-J]

Cuando el niño se incorpora a la escuela,
sufre una separación importante, se rompe el lazo afectivo con sus figuras de apego, se origina así un conflicto. Y la forma
de solucionar ese conflicto, el tiempo que
se emplea para que el niño asimile la ruptura de esas figuras de apego, es lo que se
denomina Período de Adaptación.
El ingreso a la escuela va a suponer para el
niño o la niña un gran cambio. Proviene
del ambiente familiar, en el que se le procura bienestar, seguridad, unos códigos
establecidos y definidos, unos determinados roles, etcétera. En su hogar, el niño o
la niña se siente centro de atención y,
mucho más, en el momento justo de
comenzar en la escuela. Sin embargo, el
nuevo lugar que descubrirá va a ser diferente. En él, se le tendrá en cuenta desde
un punto de vista distinto, como un miembro más del grupo en el que se inserta. Así,
se encuentra con un espacio desconocido,
con mobiliario y materiales diferentes, con
otros niños u niñas y con unos adultos que,
por el momento, no son de su confianza.
De Acuerdo con la Orden de 5 de Agosto
de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, en su apartado de Orientaciones Metodológicas, dentro del principio metodológico “El tiempo en Educación Infantil” se establece que: “De manera especial la escuela infantil asume uno de
los principales retos en la acogida y paulatina adaptación de sus nuevos miembros,
así como el reencuentro que implica el
comienzo de un nuevo curso para los que
ya la constituían. En estos primeros momentos del curso, destacamos la importancia
del proceso que, niños o niñas y sus familias, han de superar hasta sentirse miembros activos en el nuevo medio que les brinda la escuela. Esta separación que experimentarán la familia y el niño o niña y, sobre
todo, el modo en que se resuelva, puede condicionar el carácter de las relaciones con la
escuela y será básico para el proceso de
socialización del niño o la niña, incidiendo en su actitud hacia los procesos de aprendizaje y afectando, en consecuencia, al grado de tolerancia, a las frustraciones inherentes a todo el proceso de crecimiento”.
En el segundo ciclo de Educación Infantil,
a fin de facilitar la adaptación del alumnado que asista a clase por primera vez y que
presente dificultades para su integración
en el ámbito escolar; los Consejos Escolares de los centros docentes sostenidos con
fondos públicos podrán establecer al principio de curso escolar un horario flexible.

El período de adaptación
en Educación Infantil
Esta medida contemplará el tiempo de permanencia de los niños y niñas en el centro docente, que de manera gradual y progresiva será cada día más amplio. En todo
caso, una vez transcurridas dos semanas
desde el comienzo del curso, el horario de
la totalidad del alumnado deberá ser el
establecido con carácter general para este
nivel educativo.
Como docentes, sabemos que acudir al
colegio por primera vez, es un paso importante para todos los alumnos y alumnas.
Para ello, será imprescindible trabajar en
equipo con el resto de maestros o maestras
de nuestro nivel, manteniendo una actitud
de relación constante con las familias que,
en muchas ocasiones, necesitan de esta
adaptación tanto como sus hijos. Además,
será también nuestra tarea como docentes,
enseñar a las familias que sus angustias o
miedos, influirán decisivamente en el estado emocional de los niños; enseñarles que
los sentimientos de abandono que pueden
manifestar sus hijos son expresiones pasajeras, que desaparecerán. De este modo, las
relaciones entre la familia y el docente han
de ser fluidas y continuas para unificar criterios y pautas de actuación ante las posibles situaciones que surjan y el comportamiento que adopte el niño, así como para
transmitir o recoger información de éste.
Pero, ¿cuándo se puede considerar que el
niño o la niña asimila sin dificultad el proceso de adaptación a la escuela?:
-Cuando se capaz de relacionarse con el grupo de iguales y con el adulto, expresando su
afecto y su mundo interno sin temores.
-Cuando habla de las experiencias vividas
en los diferentes contextos sociales en los
que se desenvuelve.
-Cuando adopta conductas relajadas social
e individualmente, abandona la agresividad o el aislamiento y utiliza de forma
coherente el egocentrismo característico
de su edad.
-Cuando no espera a sus figuras de apego
con ansiedad durante el horario escolar.
-Cuando utiliza todo el espacio del aula y
se mueve con soltura por el resto de las
dependencias del centro.
Al planificar el período de adaptación, lo
primero que programamos son los objetivos que queremos alcanzar, destinados
a las familias, el profesorado y al alumnado. Los más destacados son:

Familia:
· Conocer al maestro o maestra de su hijo.
· Conocer el aula y algunas dependencias
del centro.
· Colaborar en el período de adaptación.
Profesorado:
· Crear un ambiente motivador en el aula.
· Fomentar la relación entre docentes y
familias.
· Conocer a sus alumnos y alumnas.
· Ofrecer al niño o niña un clima de afectividad y seguridad.
Alumnado:
· Investigar el entorno escolar, dependencias, aula, etcétera.
· Conocer a sus compañeros y compañeras.
· Identificar su clase y los rincones de juego.
· Conocer, manipular y disfrutar con los
diferentes materiales.
· Iniciarse en las rutinas de clase: asamblea, rincones, desayuno, recogida de
materiales, descanso, relajación, etcétera.
Una vez definidos los objetivos que deseamos alcanzar, tendremos en cuenta las
siguientes fases propias de todo proceso
de adaptación llevado a cabo en un centro de Educación Infantil:
1. El primer contacto de las familias con la
escuela.- El primer contacto que tienen se
efectúa al solicitar la plaza de ingreso para
su hijo. Esta situación permite a los padres
conocer al profesorado, conversar con
ellos, solventar algunas dudas, realizar algunas observaciones, etcétera. De esta manera pueden extraer sus primeras impresiones y valoraciones sobre el centro donde acudirán próximamente sus hijos.
2. La primera reunión.- El centro convoca
a las familias de nuevo ingreso en Educación Infantil. En esta reunión se informa
sobre el Proyecto Educativo de Centro, sus
normas, las líneas metodológicas, los horarios, etcétera. Se abordará la trascendencia que tiene el proceso de adaptación y la
gran implicación que van a tener en él las
familias. Se describe y explica adecuadamente las actividades programadas durante los primeros días, la organización de los
grupos y se les comenta que las incorporaciones serán escalonadas. También se
les ofrece sugerencias para llevar a cabo
durante el verano con el fin de preparar a
los niños y niñas en el proceso.
3. Entrevista personal.- Antes de comenzar
las clases, el maestro o maestra mantiene
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una entrevista personal con los padres con
el fin de recopilar datos interesantes y relevantes de niño y que son imprescindibles
conocer para ajustar la intervención educativa al máximo posible. Esta entrevista
queda registrada en un informe que recoge los datos personales del alumno y su
familia, problemas de salud, necesidades
específicas de apoyo educativo, juguetes
preferidos, situación sociofamiliar, etc.
4. Reunión general en el aula.- Unos días
antes de que comience el curso, los docentes reúnen a los padres y les recuerdan
aspectos ya detallados en la primera reunión que tuvieron, se resuelven dudas y se
especifican otros aspectos más concretos
y que hagan referencia a su aula:
· Organizan la incorporación escalonada.
· Explican las normas de organización y
funcionamiento del centro.
· Determinan los materiales necesarios para
el aula: fotografías, cuentos, etcétera.
· Especifican las fiestas, las salidas, las celebraciones y su funcionamiento.
· Señalan las posibilidades de participación familiar en las actividades del aula.
5. Organización del espacio y del tiempo.Otro aspecto que debemos planificar antes
de la entrada de los niños y niñas será la
organización del ambiente del aula. En un
primer momento, podemos hacer una distribución simple del aula, y una vez que los
alumnos estén en ella podemos ir organizando la clase y ordenando los materiales
con su participación, para que se sientan
implicados y copartícipes de la misma.
También debemos destacar la planificación del tiempo, a la hora de organizarlo
tendremos en cuenta una serie de factores. Por ello consideraremos los ritmos y
necesidades de cada niño, el tiempo que
cada uno necesita durante este período, la
necesidad de tener un tiempo para comprender y realizar las rutinas, etcétera.
6. Posibles actividades a realizar durante los
primeros días de clase.- A la hora de planificar actividades, deberemos ser respetuosos
y comprensivos con sus estados anímicos y
ritmos personales. De esta forma, programaremos actividades motivadoras y
atractivas, facilitando un ambiente cálido y
acogedor. Algunos ejemplos pueden ser:
· Etiquetar los casilleros y las perchas con
la foto y nombre de cada alumno, preparar material y juguetes, distribuirlos por
todo el aula, etcétera. Así, los niños y niñas
se familiarizan con los espacios y se apropian de ellos, adquiriendo cada vez más
seguridad y autonomía.
· Recorrer y conocer los espacios del centro como patios, el comedor, el resto de las

clases y otras dependencias. Esta actividad
les ayudará no sólo a conocer los espacios
desconocidos, sino también a situarse en
el centro, perder el miedo al edificio y a las
personas extrañas que trabajan en él.
· Traer un juguete de su casa. Lo tendrán
que describir, explicar por qué le gusta y,
sobre todo, aprender a compartirlo progresivamente. Todos estos juguetes los
podemos colocar en un rincón concreto
del aula con el fin de que puedan ser utilizados por todos y todas.
· Trabajos de clase. Podemos hacer con ellos
manualidades sencillas, que les pongan en
contacto por primera vez con algunas técnicas plásticas y con diferentes materiales
del aula. Es conveniente que estos primeros trabajos se los lleven a su casa, pues a
los niños les resulta muy gratificante mostrar a sus familias sus obras y creaciones.
Estas actividades también nos permitirán
trabajar las primeras rutinas como ir en
fila, respetar a los compañeros cuando
hablan, saludar y despedirse, etcétera. Al
mismo tiempo, tales actividades nos posibilitarán realizar una pequeña evaluación
inicial sobre el alumno o alumna.
7. Evaluación.- Cuando finalice el período
de adaptación, una vez concluida la incorporación de los niños, se hace imprescindible evaluarla con el fin de valorar los logros
conseguidos, ver la evolución del niño
durante ese período y la valoración del clima social del aula. Para evaluar podemos
utilizar la observación directa y sistemática, diarios de clase o registros anecdóticos.
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[Raquel Ruiz Baena · 48.871.298-R]

Hay muchos agentes que actúan sobre la
actividad turística. Para una mejor comprensión, se agrupan en sector público y
los grupos de interés (sector privado y tercer sector). Pero antes de nada hay que responder a las siguientes preguntas:
-¿Qué es un agente? Aquel que tiene poder
para producir un efecto o quien tiene virtud de obrar.
-¿Qué es un agente turístico? La persona,
el grupo o la institución que tiene poder
para generar un efecto sobre la actividad
turística.
1. Sector público: El Estado como agente
turístico
¿Cuáles son las funciones del Estado en el
sistema turístico?
A. Administración pública turística.
B. Organización turística nacional, que
puede ser a través de un organismo semipúblico o privado.
Las razones de intervención estatal son:
1. Desde el punto de vista económico:
-Impacto en la balanza de pagos.
-Captación de divisas extranjeras.
-Contribución a la producción y al empleo
directo o indirecto.
-Diversificación de la economía.
-Desarrollo regional o local.
2. Desde el punto de vista social:
-Protección del patrimonio.
-Fomento turístico social.
A. Administración pública turística. Las funciones del Estado las podemos resumir en:
1. Planificación: infraestructuras, servicios
públicos, equipamiento urbano, recursos
naturales, etcétera.
2. Estado como emprendedor. Función
ocasional en etapas de ausencia de iniciativa privada.
3. Legislación y regulación a través de
PGOU, gestión de recursos naturales, etc.
4. Estimulación del sector privado, gracias
a la concesión de préstamos, promoción
de destinos, etcétera.
5. Coordinación de los diferentes agentes
que participan en la actividad, a dos niveles:
5.1. Intracoordinación: coordinación de la
administración (en vertical y en horizontal).
5.2. Extracoordinación: comunicación con
el sector privado.
6. Función social, a través de la puesta en
marcha de actividades para ancianos, discapacitados, etcétera.
B. Organización turística nacional. Organización descentralizada en varios niveles:
a) Central.
-Secretaria de Estado de Turismo.
-Ministerio de Industria, Turismo y Comer-

Agentes implicados en
el desarrollo turístico
cio. En este sentido, existen tres órganos:
1. Secretaria General de Turismo: planificación y establecimiento de políticas.
2. Instituto de Turismo en España: promoción internacional.
3. Instituto de Estudios Turísticos.
b) Regional / Autonómico: Consejerías de
Turismo.
c) Comarcal, provincial y municipal: Patronatos de Turismo autónomos.
Las políticas turísticas de cualquier gobierno se orientan a la satisfacción de la ciudadanía. Sus características son la multisectorialidad del sector turístico; el papel de la
administración en la calidad y competitividad del producto turístico; la intervención
de múltiples agentes, lo que dificulta la coordinación; y la heterogeneidad de las actividades privadas que participan en el sector.
Los elementos básicos de las políticas turísticas son el conjunto de autoridades que
actúan de forma deliberada como política
sectorial para alcanzar unos objetivos adaptados a la realidad usando diferentes instrumentos, y los instrumentos sirven para
conseguir las metas propuestas. Tipología:
1. Organizativos: estructura pública o mixta creada por la acción política para el
ámbito turístico.
2. Planes generales: recogen acciones encaminadas a la consecución de objetivos.
3. Programas: actuaciones llevadas a cabo
para alcanzar unos objetivos más concretos y centrados en un perfil de turista.
4. Instrumentos normativos: normas legales vinculantes y de aplicación directa para
la ordenación del sector.
5. Instrumentos financieros: respaldo económico para el fomento del turismo.
6. Acciones de comunicación: divulgación
de las políticas turísticas.
Evolución de las políticas turísticas en
España
Primer estadio: Boom años 60.
· Objetivos: El turismo de masas, la maximización de los ingresos y el desarrollo
cuantitativo del alojamiento.
· Políticas turísticas: Apertura a la inversión extranjera, políticas basadas solo en
la oferta, ausencia de prevención de
impactos e instrumentalización.
· Políticas: I Plan Nacional de Modernización del Sector Hostelero y I, II y III Plan
Nacional de Desarrollo Turístico.

Segundo estadio: Políticas turísticas en
los 80.
· Objetivos: Mantenimiento del crecimiento económico, regulación de los impactos
para el desarrollo sostenible y laissez-faire al capital privado.
· Políticas turísticas: Neoliberalismo (privatización, repliegue institucional y presupuestario, y no intervención); atención
a la demanda (marketing, promoción y
comercialización); progresiva participación de las CC.AA.; y regulación de las políticas adyacentes (Leyes de Protección,
implicación de la planificación y conservación del patrimonio).
Tercer estadio: Competitividad en los 90.
· Objetivos: Potenciar la competitividad,
mejorar la calidad y conciliar objetivos para
el desarrollo.
· Políticas turísticas: Políticas relacionales
para potenciar la cooperación, fomentar
la coordinación entre lo público y lo privado, y mantener la función reguladora; y
maduración de la legislación de las CC.AA.,
que supone la introducción de principios
de sostenibilidad, competitividad, calidad,
colaboración, etc. y la expresión de desarrollo cuantitativo.
Conclusión
La intervención de la administración pública ha constituido un factor de desarrollo
y despliegue para el turismo español. Dos
orientaciones:
1. Formular estrategias para el desarrollo
del turismo y mejora de la competitividad
y eficiencia.
2. La instrumentalización del valor estratégico en los ámbitos económico, territorial y político.
Sobre el proceso de desregularización se
han modificado las políticas y los instrumentos, concretamente:
-Papel de las administraciones públicas en
el sistema económico y territorial está perdiendo peso y tiene un nuevo significado.
-La gestión pública del turismo está cambiando, tanto la intervención en áreas
turísticas tradicionales como en nuevas
zonas potenciales como destino turístico.
Además, existe una pérdida de peso de la
planificación física y estructural frente a la
planificación estratégica. Entre los nuevos
enfoques, destaca la planificación y gestión
ambiental, por el beneficio económico que
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reporta. Pero las nuevas formas de gestión
presentan riesgos, dos de los principales son
la reducción o anulación de la participación
colectiva en la toma de decisiones y la supeditación de lo colectivo a los intereses privados, si no interviene la gestión pública.
2. Grupos de interés: el sector privado y
el tercer sector
Tradicionalmente se definen como grupos
de interés o stakeholders a aquellos que
tienen interés o efecto en las actividades
de una organización, sean internos o externos, ya que existe una relación recíproca
entre los agentes y la organización. Los
colectivos que forman parte de los grupos
de interés de cualquier organización pueden ser: trabajadores y sus representantes; accionistas, propietarios e inversores;
clientes usuarios y consumidores; empresas proveedoras; competencia; Administraciones Públicas; y ONG.
Siguiendo la clasificación de Matthews, en
el sector turístico existen tres grupos que
clasifican los grupos de interés:
1. Grupos de interés productivos. Están
representados los agentes privados: asociaciones y federaciones de empresarios turísticos, sindicatos. Son los grupos con mayor
capacidad de intervención. Características:
-Estructuras organizativas permanentes.
-Movilizan importantes recursos, principalmente económicos.
-Poseen cierta destreza para acceder al
gobierno (por su representatividad).
2. Grupos de interés no productivos. Asociaciones y fundaciones de carácter permanente implicadas en el ámbito turístico, pero su intervención no contribuye a
la actividad turística. Pueden ser: ecologistas, asociaciones de amigos de museos, organizaciones de consumidores o asociaciones de residentes.
3. Grupos de interés simple. Asociaciones
para la defensa de un espacio natural,
como movimientos de ciudadanos. Están
menos institucionalizados y la mayoría se
constituye ad hoc con motivo de alguna
cuestión. Suelen ser de ámbito local y con
pocos recursos.
Los factores que explican el grado de relación de intercambio entre los grupos de
interés y el gobierno, dependen de los
recursos que cada uno posee o necesita.
Esos recursos son la habilidad para organizarse, la cohesión organizacional, la localización estratégica de recursos humanos,
suelos, infraestructura, etcétera, el tamaño del grupo, el contacto político o técnico, la contribución a las económicas locales o nacionales, la incidencia en la opinión

pública y la movilización de los sindicatos.
El sector turístico en España ha experimentado un gran desarrollo por medio de asociaciones formadas por empresas que cuentan con la participación de hoteles y restaurantes. En los últimos años, los grupos de
interés productivos han establecido políticas turísticas, aunque todavía no tiene
demasiado poder de influencia. En cuanto
a los grupos no productivos, su participación es muy anecdótica en España frente a
los productivos y los grupos simples.
Y para concluir, la perspectiva del actor o
turista con respecto a la actividad turística sería, según palabras del profesor de la
Universidad de Jaén, Don Juan Ignacio Pulido Fernández: “Los problemas hay que
abordarlos desde la perspectiva del actor,
dentro de su comunidad. El crecimiento del
turismo requiere la fuerza de la comunidad
local. Existe una relación directa entre los
agentes del turismo y la comunidad local,
que forma parte de toda esa dinámica”.
3. Reflexión
El hecho de que los clientes se desplacen
a los destinos y la complejidad y la fragmentación del sector turístico suponen la
participación de una variedad de actores
-públicos y privados- que comparten la
responsabilidad de planificar, gestionar y
comercializar el “producto” turístico. Por
eso, a largo plazo, el éxito de un destino

requiere la coordinación y el reconocimiento del interés mutuo entre todos ellos.
Tradicionalmente los gobiernos han jugado un papel importante en el desarrollo
turístico y en la promoción de los destinos
turísticos.
Las empresas, por su parte, son responsables de la calidad de sus instalaciones y servicios, de la eficiencia de sus operaciones,
la comercialización, la formación y motivación de su personal y de mantenerse al
da, innovando e invirtiendo regularmente. Como el producto turístico es la suma
de las aportaciones de muchas empresas,
es importante que las empresas que prestan cada tipo de servicio sean conscientes
de su papel dentro del conjunto y colaboren para conseguir ventajas para todos.
En la actualidad, se considera que la cooperación entre los sectores público y privado es vital para mejorar la competitividad de los destinos, la rentabilidad de las
empresas, la satisfacción del turista, reducir el impacto social y medioambiental de
la actividad turística y alinear el desarrollo turístico con otras actuaciones prioritarias en el territorio.
Para lograr que el sistema turístico español sea el más competitivo y sostenible, el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio promovió (2007) el desarrollo del Plan
Turismo 2020, fruto del consenso entre el
sector público y privado.
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Sociedad y educación
[Elvira Domínguez Fernández · 44.596.785-S]

Es llamativo como en los últimos años las
problemáticas que giran en torno al mundo de la enseñanza se han agravado, si
cabe, tal como reflejan diversos medios de
comunicación haciéndose eco de las deficiencias educativas y ocupándose del tema
desde la cierta alarma social. Tanto hoy
son noticiables el alto índice de fracaso
escolar como la escalada de violencia en
las aulas. Causa asombro que para ciertos
sectores esta problemática haya venido a
despertar la consciencia al respecto; que
“ahora, precisamente, sea cuando caen en
la cuenta de que la educación es pilar primordial de la sociedad”.
Un ejemplo inmediato de la problemática
relacionada se refleja, entre otras cosas, en
el injusto y paradójico trato figura del
docente. Una labor como la que desempeña el maestro -y el profesor- debería ser
reconocida en alto grado. Para ello el ejercicio del magisterio tendría que considerarse un acto que trascendiese más allá del
mero ejercicio profesional. Hoy en día
hablar de vocación parece estar anticuado
y sin embargo para dedicarse a la enseñanza es necesario mucho más que poseer
conocimiento. De sobras es sabido que un
gran intérprete, por ejemplo, puede ser un
absoluto fracaso como profesor. Tampoco
basta con dominar los postulados pedagógicos basados en la teoría. Las dotes pedagógicas -como todo- también surgen como
una tendencia especial en muchos individuos. Partiendo de esa premisa y con las
técnicas adecuadas es como debiera culminar su preparación el docente. Pero con
ser la misión del enseñante tan trascendental e importante no solamente se deja un
tanto al azar, sino que además la contrapartida es cicatera tanto en cuanto a relevancia social como en retribución. No queda
la cosa ahí: muchas veces las instalaciones
o los recursos para llevar a cabo la satisfactoria tarea docente tampoco es la deseable.
Luego nos quejamos. ¿Acaso porque no aún
no estamos plenamente convencidos de
que la educación trasciende de la propia
experiencia, de la de nuestros hijos o como
mucho nuestros nietos? Es un verdadero
contrasentido que los gobiernos mismos
deprecien inversión y esfuerzo en el ámbito educativo. Precisamente, el maestro
debería ser uno de los puntales de nuestra
sociedad. Poco se insiste en que fue Aristóteles el preceptor de Alejandro Magno.

“

Los padres culpan al
profesorado exigiéndoles
unas competencias que,
en rigor, no son propias
de estos, mientras que
el profesorado culpa
a la implantación de
modelos educativos cada
vez más desastrosos

En vano se diseñarán nuevos planes de
estudios, se trazarán estructuras, itinerarios, programas y contenidos si hacemos
de la figura del profesor un mero burócrata. Todo eso se revelará inútil si prescindimos de la materia humana como principal generador de la tarea educativa. No
auguro éxito a las propuestas más vanguardistas que abogan por revolucionar los
medios y adecuarlos a las nuevas tecnologías. Aquel postulado de más o menos
ciencia ficción en que el docente podía ser
sustituido por una serie de espacios televisivos o un programa de ordenador, son
tan incompletos como disparatados, puesto que, a menudo, se olvida en tales que es
el elemento humano el imprescindible en
todo el proceso. Porque más que de “enseñar”, se trata también de “educar”. Enseñar, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua es: “Instruir, doctrinar,
amaestrar con reglas o preceptos.” Mientras
que define educar como: “Desarrollar o
perfeccionar las facultades intelectuales y
morales del niño o del joven por medio de
preceptos, ejercicios, ejemplos, etc.”
De cómo la sociedad en todos sus niveles
se implique en dicho proceso se recogerán los frutos.
Negarnos co-partícipes de todo el proceso resulta una actitud hipócrita, propia del
fenómeno de doble moral que impera en
nuestros días. Los políticos culpan a los
pocos medios o tachan de “puntuales”
algunos malos resultados, maquillando la
mala gestión en pos de salvaguardar sus
postulados (normalmente alejados de la
realidad de la praxis).
Los padres culpan al profesorado, exigien-

do unas competencias que, en rigor, no
son propias de estos.
El profesorado culpa a la implantación de
unos sistemas educativos cada vez más
desastrosos, y también a los padres, que,
castizamente “escurren el bulto” quizás
por temor a “enfadar” al hijo, de quién con
tanto orgullo se sienten “colegas” y a quién
no han sabido imponer ciertos límites o
cierta disciplina.
Unos y otros se excluyen de su porción de
responsabilidad. Y a veces cada cual, por
separado, lleva su parte de razón, porque,
en efecto, cada sujeto, individualmente, se
ve impotente para lograr sus objetivos y
fines. Ello ocurre porque la educación es
tarea de todos, cada cual en su correspondiente papel.
La situación ideal, a la que se debe aspirar
sería un estado de coordinación firme, bien
dirigida, racional, adecuada, clara, factible y muy bien sostenida y alimentada en
su vertiente económica.
Los “palos de ciego” resultan también muy
caros y, en ocasiones, un dislate tarda decenios en poder ser corregido.
Si realmente una sociedad logra ciudadanos que “aprendan a aprender” habrá solucionado -o estará en camino de ello- otros
muchos conflictos. Gran parte de los irracionalismos generadores de violencia e
inestabilidad se alimenta precisamente de
la ignorancia. Un sujeto ignorante es terreno abonado para la manipulación de cualquier signo. Por ese motivo, aunque existe la necesidad de una revisión de todo el
ámbito concerniente a la educación ineludible en las sociedades democráticas, es
bien cierto que no sólo es válido en esas
sociedades que lo son. El derecho a una
educación de calidad, completa y plena,
debe -es- un derecho para cualquier persona (con independencia de las condiciones políticas en que ésta haya tenido la
buena o mala fortuna de encontrarse).
¿Acaso no es sabido que los regímenes dictatoriales aplican como fórmula de connivencia la censura, la manipulación y hasta la purga de los profesionales de la docencia? Precisamente en las ocasiones en que
la falta de libertad atenta contra el proceso educativo, se ve espoleado el afán de
saber, de contrastar, el auge de la intelectualidad pretendidamente acallada.
Ese efecto alienante y nocivo puede estar
disfrazado de inocente pasatiempo. Sin ir
más lejos, la televisión ofrece una serie de
modelos que no sólo no se erige como aliado para el ejercicio educativo sino que es
disonante a él y en ocasiones flaco favor
le hace a éste, pues ofrece falsos modelos
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basados en vaciedades, imposiciones de
modas que tienen un último fin en el consumismo exacerbado, imposición de mitos
y elevación al rango de pseudohéroes a
personajes miserables o patéticos.
Era, tal vez, mucho más eficaz, educativamente hablando, jugar al parchís o a policías y ladrones, que quedarse embobados,
sin capacidad de filtro, ni de reacción, frente a una pantalla que cada vez nos ofrece
contenidos más descarnados, más huecos,
más sórdidos o, simplemente, idiotizantes. El niño se convierte en el más puro
exponente de lo que significa un receptáculo, sin que además, tenga que realizar
esfuerzo intelectual alguno.
Está muy acertado el filósofo Fernando Savater en el análisis que hace del nuevo fenómeno de la deficiente sociabilización de los
niños. La forma de vida actual por desgracia- ha terminado por restar el derecho a las
madres a criar a sus hijos y a éstos a serlo
por aquellas. Prácticamente se pasa del útero a la guardería sin mayores transiciones.
Toda esta suma de factores supone una
carga para el profesional de la educación
insostenible, a menos que sea un héroe y
además nunca se canse de serlo.
Los padres -un porcentaje mayor de lo
admisible- delegan hasta límites inaceptables el peso de la educación. Y los mencionados profesionales ven minadas sus
fuerzas y recursos para establecer las diferencias entre educar y enseñar.
A veces educa -o maleduca- un simple ciudadano sin saber que lo está haciendo
mediante su conducta -cívica o incívica,
solidaria o insolidaria, amable o agria-. También incide Savater en eso de que no podemos predicar una cosa y hacer otra. “Creo
que el hecho de que aprendamos de los semejantes, de que aprendamos de un semejante que nos enseña el módulo de la humanidad que vamos a adoptar, es más relevante
que ninguno de los contenidos concretos”.
¿Ha olvidado la sociedad actual lo inmensamente receptiva que es la mente de un
niño? ¿Y lo inmensamente vulnerable?
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Las técnicas de estudio
en Educación Primaria:
diagramas y mapas conceptuales
[David Hernández Castañeda · 45.103.589-Z]

En este artículo explicaremos los diagramas
y los mapas conceptuales y su aplicación
para un estudio eficaz. En primer lugar, en
esta introducción destacamos la importancia que en el aprendizaje tiene el empleo de
to dos los medios a nuestro al cance.
Como maestros y maestras no debemos escatimar a la hora de poner todo lo que esté
en nuestra mano o a nuestro alcance para
que los alumnos y alumnas aprendan significativamente y a la vez de manera eficaz.
Centrándonos en el tema que nos ocupa,
que son los diagramas y los mapas conceptuales, vamos a explicar el por qué son necesarios basándonos en una justificación a
nivel cognitivo: sabemos que aunque deberíamos aprender con todo el cerebro y estudiar empleando los dos hemisferios cerebrales, la verdad es que utilizamos con
demasiada preferencia y casi exclusivamente el hemisferio cerebral izquierdo que es el
encargado de procesar la información de
modo verbal, analítico, secuencial y temporal. Pero para un estudio más eficaz es necesario también del hemisferio derecho que
procesa la información preferentemente de
un modo viso-espacial, por conjuntos,
simultánea y espacialmente. Por este motivo, es tan importante y justificamos la necesidad de utilizar y aprender a utilizar y hacer
diagramas y mapas conceptuales. Resultan
necesarios para completar la información
verbal con la visual prestando una especial
atención a las diapositivas, las ilustraciones
de los libros, los dibujos y gráficos... y usar
el pensamiento (visual) a través del diagrama y los mapas conceptuales, dando prioridad absoluta al aspecto gráfico.
Llegados a este punto, podemos pensar que
los diagramas o los mapas conceptuales son
“modas” pasajeras y que no son extrapolables a la Educación Primaria, nada mas lejos
de la realidad. Pensemos por un momento
nuestro día a día como maestros o maestras
en clase: cuando pretendemos hacer comprender a nuestros alumnos y alumnas alguna cuestión compleja, no nos limitamos a
esquematizar y a explicar a viva voz los distintos aspectos, sino que realizamos en la
pizarra un gráfico o un dibujo esbozado en
la pizarra para que nuestros alumnos y alumnas visualicen y comprueben las distintas
relaciones. Por ejemplo: explicarles el ciclo

del agua sin dibujos es posible pero seguro
que menos enriquecedor que hacer un dibujo de ello. Hoy en día las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) en
nuestro aula simplifican y facilitan la labor
del maestro o maestra a la hora de dibujar o
hacer un grafico, puesto que son mucho más
motivadores y dinámicos los gráficos que
podemos hacer con las TIC; aunque esto nos
da la razón a la hora de afirmar que el uso de
los diagramas y los mapas conceptuales en
clase, no son una “moda” pasajera y que son
fácilmente extrapolables al día a día de nuestro grupo de alumnos y alumnas. El hecho de
ver cómo se relacionan e interactúan los variados y complicados aspectos de una cuestión
a través de la plasticidad de un buen diagrama o mapa conceptual, contribuye a potenciar la comprensión y retención de los hechos
a estudiar de una forma agradable, si a esto
se une el uso de las TIC, además se potenciará la motivación del alumnado.
Que la explicación del maestro/a resulte agradable es quizá la característica más significativa de la confección de diagramas o mapas
conceptuales en el aula, si a esto le unimos,
que en la realización de los mismos se fomenta en el alumno o alumna la creatividad y la
imaginación (que tiene que poner en juego),
esto contribuye a incrementar el agrado y hasta el placer por estudiar. Sin embargo, la mera
repetición de los contenidos del texto o de los
apuntes resulta menos atractiva e interesante.
¿Qué es un diagrama y un mapa conceptual?
A la hora de establecer un concepto de los diagramas y los mapas conceptuales, hemos
recurrido a la revisión bibliográfica existente,
con el fin de obtener una visión global y lo
más amplia posible de ambos conceptos.
El diagrama es una representación gráfica o
dibujo, hecho con mayor o menor habilidad
e imaginación, que presenta de manera más
clara y comprensiva la relación existente entre
hechos, ideas o procesos (Tierno, 1993).
A diferencia del esquema, que es una síntesis
de lo leído y un intento de clarificar las relaciones entre hechos e ideas; el diagrama, por
su parte, es más visual, más plástico y facilita todavía más la comprensión y fijación de
los contenidos. Es de gran utilidad el uso de
diagramas en la última etapa del curso para
repasar temas atrasados y preparar los exámenes finales.
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Una técnica cognitiva que favorece el “aprender a aprender” y, en consecuencia, favorece
también la comprensión lectora, es la utilización de mapas conceptuales. Para Ontoria y
otros (1995) un mapa conceptual es un recurso esquemático para presentar un conjunto
de significados conceptuales incluidos en una
estructura de proposiciones. Estas pueden
ser explícitas o implícitas (Novak, p.33).
Al igual que Ontoria, A. y otros (1995), Hérnández G. Y Díaz, F. (1999) señalan que un
mapa conceptual es una jerarquía de diferentes niveles de generalidad o inclusividad conceptual, estructurada por varias proposiciones conceptuales (Novak y Gowin, 1988). Está
formado por conceptos, proposiciones y palabras de enlace.
Para tener claridad sobre la utilización de los
mapas conceptuales, es necesario analizar
sus elementos (Ontoria y otros 1995), que ayudan a comprender su esquematización. De
acuerdo con la definición de Novak, citado
por Ontoria y otros 1995, el mapa conceptual
contiene tres elementos fundamentales:
· Concepto: Se entiende por concepto “una
regularidad en los acontecimientos o en los
objetos que se designan mediante algún término” (Novak, ob. Cit., p. 22). Los conceptos
hacen referencia a acontecimientos que son
cualquier cosa que sucede o puede provocarse y a objetos que son cualquier cosa que existe y se puede observar. Los conceptos son
según Novak, desde la perspectiva del individuo, las imágenes mentales que provocan en
nosotros las palabras o signos con los que
expresan regularidades. Esas imágenes mentales tienen elementos comunes en todos los
individuos y matices personales, es decir,
nuestros conceptos no son exactamente iguales, aunque usemos las mismas palabras. Para
Hernández y García (1991, p. 60), hay diferencia entre conceptos e imágenes mentales:
éstas tienen un carácter sensorial y aquellos
abstractos. En todo caso, puede decirse que
los conceptos son imágenes de imágenes
según estos autores.
A la hora de trabajar con los alumnos/as de
Primaria este elemento, es importante que
comencemos extrayendo conceptos de textos pequeños. Como ya comentamos en la
realización de los esquemas, los mapas conceptuales también son un gran desconocido
para los alumnos y alumnas de Primaria.
· Proposición: Consta de dos o más términos
conceptuales (conceptos) unidos por palabras (palabras-enlace) para formar una unidad semántica. Es la unidad semántica más
pequeña que tiene valor de verdad, puesto
que se afirma o niega algo de un concepto;
va más allá de su denominación. Del mismo,
modo que hemos trabajado los conceptos,

ahora presentaremos a los alumnos y alumnas las proposiciones. Para ello, y utilizando
ya el texto pequeño anterior, empezaremos
a “montar” proposiciones usando palabrasenlace y haciéndoles ver qué es cada cosa,
que identifiquen bien cuando nos referimos
a un concepto y cuando a una palabra-enlace. En estos primeros momentos, no es necesario empezar de lleno con los mapas conceptuales, sino dominar primero sus elementos para luego construirlos.
· Palabras-enlace: Son las palabras que sirven para unir los conceptos y señalar el tipo
de relación existente entre ambos. A partir
de la proposición, Novak distingue términos
conceptuales (conceptos) o palabras que provocan imágenes mentales y expresan regularidades, y palabras-enlace que sirven para
unir dos términos conceptuales y no provocan imágenes mentales. Por ejemplo, en la
frase “el perro es mamífero” los dos términos
conceptuales, “perro y mamífero”, estarían
enlazados con la palabra “es”. Tenemos así
una proposición con la que se puede formar
el mapa conceptual más simple. Cuando el
mapa se complica, aparecen distintas ramas
o líneas conceptuales y pueden aparecer relaciones cruzadas, es decir, líneas de unión
entre conceptos que no están ocupando lugares contiguos sino que se encuentran en líneas o ramas conceptuales diferentes.
Teniendo en cuenta este tipo de elementos
podemos llevar a cabo un mapa conceptual.
Es importante seguir, como ya hemos comentado en cada elemento, una progresión a la
hora de hacer los mapas conceptuales con
los alumnos y alumnas de Primaria. No se
debe empezar de “golpe” a hacer mapas conceptuales sin conocer y dominar antes sus
elementos. Más adelante veremos los pasos
que han de dar para hacer tanto diagramas
como mapas conceptuales con alumnos y
alumnas de Primaria.
Tipos de diagramas y mapas conceptuales
Con respecto a los diagramas, hay dos clases de diagramas: los panorámicos, de carácter más descriptivo y genérico que abarcan
globalmente todos los aspectos fundamentales de un libro, capítulo o tema, pero sin
descender a detalles. Se acercaría más a un
mapa conceptual pero con la diferencia que
no se emplean palabras-enlace sino formas
y flechas para dirigir los conceptos; también
se diferencia del mapa conceptual en que no
hay una jerarquía de conceptos.
Y, por otro lado, los desarrollados o detallados, de carácter analítico que se detienen en
el estudio y desarrollo de cada aspecto concreto reseñado en el diagrama panorámico.
Cosnsistiría un poco como un esquema pero

sin llaves ni nigún tipo de signo, simplemente conceptos y definiciones o elementos de
cada concepto unos debajo de otros.
También existe el diagrama de flujo, el cual
grafica, a través de distintos símbolos con formas geométricas, cada uno de los cuales
posee un significado específico, la sucesión
de pasos organizados son necesarios para llegar a una conclusión respecto de un tema
principal. Los símbolos existentes en un diagrama de flujo están ligados por flechas que
muestran, justamente, el flujo o movimiento por el cual transitan las distintas fases o etapas de un proceso determinado, hasta llegar
a una conclusión. Este diagrama es muy útil
para por ejemplo en Conocimiento del Medio
para explicar el ciclo del agua a los alumnos,
por ejemplo. Los diagramas de flujo pueden
clasificarse mediante formatos; en el formato horizontal, el proceso se desarrolla desde
la izquierda hacia la derecha, mientras que
en el diagrama de formato vertical, el esquema se dirige de arriba hacia abajo, formando
una serie ordenada de las fases del proceso.
Con respecto a los mapas conceptuales, Se
pueden elaborar mapas muy diferentes,
según el propósito que tengan. Se clasifican
en varios tipos:
· Mapa jerárquico: a partir del concepto principal (situado en la parte superior) va descendiendo verticalmente según el orden de
importancia los diferentes conceptos con sus
palabras-enlace. Suele ser el más utilizado, ya
que se adapta mejor que ninguno al pensamiento de los alumnos y alumnas de Primaria, además es cómodo y fácil de realizar.
· Mapa en araña: el tema principal se coloca
en el centro del mapa y se dibuja los temas
subordinados a su alrededor, como las patas
de una araña, de manera radial. Este tipo de
mapas tiene un uso más limitado dentro de
nuestro campo de trabajo, pero si se puede
usar en ciertas ocasiones y conciertos temas
de estudio que se presten a ello. Aquí entra
el dominio y el ojo del maestro o maestra para
seleccionar un tipo u otro de mapa para trabajar con sus alumnos y alumnas.
· Mapa de organigrama: que organiza la información de manera lineal o bidimensional,
pero indicando el flujo recomendado para la
lectura, la forma de seguir la información o
las decisiones que hay que adoptar según se
va avanzando en su lectura y comprensión.
También es un mapa muy típico de trabajo
aunque su uso esté más dirigido al ámbito
empresarial u organizativo a nivel de centro
laboral, ya que sirve para establecer jerarquías claras de trabajo. Se podría usar, por
ejemplo, en temas de Conocimiento del
Medio relacionados con la jerarquización
feudal en la Edad Media.
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· Mapa sistémico: similar al anterior, pero
añadiendo entradas y salidas. Este tipo de
mapa no es adecuado para las edades de
nuestros alumnos y alumnas de Primaria,
sino para niveles superiores.
· Imagen de paisaje: elaborando el mapa a
modo de paisaje, tomando como referencia
un lugar real o imaginario, organizar los conceptos y proposiciones siguiendo el dibujo
correspondiente. Muy adecuado para niveles de Primaria, sobre todo primer ciclo.
Si bien es cierto que esta clasificación es muy
clara y exhaustiva, nosotros como docentes
podemos adaptarla nuestras necesidades, es
decir, esta clasificación no es algo fijo e inmutable sino todo lo contrario podemos y debemos hacer con nuestros alumnos y alumnas
nuestros propios mapas conceptuales y diagramas extrayendo aquellas características
de cada uno de ellos que más nos interesen.
Hacer un diagrama o un mapa conceptual
Antes de ver los pasos a seguir a la hora de
hacer un diagrama o un mapa conceptual,
es necesario que conozcamos qué características han de cumplir cada uno de ellos. Por
ejemplo, comencemos por los diagramas y
siguiendo a Bernabé Tierno, éste ofrecía estas
características que han de cumplir:
· Escueto y breve, condensación máxima sin
abusar de las subdivisiones.
· Claro, tanto en los tipos de letras, variando
los tamaños como en el aspecto visual que
ofrezca.
· Personalizado sin que se pierda nada de claridad. Preferentemente, en forma de árbol.
· Bien estructurado, en la jerarquización, relación e interdependencia de las distintas ideas según su auténtica importancia.
Una vez conocidas sus características, podemos conocer los pasos a dar a la hora de llevarlos a cabo. La realización de diagramas se
resume en cinco pasos (Tierno, 1993):
1. Lectura rápida para formarse una idea
general y lectura detenida (análisis) para
entresacar las ideas principales: con nuestra
ayuda, y en grupo primero y de manera individual después, realizaremos dos lecturas
como bien se ha dicho: una primera de aproximación, y una segunda más concienzuda
con nuestra intervención en un primer
momento aunque dejaremos unos minutos
de lectura individualizada en aquellas partes
más importantes. Cuando ya los alumnos y
alumnas dominen la técnica lo harán solos.
2. Síntesis de las ideas y hechos más relevantes del tema en una o dos palabras-imagen
que los represente. Estas palabras-imagen se
han de elegir con gran cuidado para que condensen al máximo todo el contenido. En este
punto nuestra intervención será importante, aunque debemos dar un poco de inde-

pendencia a los alumnos y alumnas para que
intenten hacerlo ellos.
3. Selección de las ideas complementarias y
reducción a palabras-imagen. Labor que realizaremos entre todos, buscando y seleccionando aquellas ideas que puedan complementar a las ideas principales.
4. Organización, jerarquización, relevancia y
dependencia mediante llaves, ramificaciones, flechas, círculos, enlazados, escalonamlentos, troncos, ramas, etcétera. Es importante que todo lo referente a un concepto clave se coloque, en el mismo apartado. Aquí
juega un poco nuestra capacidad y la del
alumnado para plasmar con los signos adecuados las ideas extraídas con anterioridad.
5. Destacado y enmarcado de la palabra-clave en la que está condensada la idea central.
Tomando como tronco la palabra-clave se
debe ir sacando ramificaciones o ideas importantes de las que partirán otros brotes o ramas
más pequeñas que incluyen las ideas secundarias y los aspectos menos relevantes.
En relación a los mapas conceptuales y al igual
que hemos hecho con los diagramas, vamos
a ver qué características han de tener los
mapas conceptuales para ser considerados
como tales. Aquí siguiendo a Cadenas Lobo
(2002), podemos extraer las siguientes características:
· Jerarquización: En los mapas conceptuales
los conceptos están dispuestos por orden de
importancia o de “inclusividad”. Los conceptos más inclusivos ocupan los lugares superiores de la estructura gráfica. Los ejemplos
se sitúan en último lugar y no se enmarcan.
· Selección: Los mapas constituyen una síntesis o resumen que contiene lo más importante o significativo de un mensaje, tema o
texto. Previamente a la construcción del mapa
hay que elegir los términos que hagan referencia a los conceptos en los que conviene
centrar la atención. Es preferible realizar
mapas con diversos niveles de generalidad.
Uno presenta la panorámica global de una
materia o tema y otros se centran en partes
o subtemas más concretos.
· Impacto visual: En palabras de Novak: “Un
buen mapa conceptual es conciso y muestra las relaciones entre las ideas principales
de un modo simple y vistoso, aprovechando
la notable capacidad humana para la representación visual” (Novak, p. 106). Este es uno
de las características que definen a los mapas
conceptuales y les confieren el valor significativo que poseen.
Siguiendo a esta misma autora, Cadenas Lobo
(2002), en su artículo: “Mapas conceptuales
y la estructuración del saber: Una experiencia en el área de educación para el trabajo”,
realizó una pequeña experiencia de trabajo
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con mapas conceptuales con alumnos y
alumnas de Educación Primaria (extrapolable al tercer ciclo). Las conclusiones de esta
experiencia son muy interesantes, aunque
creemos que irrelevantes para el fin de este
artículo; por ello, tan sólo, hemos seleccionado la metodología de trabajo que esta autora
realizó distribuida por días de trabajo. Consideramos que es un documento de gran valor
pedagógico y que puede servir de referencia
a otros docentes a la hora de poner en marcha en sus aulas la realización de mapas conceptuales. Por ello, sin más preámbulos,
vamos a ver la manera de trabajarlos:
· Día 1:
Objetivo: Realizar un ejemplo con el alumnado sobre cómo elaborar un mapa conceptual.
1. Presentación.
2. Objetivo del trabajo con el grupo.
3. Explicación breve y sencilla sobre cómo elaborar un mapa conceptual.
4. Repaso del tema visto.
5. Escritura en la pizarra de los conceptos relacionados con el tema.
6. Solicitud a los alumnos de intentar ordenar de manera individual, de una forma lógica los conceptos escritos en la pizarra, partiendo del más general.
7. Torbellino de ideas, expresar libremente los
conceptos que deben incluirse, discutiendo
su lugar en el mapa.
8. Construcción colectiva del mapa en diálogo con los alumnos haciéndoles ver cuáles
son los conceptos más generales o más importantes (más inclusivos) y cuáles son las palabras-enlace más adecuadas.
· Día 2:
Objetivo: Elaborar de manera individual
un mapa conceptual sobre el tema que nos
ocupe.
1. Repaso de la actividad del día anterior.
2. Visualizar el mapa conceptual construido
el día anterior.
3. Repaso del tema.
4. Entrega de una hoja a cada alumno.
5. Elaboración del mapa conceptual de manera individual por parte de los alumnos. Ellos
podían consultar sus apuntes o consultar al
maestro o maestra.
6. Torbellino de ideas, expresar libremente los
conceptos que deben incluirse, discutiendo
su lugar en el mapa.
7. Construcción colectiva del mapa en diálogo con los alumnos haciéndoles ver cuáles
son los conceptos más generales o más importantes (más inclusivos) y cuáles son las palabras-enlace más adecuadas.
8. Comparación del mapa conceptual construido colectivamente, con los elaborados por
ellos de manera individual.
9. Autoevaluación de cada mapa.
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· Día 3:
Objetivo: Elaborar en grupo los mapas conceptuales sobre otro tema.
1. Repaso de la actividad de las dos sesiones
anteriores.
2. Visualización de los dos mapas conceptuales construidos colectivamente, en los
días anteriores.
3. División de la pizarra en dos columnas:
una, con los conceptos principales del tema
que los alumnos van diciendo y otra, con las
palabras-enlace.
4. Organización de la clase en tres grupos y
presentación de instrucciones para la elaboración de diferentes mapas conceptuales.
5. Puesta en común de todos los mapas que
han elaborado los diferentes grupos.
6. Evaluación de las tres sesiones de trabajo.
7. Merienda colectiva (cualquier otra actividad de cierre).
Los diferentes pasos a la hora de realizar un
mapa conceptual son muy claros, nosotros
como ya hemos dicho en otras ocasiones,
debemos extraer aquellos pasos que se adapten mejor a nuestro grupo de alumnos y
alumnas así como a nuestra manera de trabajar con ellos. Como siempre, estos pasos
son meramente indicativos y no deben
entenderse como una manera de trabajar
los mapas conceptuales fijos e inamovibles.
Ventajas de los diagramas y los mapas conceptuales
En relación a los diagramas las ventajas más
importantes son:
· Permite ampliar el campo de visión-percepción y dominar de un solo golpe de vista todo el conjunto en interacción, es decir,
dominar el tema en un golpe de vista.
· Clarifica cuestiones complejas en todos sus
aspectos y permite visualizar las relaciones
que guardan entre ellas.
· Tiene una doble función comprensiva, por
un lado, facilita una mejor visión y comprensión a través de ese ingenioso gráfico-explicatorio; y por otro, mediante esa síntesis y
estructuración de hechos e ideas, llegamos
rápidamente a lo sustancial sin perdernos
en lo irrelevante, es un esquema gráfico de
gran valor.
· Obliga a la síntesis. Cada idea básica debe
comprimirse en una palabra, clara, expresiva y cargada de contenido. Debe ser una
palabra-imagen que facilite la evocación, la
sugerencia y el recuerdo instantáneo.
· Es casi una fotografía perenne de los contenidos. Un solo vistazo nos permite remontarnos en segundos a la sesión de estudio
realizada meses atrás y ver de nuevo, con
todo detalle cuanto allí aprendimos, merced
a ese pensamiento visual evocador.

Hemos de tener en cuanta que el simple
hecho de elaborar un diagrama, aunque no
se utilice, ya es de gran provecho porque
durante el proceso el alumno o alumna se ha
visto obligado a poner en práctica un valiosísimo ejercicio de análisis y de síntesis de los
contenidos, a captar las relaciones entre ellos
y a realizar un estudio realmente activo.
Lo ideal es que nosotros mismos como
docentes no dejemos caer en saco roto algo
en lo que hemos empleado un tiempo y un
esfuerzo en su elaboración, esto hay que
hacérselo ver a los alumnos y alumnas, ahí
comienza nuestra labor. Han de saber aprovechar al máximo los diagramas, conservándolos y utilizándolos frecuentemente, y de
un modo especial como fuente de repaso en
exámenes.
Es importante que los alumnos y alumnas
también comprendan que los diagramas son
instrumentos que facilitan el estudio y lo
hacen más eficaz y agradable, pero nunca lo
suplen. Tienen que volver a los esquemas y
a los apuntes de clase y al propio libro de texto para completar sus conocimientos sobre
cada tema.
Si tuviéramos que dar unos consejos acerca
de como abordar el uso de los diagramas,
nos podríamos centrar en los que propone
Bernabé Tierno (1993), los cuales nos pueden servir de normas de trabajo con estos:
· Se ha de visualizar mentalmente el diagrama, es decir, han de tratar de verlo con los
ojos cerrados, como calcado en su mente.
Han de ser capaces de imaginar divisiones,
palabras clave, formas, colores, enlazados,
flechas, etcétera.
· Deben desarrollar y saber explicarlo con
sus propias palabras. Hay que tratar de aclarárselo a ellos mismos y que vayan relatando los diversos aspectos, ampliando en lo
posible los contenidos básicos y enriqueciéndolos con detalles extraídos de los apuntes o de la lectura del texto hasta completar
la exposición.
· Realizar un diagrama panorámico de cada
asignatura básica del curso.
· Elaborar un diagrama de cada lección o
tema y tenerlos a punto para repasar.
· Elaborar diagramas a partir de índices de
libros leídos con anterioridad.
· Realizar diagramas desarrollados y detallados con las preguntas más complejas de cada
lección.
En relación a los mapas conceptuales,
siguiendo a Cadenas Lobo (2002), tienen las
siguientes ventajas:
· Los mapas conceptuales tienen un valor
respecto a la comprensión, asimilación y
retención de las ideas básicas de los temas
trabajados.

· Los conceptos se pueden relacionar de una
manera diferente, siendo una actividad altamente creativa, que permite captar nuevos
significados.
· Proporcionan otras formas de contenidos
de tipo procedimental, los cuales pueden
ayudar a los estudiantes a disponer de medios
más eficaces, susceptibles de ser aplicados
en otros ámbitos de su desarrollo cognitivo.
· Los mapas conceptuales son una herramienta para ayudar a que los alumnos almacenen ideas e informaciones en la memoria
a largo plazo, ya que tienen por objeto representar relaciones significativas.
· Al ser los mapas conceptuales visuales, ayudan a los estudiantes que tienen dificultades para aprender de los textos y, presentan
un reto para los alumnos acostumbrados a
repetir lo que acaban de leer.
· Es la mejor forma de ayudarlos a aprender
significativamente.
· Los mapas conceptuales logran una memorización comprensiva, ya que ayuda al alumno a fijar su atención en los conceptos más
importantes. Es una buena técnica para
“aprender a aprender”, porque requiere de
una lógica del pensamiento.
· La construcción del mapa exige una selección de conceptos y de palabras-enlace adecuados.
· El mapa conceptual es un excelente recurso para ayudar a los alumnos a participar en
la construcción de su propio aprendizaje y
para compartir con otros compañeros los
nuevos conocimientos adquiridos.
· El mapa conceptual permite organizar y
estructurar jerárquicamente los contenidos
de la unidad didáctica de forma que puede
convertirse en una herramienta de gran utilidad tanto para el profesorado como para
el alumnado.
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El actual sistema educativo trata de garantizar la atención a la diversidad del alumnado
desde un currículo comprensivo que pueda
adaptarse para dar la respuesta más adecuada en cada circunstancia a cada alumno. El
alumnado con altas capacidades/superdotación es un grupo que puede presentar necesidades de apoyo específico. Estas son necesidades de ampliación y enriquecimiento del
currículo ordinario. Tanto en el marco normativo actual, como en la mayor parte de la
bibliografía, las respuestas que se proponen
para este alumnado constituyen un continuo
que va desde los ajustes que realiza el profesorado en su programación de aula para
ampliar y enriquecer el currículo ordinario,
hasta las medidas más extraordinarias como
la elaboración de una Adaptación Curricular
Individual (ACI) y las excepcionales como el
salto de curso o flexibilización del período de
escolarización obligatoria. En el primer paso
de ese continuo están las medidas ordinarias
de ampliación que debe desarrollar el profesorado en su aula para responder de forma
válida a los estudiantes que presentan altas
capacidades. Son las medidas que aplica el
profesorado en su aula cuando detecta que
un alumno/a o grupo de alumnos presenta
altas capacidades y/o un rápido aprendizaje.
Estas medidas, incluidas en las programaciones de aula, se adaptan a las características
del grupo al que van dirigidas y constituyen
una concreción de la atención a la diversidad.
Las modificaciones que se introducen en la
programación de aula para enriquecerla y
ampliarla no van dirigidas sólo a un alumno
concreto, sino al grupo y podrán beneficiarse de ellas, según casos, todos los alumnos.
Estas concreciones tienen que contemplarse dentro del marco de atención a la diversidad del centro y deben diseñarse por el equipo docente que va a desarrollarlas con el asesoramiento, si es necesario, del Orientador/a
del centro. Deben figurar en las programaciones de aula. En la elaboración de estas ampliaciones el profesorado debe guiarse por principios básicos que tratan el tema de partir de
lo más ordinario para ir hacia el mayor grado
de diferenciación; evitar adelantar contenidos de cursos superiores; no incrementar en
cantidad, no dar “más de lo mismo” sino profundizar, conectar, enriquecer…; plantear
actividades más complejas ya sea porque
impliquen mayor actividad cognitiva o por
su aplicabilidad; potenciar el pensamiento
creativo; proponer actividades motivadoras,
atrayentes; alternar de forma equilibrada los
distintos tipos de agrupamientos: gran grupo, pequeño grupo y trabajo individual; y disponer de tiempos para que el alumnado pueda realizar actividades de libre elección.
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¿Cómo trabajar las altas capacidades
en Educación Infantil?
En definitiva, las actividades de ampliación
suponen un enriquecimiento de las programaciones de aula, mediante el que se obtienen varias ventajas: toda la clase puede beneficiarse de las adaptaciones, los alumnos de
altas capacidades son atendidos en su grupo-clase, se atienden las necesidades individuales dentro de la dinámica general del aula,
y además se aumenta la motivación hacia el
trabajo escolar.
Procedimientos
Proponemos diferentes opciones para ampliar
y/o enriquecer los contenidos y actividades.
Entre las que se recogen más habitualmente
están: la ampliación partiendo de las unidades didácticas programadas, la preparación
de rincones y/o talleres de enriquecimiento,
el uso de la metodología de investigación y
proyectos, la introducción de contenidos específicos extracurriculares, los programas de
desarrollo específico de las capacidades cognitivas, creativas y/o socio-emocionales. Cada
profesor/a puede elegir el procedimiento que
se ajuste más a su estilo de enseñanza, a la
metodología de su preferencia y al grupo de
alumnos/as al que van dirigidas esas actividades. A continuación describimos:
1. Ampliación partiendo de las unidades
didácticas. Consiste en sustituir actividades
que persiguen afianzar aprendizajes que los
alumnos de altas capacidades ya han conseguido, por otras actividades que profundicen
en los contenidos. Se utilizará fundamentalmente la ampliación de los contenidos procedimentales. A la hora de hacer más complejas las actividades de ampliación para que
supongan un mayor reto cognitivo programaremos actividades que impliquen comportamientos más complejos a los propuestos a nivel general para el grupo.
2. Enriquecimiento a través de rincones o
talleres de ampliación. Esta opción consiste
en diseñar espacios en el aula donde desarrollar actividades altamente motivadoras. En
estos rincones o espacios hay un banco de
materiales y recursos que permiten al alumnado trabajar de forma más autónoma y creativa. Pueden utilizarse como recurso cuando los alumnos de altas capacidades o de rápido aprendizaje van terminando las actividades ordinarias o bien dedicando todos los
alumnos de clase un tiempo semanal al trabajo por rincones. Esta opción implica preparar uno o más rincones en el aula que pueden ir variando a lo largo del curso; diseñar
un procedimiento tanto para el acceso al rincón como para el trabajo en el mismo; dispo-

ner de un amplio abanico de materiales, recursos, actividades...; y diseñar un procedimiento de evaluación de esas actividades
Ejemplos:
· Área de Matemáticas: taller de problemas,
juegos lógicos...
· Área de Lengua: taller de escritura creativa:
creación de poemas, noticias y prensa, elaboración de cuentos, el buzón de cartas, etc.
· Área de Plástica: rincón del barro, taller de
títeres y marionetas, encuadernación... Área
de conocimiento del medio: taller de inventos, laboratorio experimental, rincón del coleccionista, etcétera. Audiovisual y multimedia:
ordenador, fotos, música...
3. Introducir nuevos contenidos no contemplados en los currículos ordinarios. Esta medida de enriquecimiento consiste en planificar
temas o actividades que presentan escasa o
nula relación con el currículo y que se centran en los intereses específicos del alumnado al que van dirigidos. El alumno o grupo de
alumnos, en función de sus motivaciones, elige de un conjunto de ofertas aquellos temas,
contenidos o áreas de estudio e investigación
que prefiera y los trabaja de forma paralela a
las clases normales. El profesor sirve de guía
y facilita los medios y materiales para profundizar en los temas y los alumnos trabajan
autónomamente. Esta opción implica: identificar los temas o áreas de estudio a introducir a partir de los intereses y motivaciones de
los alumnos y teniendo en cuenta las posibilidades reales del centro en cuanto a recursos
humanos y materiales; una organización flexible de grupos, tiempos y espacios; y sustituir para algunos alumnos, actividades ordinarias de aprendizajes ya adquiridos, por estas
actividades nuevas.
En definitiva, mencionaremos estas serían
algunas medidas de las cuales nos podemos
valer a lo largo de nuestra práctica educativa.
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Evaluación. Herramientas de medida II
[Jesús Fernando Pérez Lorenzo · 28.569.072-J]

Evolución histórica del concepto
Hasta hace pocas décadas la evaluación
educativa se limitaba a los aprendizajes de
los alumnos. En la actualidad se emplea en
los distintos objetos educativos. En los últimos cien años sus avances han sido espectaculares, pero aún quedan muchas lagunas y muchos aspectos por resolver. Santos
Guerra (1993) cree que existen dos grandes deficiencias: la carencia de una adecuada base teórica y la ausencia de la metaevalaución (evaluación de la evaluación).
En la literatura se dan tres planteamientos recientes en la historia de la evaluación
educativa que giran en torno a la figura de
Tyler, señalándose una “época de precedente o antecedentes” anterior al autor
indicado, una época de nacimiento “que
coincide con él y una época de desarrollo
posterior a Tyler.
Guba y Lincoln (1989) situados en un análisis histórico reciente, prefieren hablar de
generaciones, distinguiendo cuatro: la que
cubre el primer tercio del siglo X, denominada como medición, la descripción, la de
juicio o valoración y la cuarta, en la que
estaríamos inmersos, apoyada en el enfoque constructivista, la de demandantes e
implicados.
Madaus, Scriven, Stufflebeam y otros consideran la existencia de seis épocas [1]:
· Antecedentes remotos (2000 a. C.-1900).
· Etapa de la eficiencia y de los test (1901-1929).
· Etapa de Tyler (1930-1945).
· Etapa de la inocencia (1946-1957).
· Etapa del realismo o de expansión (19581972).
· Etapa de la profesionalización (1973-2003).
Antecedentes remotos
Los orígenes de la evaluación educativa se
confunden con la investigación educativa
en general y con la medición en las Ciencias Humanas. El antecedente más lejano
se sitúa alrededor del año 2000 a. de C. En
China. En el S. V a. de C., en Grecia, Sócrates y algunos de sus discípulos ya utilizaban los cuestionarios evaluativos como
parte de su metodología. Juan de Huarte
de San Juan publica en 1575 el libro “Exa-

men de ingenio para las ciencias”, en el
que se reconocen las preguntas claves de
la evaluación de los sujetos, y Luis Vives,
identifica y describe distintos medios de
recogida de información para la evaluación de los estudiantes.
En lo que se refiere al campo de la evaluación educativa en España, fue la Constitución de Cádiz de 1812 la que creó la figura del Inspector Escolar. Pese a que estaba lejos de la autentica evaluación educativa, realizaba de manera externa una
cierta modalidad de evaluación siguiendo
el modelo de EEUU o de Gran Bretaña.
En 1905, en lo que se refiere al campo de la
medición, Binet en Francia, construyó la
primera escala métrica para medir la inteligencia y acuñó el término edad mental
relacionado con la edad cronológica. Al
empezar el siglo XX el desafío de la investigación educativa era crear pruebas escolares y de comprobación de conocimientos.
Etapa de la eficiencia y de los test
El siglo XX es conocido por el desarrollo
espectacular de la investigación educativa empírica impulsada por dos circunstancias fundamentales [2]: La difusión del
pensamiento del Círculo de Viena, el neopositivismo, a partir de la década de 1920
y los planteamientos y aplicación de la
escuela de Chicago.
La evaluación en esta época está condicionada por diversos factores:
· La observación, la experimentación, los
datos y los hechos que se consideran como
fuentes del conocimiento verdadero dentro de las corrientes filosóficas positivistas y empíricas.
· Los movimientos de investigación de las
escuelas estadounidenses donde se desarrollaron baterías de test que sustituyeron a las preguntas abiertas.
· Los trabajos de Darwin, Galton y Cattell
apoyando la medición de las características de los individuos.
· La orientación métrica que se verá favorecida por el desarrollo de los métodos
estadísticos.
· El desarrollo de la sociedad industrial que
potenciará la necesidad de perfilar proce-

dimientos de acreditación y selección de
los estudiantes según sus conocimientos.
En etapa se da la evaluación eficiente y en
ella tienen un gran auge los test psicológicos y los escolares. A continuación se dan
los de aplicación colectiva y continúan con
la medición de otras variables. Pronto se
convierten en pruebas de conocimiento y
aptitudes escolares.
Etapa de Tyler
Revolucionó el campo de la educación y
de la evaluación proponiendo un nuevo
concepto de currículum y de evaluación.
Determina para el currículum las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los objetivos
conseguir? ¿Con qué actividades se pueden alcanzar? ¿Cómo organizar eficazmente estas experiencias? ¿Cómo comprobar si se alcanzan los objetivos?
Según Escudero (2003) [3], un programa
debe tener unos objetivos claros para
poder guiar la evaluación, ya que esta se
basa en un juicio de valor sobre el logro de
éstos. El autor establece que una buena
evaluación se basa en una propuesta clara de objetivos; determinar las situaciones
en las que se deben manifestar las conductas esperadas; elegir los instrumentos apropiados de evaluación; interpretar los resultados de las pruebas; y determinar la fiabilidad y objetividad de las medidas.
John Dewey fundamenta su idea de evaluación en la filosofía del pragmatismo y
la psicología conductista que dio origen al
Movimiento de la Educación Progresista
que propició el cambio del currículo con
poco éxito y potenció la figura de Tyler. Su
idea era comparar los resultados académicos con los objetivos propuestos.
Etapa de la inocencia
Se producen avances técnicos en conceptos de medición educativa, en el desarrollo de los test y en las taxonomías de objetivos. Se crea el Educational Testing Service y el modelo de evaluación de Tyler sigue
predominando en el mundo educativo.
Como características de esta etapa destacan el aumento del interés por la educación y la disminución del mismo por la
evaluación; el retroceso de los aspectos
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técnicos de la evaluación; el gran desarrollo de test estandarizados; y la dependencia de las directrices locales escolares para
realizar las evaluaciones.
Etapa de la expansión
Según Mateo (2000) la nueva concepción
del concepto de evaluación educativa en
EEUU fue motivada por las críticas al sistema educativo. Esto desató una participación más activa del gobierno federal. Se
invierten grandes cantidades de dinero en
reformar los currículos existentes y a la vez
se desarrolla un movimiento de crítica que
potenciaba exigir responsabilidades a los
docentes y a los directores.
A partir de la ley de 1958 se evaluaron los
programas de Matemáticas y Ciencias a
través de diversos métodos como el de
Tyler, los nuevos tests estandarizados a
nivel nacional y otras pruebas.
No se tarda mucho en descubrir que estas
evaluaciones no ayudaban a quienes elaboraban los currículos ni respondían a la
efectividad de los mismos. A raíz de esto
se publicaron ensayos teóricos que planteaban nuevas formulas de evaluar, destacando Cronbach (1963) con “Course
improvement through evaluation” donde,
entre otras cosas propone:
· Las evaluaciones “post hoc” basadas en
la comparación de puntuaciones medias,
obtenidas mediante test normativos, entre
grupo experimental y grupo control no son
las correctas.
· La evaluación debe centrarse en las características estructurales del programa.
· El ámbito conceptual de la evaluación
debe ser útil para la toma de decisiones
con respecto al: perfeccionamiento del
programa, decisiones sobre los estudiantes y regulación administrativa.
· Deben abandonarse los test estandarizados como únicos instrumentos de recogida de información. Sí se deben incorporar
técnicas como los cuestionarios, las entrevistas y la observación.
· Debe hacerse una evaluación de proceso remarcando el carácter regulador y optimizante de la evaluación.
· La evaluación debe incluir: Estudios de
proceso,medidas de rendimiento y actitudes para valorar los cambios producidos
en los alumnos y estudios de seguimiento a los estudiantes tras la aplicación del
programa.
Scriven (1967) en “The methodology of
evaluation” destaca las siguientes ideas:
· Las funciones formativa y sumativa de la
evaluación son señaladas por primera vez.
· El modelo de evaluación por objetivos de
Tyler tiene defectos analíticos sobre los metas.

· Se señala el grado de consecución de un
objetivo y no sólo si éste se ha conseguido o no.
· Defensa del carácter comparativo de la
evaluación en contra a lo expuesto por
Cronbach.
· Se distingue entre evaluación intrínseca
y extrínseca.
Etapa de la profesionalización
Pérez Carbonell (1995) afirma que las evaluaciones realizadas en las etapas anteriores fracasaron por la ausencia de medios
que facilitaran el intercambio y una adecuada formación. A mediados de los años
setenta la evaluación surge como profesión
independiente a la investigación educativa. Las razones debemos buscarlas en la
proliferación de manuales y libros de texto
sobre la evaluación; la consolidación como
un ámbito diferente a la investigación; la
gran cantidad revistas especializadas; y la
puesta en marcha de cursos sobre evaluación en las más importantes universidades
estadounidenses. Además, el concepto pasa
de estar centrado en los objetivos a estar
centrado en la toma de decisiones.
Stufflebeam, Shinfield y Pérez Carbonell
(1995) señalan que en la actualidad, la evaluación educativa corre varios peligros:
gran abundancia de modelos y léxico;
mayor comunicación entre los evaluadores que puede inducir a la pérdida de rigor;
riesgo de corporativismo entre los evaluadores; y debilidad de las estructuras organizativas profesionales en la evaluación
educativa.
Concretando en nuestro país, este es el
recorrido:
Los primeros datos que se encuentran son
las normas para redactar exámenes de los
jesuitas y las aportaciones de Huarte de
San Juan y de Luis Vives anteriormente
señaladas. Además se crea la figura del Inspector en la Constitución de 1812 cuya
función era la de controlar y fiscalizar la
actividad escolar. En 1970 se encuentra
una referencia documental respecto a la
evaluación en nuestro país.
Ley General de Educación de 1970. Es
conocida como ley Villar Palasí. La primera que recoge el término evaluación y
señalando cómo realizar una evaluación
del rendimiento de los alumnos de forma
continua, orientadora, sumativa y formativa. Entre las críticas que recibió esta ley
están el no tener en cuenta otros objetos
susceptibles de ser evaluados, el proponer
el modelo de Tyler olvidándose del proceso y la falta de preparación y formación
del profesorado para realizar una evalua-
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ción formativa y continua.
Reforma educativa de 1990. A partir de la
LOGSE, se crea el Instituto Nacional de
Evaluación y Calidad cuyas funciones son
las siguientes:
· Evaluar el grado mínimo de enseñanzas
adquiridas.
· Evaluar las reformas generales.
· Elaborar un sistema de indicadores para
estudiar la eficacia y la eficiencia del sistema educativo.
· Elaborar sistemas de evaluación para las
distintas enseñanzas.
· Coordinar la participación española en
estudios de ámbito internacional.
· Cooperar con todas las administraciones
que tengan alguna responsabilidad en
materia educativa y evaluativa.
· Proporcionar información sobre el funcionamiento y logros del sistema educativo.
· Publicar y difundir la información obtenida.
Notas
[1] Escudero, Tomás (2003). Desde los tests
hasta la investigación evaluativa actual. Un
siglo, el XX, de intenso desarrollo de la evaluación en educación. Revista Electrónica
de Investigación y Evaluación Educativa
(RELIEVE), v. 9, n. 1. http://www.uv.es/RELIEVE/v9n1/RELIEVEv9n1_1.htm. Consultado el 25 de enero de 2012.
[2] Ibídem
[3] Ibídem
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¿Qué es la educación?

MATEO, J. (2000) LA EVALUACIÓN EDUCATIVE, SU

[Mónica Ballén Alhambra · 48.897.319-D]

PRÁCTICA Y OTRAS METÁFORAS. BARCELONA: ICE-

La educación es un derecho recogido en
la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, Pactos Internacionales, La
Convención de los Derechos del Niño,
otros tratados y declaraciones internacionales los cuales señalan que cada mujer,
hombre, joven y niño o niña tienen el
derecho a la educación, capacitación e
información; así como a otros derechos
humanos fundamentales para la realización plena de su derecho a la misma.
También en España el derecho a la educación aparece señalado en la Constitución Española de 1978, en su artículo
numero 27 el cual afirma que “todos tienen derecho a la educación”.Concretando en el apartado 5, de dicho articulo
señala que “los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación,
mediante una programación general de
la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la
creación de centros docentes”.
La educación es una necesidad en cuanto a que abre al ser humano la posibilidad de cambiar su realidad, su entorno,
sus hábitos. A través de la educación el
hombre se hace consciente de su capacidad de razonar, y es a través de la razón
cuando el hombre puede buscar caminos mejores para su día a día, cuando
puede mejorar lo que le rodea, cuando
aprende a comprender su mundo y su
cultura y otros mundos y otras culturas,
y puede empezar a amarlas. Es por lo tanto un medio a través del cual el hombre
puede buscar solución a sus más profundos temores, a abandonar los rencores y
comprender las diferencias sin rechazarlas, a conocer el espacio en el que vive e
intentar cuidarlo para que perdure, a
comprender su historia para no volver a
repetir los errores del pasado.
Según Jacques Delors en el informe de
la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XX
“la educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad
pueda progresar hacia los ideales de paz,
libertad y justicia social”.
La educación es un vehículo de transmisión del conocimiento que el ser humano
ha ido adquiriendo tras siglos de observación, investigación y experimentación.
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En España, el derecho a la
educación está recogido
en la Constitución de
1978, en su artículo 27
Es una forma de rechazar lo “milagroso”,
de explicar los fenómenos de la naturaleza, el mundo que nos rodea a través de
la razón, buscando para ello leyes y principios, que nos haga predecir los acontecimientos antes de que ocurran, previniéndonos de futuras catástrofes.
La educación es una deuda, que los
gobiernos del mundo deben a los más
desfavorecidos que no gozan de la misma. Según la UNESCO “existen en el
mundo países con más de 10 millones
de personas analfabetas. Casi tres cuartas partes de la población analfabeta
mundial se concentra en nueve países:
India, China, Pakistán, Bangladesh, Nigeria, Indonesia, Etiopía, Egipto y Brasil.
India y China son países que cuentan
con más de 100 millones de adultos analfabetos y juntos representan más de la
mitad de la población analfabeta mundial”. A estas cifras hay que unirle, que
del total de analfabetos a nivel mundial,
las mujeres son las más perjudicadas. De
los 67 millones de menores sin escolarizar, el 53% son niñas. Así como de los 796
millones de personas adultas sin alfabetizar dos tercio son mujeres.
A través de estas estadísticas podemos
deducir por tanto, que la educación es
todavía en la actualidad un lujo, al que
pocos pueden acceder. Es por ello algo
indispensable e indiscutible, y por tanto preferente. El avance de la sociedad
viene acompañado del aumento de la
enseñanza a todos los niveles, y por lo
tanto ningún gobierno debe suprimir
gastos dedicados a la misma puesto que
supondría una vuelta atrás.
BIBLIOGRAFÍA
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Derecho al olvido
[Javier Manzorro García · 27.347.098-Y]

“Europa quiere garantizar el ‘derecho al
olvido’ en las redes sociales”. Con este título comienza una noticia sobre un tema con
tanta controversia como es la privacidad en
internet y sobre todo en la redes sociales.
La Comisión Europea presentó una normativa para garantizar el derecho al olvido en las redes sociales, lo que permitirá
al usuario de las mismas exigir que borren
definitivamente todos sus datos personales al darse de baja en los diferentes servicios, no dejando de este modo, rastros de
datos personales en la red.
“La protección de datos es un derecho fundamental pero a veces los ciudadanos ven
como se les escapa de las manos”, ha dicho
Reding ante la prensa. Esto podría dar un
vuelco en el actual tratamiento de la protección de datos que hacen las grandes
compañías de tecnología que ofrecen sus
servicios en internet (Google, Microsoft,
Facebook, Yahoo, etcétera).
El docente, consciente de la importancia
que tiene la privacidad de los usuarios y,
más si cabe, si el usuario es menor de edad,
debe formar al alumnado en el buen uso
de las nuevas tecnologías. En educación,
en los centros educativos, tan importante
es formar al alunando en el buen uso y disfrute de las nuevas tecnologías como dar
a conocer los peligros y la necesidad de
proteger nuestros datos personales.

Las nuevas tecnologías facilitan la actividad docente de un modo mayúsculo. Se
puede trabajar ortografía mediante el procesador de texto y hacer que el alumnado
practique mediante programas desarrollados con ese fin. Podemos encontrar cualquier tipo de información en la red, resolver cualquier duda, Podemos fomentar la
actitud crítica del alumnado pues podemos enseñarlo a discriminar fuentes información fiable de las que no lo son.
Podemos crear un grupo en una de las tantas redes sociales de tipo educativo que
nos podemos encontrar en la red. Ning,
Edmodo, Redalumnos, Grouply son un
ejemplo de las utilizadas en los centros
educativos, pero también podemos trabajar con las redes sociales de uso masivo o
más conocidos como Facebook, Tuenti o
el microblogging de Twitter. El docente que
trabaja habitualmente con este tipo de
herramientas dentro del aula debe insistir en gran medida en que el alumnado no
exponga ningún dato innecesario al resto
del grupo. Cuando trabajamos con redes
sociales dentro del aula el docente puede
crear un grupo donde solo podrán participar el alumnado del aula que es tutor,
con esto se evitaría grandes problemas de
relativas a la privacidad.
Si el docente actúa proactivamente en las
redes sociales durante el proceso educativo, aparte de compartir materiales, ideas,

realizar tareas de diferente tipo, resolver
dudas, realizar búsquedas de información;
contribuiremos a enriquecer nuestra labor
docente, el proceso educativo y como no,
al desarrollo integral del alumnado dentro
de una sociedad en constante evolución.
Hay que tener en cuenta que las redes
sociales ponen al alcance del usuario una
serie de parámetros de privacidad que
influye en el grado de accesibilidad a ellos
que otros usuarios pueden tener.
El docente que trabaja con un grupo de
alumnos y hacen uso de las redes sociales
dentro del aula como un método más de
aprendizaje debe informar al alumnado
de lo cuidadoso que debe ser con la información que pone a disposición del resto
de usuarios. Es por ello y, ante la cantidad
de datos que el usuario deja en internet si
ser consciente, ante el mal uso que pudiesen hacer terceros de los datos o rastros
dejado por el usuario, éste pueda ejercer
el ‘derecho al olvido’ que se pide desde la
Comisión Europea.
WEBGRAFÍA
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[Raquel Ruiz Baena · 48.871.298-R]

Este proyecto metodológico de estudio de
las redes de actores turísticos nace del reconocimiento del gran valor de las relaciones
entre los actores turísticos de una localidad,
para entender las características de su oferta turística. Por tanto, este estudio va a priorizar la identificación de los actores y la evaluación de las interactuaciones entre ellos.
1. Dimensiones del destino turístico
Para el procedimiento científico de las relaciones en el Sistema Turístico Local, se debe
partir del término de proceso productivo
turístico del territorio, que tiene la finalidad
de determinar cuáles son las dimensiones
básicas de actuación en el municipio para
que realmente funcione como un producto o un destino turístico. Dicho proceso productivo lo compone cuatro tipos de acción:
creación, promoción, comercialización y
gestión del producto. Tal es así, que en el
ámbito de la gestión de los destinos turísticos se establecen cuatro grandes dimensiones que abarcan las actividades potenciales de ser realizadas en la colaboración
entre los actores, estas dimensiones son:
1. Creación:
-Construcción de infraestructuras necesarias de acceso al destino.
-Puesta en valor turístico de recursos culturales y naturales.
-Creación de equipamientos y adecuación
para la visita.
-Creación de servicios turísticos.
-Organización de eventos.
-Creación de sistemas normativos.
-Creación de sistemas de producción y
acceso a materias primas.
-Acciones de innovación.
2. Gestión:
-Diseño de paquetes turísticos.
-Receptivo turístico.
-Apertura con personal especializado.
-Apoyo a la gestión de la atención turística a través del desvío de clientes.
-Señalización.
-Servicios de guías turísticos.
-Guías turísticas en diferente formato.
-Bonos turísticos.
-Organización de sistemas de transporte
para turistas.
-Aplicación de sistemas de calidad.
3. Promoción:
-Asistencia a ferias.
-Asistencia a Work Shops.
-Edición de material promocional.
-Campañas publicitarias.
4. Comercialización:
-Comercialización directa.
-Comercialización indirecta.
(Fuente: Merinero Rodríguez, R. [1])

Planteamiento metodológico
para el estudio de las redes
de actores turísticos
Por lo tanto, los datos que se necesitan para
analizar las relaciones entre los actores
turísticos que conforman el sistema de un
municipio, se consiguen a través de la identificación de las interacciones entre ellos,
pero para ello se necesita prestar atención
a sus características de acción. Asimismo,
se consideran agentes turísticos a la administración pública (local, provincial y regional), hoteles, restaurantes, empresas de
servicios turísticos y asociaciones civiles
relacionadas con el turismo local; además,
hay que analizar los documentos que informan sobre las actividades turísticas que se
llevan a cabo en la ciudad.
2. Esquema metodológico
En el esquema siguiente se exponen las
fases metodológicas, así como las técnicas de investigación a utilizar:
Etapa 1:
1.1. Análisis del proceso productivo turístico.
1.2. Selección de los informantes clave.
Técnica 1: Revisión de la literatura científica.
Etapa 2:
2.1. Identificación previa de los actores
turísticos.
2.2. Análisis de las principales características dichos actores.
Etapa 3:
3.1. Elaboración del mapa de actores turísticos de la ciudad.
3.2. Identificación de los individuos representativos de los diferentes grupos de actores.
Técnica 2/3: Entrevista no estructurada a
informantes clave.
Etapa 4:
4.1. Identificación de los actores con los
que se interrelacionan.
4.2. Análisis de las características básicas
y componentes de las relaciones.
Técnica 4: Entrevistas en profundidad realizada a los individuos más representativos de cada grupo.
Etapa 5:
5.1. Panel de datos sobre la dinámica relacional de la ciudad.
Técnicas 5: Cuestionario a todos los actores identificados y fuentes secundarias.
Etapa 6:
6.1. Análisis de la estructura formal de la
red de actores.

6.2. Estudio de las características de las
relaciones.
Técnica 6:
UCINET 6.
(Fuente: Merinero Rodríguez, R. [2])
3.- Proceso de obtención de la información
Establecido el modelo de análisis y las técnicas de obtención de datos, se aplica a la
realidad social a estudiar. En primer lugar,
se establece la población objeto de estudio a través de la entrevista a diversos informantes clave, que facilitan la información
necesaria para determinar a los actores
turísticos y sus características más relevantes. Dibujado el mapa de actores, se
recogen los datos del contexto social analizado, a través de tres métodos:
1. Se identifica a los actores más representativos de cada grupo de actores que existen en el municipio y se les realiza una
entrevista en profundidad con un doble fin:
A. Conseguir información de aquellos actores con los cuales tienen relación en el sistema turístico local.
B. Fijar las características básicas y componentes de las diversas relaciones establecidas en la ciudad.
2. Se elabora un cuestionario con la información recogida y se realiza en forma de
entrevista a todos los actores implicados
en la actividad turística de la población.
Se obtenía así el grueso de la información
relacional necesaria para este trabajo de
investigación.
3. Se recogen datos procedentes de fuentes secundarias, en concreto, información
gris creada por algunos actores turísticos
entrevistados, material divulgativo, folletos informativos y páginas Web. El conocimiento obtenido ha sido relevante, ya
que tanto en las entrevistas, como en los
cuestionarios realizados, algunos actores,
o relaciones con ellos, nunca fueron identificados, por lo que dichas fuentes completaron la información sobre las relaciones del municipio.
Conseguidos los datos de las relaciones,
se procede a analizarlos, manejando para
ello dos técnicas:
1. Análisis de redes sociales – UCINET.
2. Análisis de los contenidos de las redes
sociales.
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4. Análisis de redes sociales – UCINET [3]
Una técnica fundamental es el Análisis de
Redes Sociales, que gracias al programa de
estudio de datos relacionales UCINET 6.1,
se identifica los caracteres más estructurales de las redes de actores. Además, con el
Método de Redes Completas, en el cual tienen cabida todos los actores y todas las relaciones viables entre ellos, así como las medidas binarias de las relaciones (es decir, si se
dan o no entre los actores), se consigue la
gran parte de los datos los datos relacionales precisos para el análisis de las redes
sociales. Con estos datos, el programa UCINET 6.1 permite construir una Matriz de
Adyacencia (soporte matemático en el que
se graba los datos reales de las relaciones),
de la que se obtienen variados indicadores
de la estructura formal de la red. Para el trabajo que se aquí se presenta, se ha tenido
en cuenta tres tipos de indicadores:
1. Densidad de la red: mide la proporción
de relaciones reales sobre el total de las
relaciones posibles, es decir, la intensidad
de las relaciones en la red.
2. Grado de centralidad: número de actores con los que cada actor se relaciona
directamente.
3. Dirección de las relaciones: éstas pueden ser de salida (las que un actor tiene
con otros actores) y de entrada (los actores que tienen relaciones con él).
Otra posibilidad que ofrece el programa
UCINET 6.1 es representar en un gráfico
la red de actores, en el cual se pueden mostrar las relaciones, el posicionamiento de
los actores y las líneas determinantes de
dicho posicionamiento de cada uno de los
actores de la red.
5. Análisis de contenidos de las redes
sociales
La segunda técnica imprescindible, es el
Análisis de Contenidos de las Redes Sociales, que proporciona las características básicas de las relaciones, como son su naturaleza, temática, tipo, configuración o sopor-
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te (como puede ser la consulta o información, la cooperación en conseguir recursos,
sobre la creación de estructuras en conjunto o sobre la subcontratación) de dichas
relaciones en la red. Además, este análisis
ofrece información de los aspectos temporales de las relaciones (es decir, si son puntuales o estables), así como del grado de formalización de la red, estableciendo si estas
relaciones están basadas en un contrato, en
normativas o son de confianza.
Notas
[1] Merinero Rodríguez, R. y Zamora Acosta E. (2009): “La colaboración entre los actores turísticos en ciudades patrimoniales.
Reflexiones para el análisis del desarrollo
turístico”, PASOS- Revista de Turismo y Patri-

monio Cultural, vol. 7, nº 2, pp. 219-238.
[2] Merinero Rodríguez, R. y Pulido Fernández, J.I. (2009): “Desarrollo turístico y dinámica relacional. Metodología de análisis
para la gestión activa de destinos turísticos”,
Cuadernos de Turismo, 23, pp. 173-193.
[3] Merinero Rodríguez, R. y Zamora Acosta E. (2009): “La colaboración entre los
actores turísticos en ciudades patrimoniales. Reflexiones para el análisis del desarrollo turístico”, PASOS- Revista de Turismo y
Patrimonio Cultural, vol. 7, nº 2, pp. 219238. // Merinero Rodríguez, R. y Pulido
Fernández, J.I. (2009): “Desarrollo turístico y dinámica relacional. Metodología de
análisis para la gestión activa de destinos
turísticos”, Cuadernos de Turismo, 23, pp.
173-193.
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¿Encendemos los ordenadores?
[Antonio Manuel Cardeñosa Romero · 80.062.083-A]

Ni que decir tiene que las TIC influyen y
de qué manera en la educación actual. Las
nuevas tecnologías ofrecen un cambio
innovador en el panorama educativo ya
que nos permiten una enseñanza más flexible y un rápido y cómodo acceso a la
información. Desde mi punto de vista, la
principal influencia se debe a su carácter
motivador puesto que el hecho de decir
en el aula “vamos a encender los ordenadores” predispone a los alumnos de
manera positiva ante cualquier materia.
Encontramos la siguiente definición de
nuevas tecnologías en wikipedia: “conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de información, en forma de voz,
imágenes y datos contenidos en señales
de naturaleza acústica, óptica o electromagnética”.
Integración de las TIC en la educación
Por lo que respecta al profesorado, debemos seleccionar y elaborar los materiales
y recursos que mejor contribuyan a la consecución de los objetivos propuestos en
cada etapa educativa.
La función de las nuevas tecnologías en la
educación no se centra en un aumento de
información sino en la mejora en la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde las distintas editoriales se
nos invita a su utilización a través de libros

digitales que empiezan a abrirse hueco en
este panorama. Dentro de unos años, esta
tendencia seguirá en aumento y el formato impreso dejará paso al inminente formato digital. Los libros digitales al resultar más
cómodos y económicos, junto a la posibilidad de escucharlos en audio constituirán
un material imprescindible en la docencia.
Ventajas e inconvenientes de su empleo
Algunas de sus ventajas son el factor motivador, permiten interactuar en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, contribuyen a
la interdisciplinariedad, favorecen el aprendizaje individual y grupal, fomentan la
competencia digital y posibilitan un acceso a la información rápida. A la vez que se
emplean las nuevas tecnologías estamos
aprendiendo contenidos relacionados con
el uso informático, hecho que es muy positivo para su desarrollo cognitivo.
Entre sus inconvenientes se pueden citar
la capacidad del propio alumno para seleccionar la información adecuada ya que es
tanta la abundancia que, en ocasiones, les
cuesta discernir lo principal de lo secundario. Y también hay que tener en cuanta
que se puede malgastar el tiempo si no se
tiene un objetivo claro y un criterio riguroso para buscar con exactitud qué queremos y para qué. Otro elemento a considerar es si la información es fiable por lo
que es conveniente contrastarla y verificar la fuente de procedencia y su autoría.
Las TIC en el marco legislativo
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE) cita entre sus objetivos
de Educación Primaria en su artículo 17.
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación desarrollando un
espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran, para Educación Secundaria en el artículo 23 e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes
de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir
una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación, para bachillerato en el art. 33 g) Utilizar con solvencia
y responsabilidad las tecnologías de la
información y la comunicación.
Las Tic aparecen recogidas en el Real
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, para
Educación Primaria, y el Real Decreto
1613/2006, de 29 de diciembre, las recoge
para Educación Secundaria. También aparecen reflejadas en los decretos de ordenación curricular de las distintas comunidades autónomas.
Las Tic presiden tanto nuestra sociedad
que ya no se entiende la enseñanza sin la
presencia de ellas en nuestras aulas bien
para utilizar la pizarra digital, visitar páginas web, blogs o consultar dudas a través
de los buscadores.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
APARICI R., (COMP.) (1997). LA REVOLUCIÓN DE
LOS MEDIOS AUDIOVISUALES. EDUCACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. MADRID. EDICIONES DE LA
TORRE.
GUTIÉRREZ MARTÍN, A. (2007). “INTEGRACIÓN
CURRICULAR DE LAS TIC Y EDUCACIÓN PARA LOS
MEDIOS EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”,
EN REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN,
Nº45, PP.141-156.
LEY ORGÁNICA 2/2006 DE EDUCACIÓN, DE 3 DE
MAYO.
MARTOS GARCÍA ALBERTO E. (2009). DISEÑO CREATIVO DE MATERIALES DIDÁCTICOS DE LECTOESCRITURA EN EL AULA. BADAJOZ, ANPE EXTREMADURA.
REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE.
REAL DECRETO 1613/2006, DE 29 DE DICIEMBRE.
SADÍN ESTEBAN M. P., (2003) INVESTIGACIÓN
CUALITATIVA EN EDUCACIÓN. FUNDAMENTOS Y
TRADICIONES. MADRID. MCGRAW HILL.
VIVANCOS MARTÍ J., (2008) TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. MADRID.
ALIANZA EDITORIAL.
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG (RECUPERADO EL 18
DE ENERO DE 2012)

Didáctica77
Número 76 <<

[José Miguel García Ramírez · 24.206.788-R]

En el ámbito de la educación, la UNESCO
(1998) considera las TIC como elementos
cruciales para desarrollar los procesos de
innovación curricular dentro de la docencia universitaria, así como facilitadoras del
acceso al conocimiento a mayor volumen
de población. La presencia de las TIC en
la universidad va abriéndose espacio en la
docencia. Pero el docente es quien tiene
la capacidad de transmitir conocimiento
y crear inquietudes en los estudiantes. Por
tanto el uso de las TIC es un complemento a una docencia de calidad.
Los centros de recursos audiovisuales, multimedia o telemáticos, según Cabero (2007)
han sido de gran ayuda en la evolución de
enseñanza universitaria. En el caso de los
profesores, la utilización de las TIC ha
hecho que aumente su productividad.
En los últimos años se han realizado múltiples estudios e investigaciones interdisciplinares tratando de conocer la actitud
de los docentes hacia la inclusión de las
nuevas tecnologías en la docencia. Algunos estudios también han verificado la
gran influencia que tienen determinadas
actitudes y percepciones del profesorado
para los procesos de innovación mediante las TIC (Tejedor y García, 2009).
Para Tejedor y García (2009) mayoría del
profesorado se inclina por reconocer valores positivos en el rendimiento cuando se
integran las nuevas tecnologías. Según sus
investigaciones el profesorado concede
una gran importancia a las TIC como factor ligado al rendimiento de los estudiantes, considerando que sus cualidades estarían en todos aquellos aspectos que motivan, interesan o refuerzan aprendizajes.
Un análisis de los principales estudios e
informes desarrollados por Cantón y Baelo (2009) en relación con la integración de
las TIC en la educación superior española permite constatar las experiencias piloto desarrolladas, pronosticando un futuro halagüeño para aquellas instituciones
que implementen de forma efectiva las TIC
dentro de sus estructuras y procesos de
desarrollo docente, investigador, administrativo y de gestión. Pero la garantía de la
calidad no radica en la innovación tecnológica sino en la innovación pedagógica,
que deberá incluir el uso de las herramientas didácticas más apropiadas, para diseñar actividades de aprendizaje de calidad
para los estudiantes, bajo los parámetros
de modelos de construcción del conocimiento (Scardamalia y Bereiter, 2010).
Para Tejedor y col. (2009) los profesores
ahora tienen que integrar las nuevas tec-
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nologías en su quehacer didáctico, lo que
puede dar lugar a un exceso de exigencias
psicológicas en el trabajo generándoles
estrés. Sin embargo, Scardamalia (2010) a
través del Knowlodge Building y posteriormente a través del Knowlodge Forum, consigue que los docentes incorporen las TIC
en su docencia e investigación, promocionando un aprendizaje intencional y de

construcción social del conocimiento.
Conclusión
La incorporación de las nuevas tecnologías en la educación beneficia y por supuesto mejora la educación, pero no deja de
ser complemento en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual los principales agentes son los estudiantes y los docentes dentro de un contexto sociocultural.
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Cómo promover la motivación en
una clase de lengua extranjera
[María del Mar Bermúdez Arrabal · 74.837.780-N]

En el proceso de motivación, el profesor
juega un papel muy importante. Es la persona responsable de crear, promover y
mantener la motivación entre sus alumnos. Para conseguir este resultado, el profesor necesita estrategias y técnicas motivacionales. Dörnyei y Csizér (1998), en su
estudio empírico, «Ten commmandments
for motivating language learners,» revisó
la lista original de los «diez preceptos» que
se basan en la información concernientes
a las creencias y prácticas de los profesores de lenguas. En este estudio, a cada profesor participante se le pidió que estableciera un ranking con las 51 estrategias
motivacionales de acuerdo a la importancia que ellos consideraran. Como resultado se obtuvo un ranking de las estrategias
que permitió a los investigadores modificar el original conjunto de preceptos.
Dörnyei y Csizér (1998) recomienda los
siguientes preceptos motivacionales para
los estudiantes de lenguas:
1. Sé un ejemplo personificado con tu propia conducta. Dörnyei y Csizér dicen que la
motivación del profesor es esencial para
motivar a sus estudiantes. Los profesores
deben preparar las clases motivándose ellos
mismos y siendo sensibles y razonables.
2. Crea una atmósfera tranquila y relajada
en clase. De acuerdo a Gadner (1985), la actitud hacia la situación de aprendizaje es el
elemento principal para la motivación. Los
profesores tienen que crear un ambiente
relajado en clase y evitar los altos niveles de
ansiedad que impiden el aprendizaje.

“

zér (1998), una buena relación entre profesor y alumno es un requerimiento básico porque las relaciones afiliativas animan
a los estudiantes a completar las tareas de
manera que el profesor este satisfecho así
como ellos mismos.
5. Incrementa la seguridad lingüística de
los alumnos: Los profesores deben animar
a los estudiantes constantemente, quitándole importancia a los errores y seleccionado tareas que no sobrepasen la competencia del alumno. Es importante que los
estudiantes muestren seguridad en lo que
piensan que conocen o pueden hacer.
6. Haz la clase de idiomas interesante.
Numerosos autores consideraron el interés un factor relevante en la adquisición
de una lengua extranjera (Gadner, 1985;
Crookes & Sch midt, 1991; Dörnyei, 1994a;
Williams & Burden, 1997). Dörnyei y Csizér recomendaron que los profesores seleccionaran tareas interesantes y material
complementario y construyeran el interés
de los estudiantes introduciendo elementos inesperados.
7. Promover la autonomía del alumno. De
acuerdo a Dickinson (1995) «promover la
motivación es un condicionante si queremos que los alumnos tengan responsabilidad en su propio aprendizaje.» (p.173-174)
Para Dörnyei y Csizér, los profesores deben
animar a los estudiantes a tener ideas creativas y frecuentemente hacer preguntas,
así como compartir en clase la responsabilidad participando activamente y organizando actividades y proyectos en clase.
8. Personaliza el proceso de aprendizaje. El
curso del aprendizaje de una segunda lengua debe ser
personalmente relevante para los estudiantes. Los profesores deben completar tareas con
contenido personal
que sea elevante para los estudiantes.
9. Incrementa un objetivo orientado de los
alumnos. Como Oxford y Sherin (1994) lo
definieron: «La configuración de un objetivo puede tener una importancia estimulante en la motivación del aprendizaje de
una segunda lengua» (p.19). Dörnyei y Csizér recomiendan que los profesoresdeben

En el proceso de motivación, el
profesor juega un papel clave, al ser
el responsable de crear y promover
la motivación entre el alumnado

3. Presenta la tarea adecuadamente. Para
promover interés en las tareas, es necesario que el profesor dé claras instrucciones,
ofrezca estrategias efectivas para alcanzar
los objetivos y establecer el propósito y utilidad de cada una de ellas.
4. Desarrolla una buena relación con los
estudiantes. De acuerdo a Dörnyei y Csi-

“

Diversos autores
aconsejan seleccionar
tareas y materiales
interesantes e introducir
elementos inesperados
para conseguir el interés
de los estudiantes

hacer un análisis de las necesidades de sus
estudiantes y ayudarles a diseñar planes
de estudios individualizados.
10. Familiarizar a los alumnos con la cultura del país extranjero. Dörnyei y Csizér
(1998) dicen que «existe una necesidad de
hacer la segunda lengua real introduciendo a los alumnos en un contexto cultural,
usando auténticos materiales y promoviendo el contacto con los hablantes nativos de la segunda lengua» (p. 218).
Estas son las macroestrategias más importantes que los profesores de lenguas pueden usar para promover la motivación en
sus clases.
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El color es el camino al lenguaje con el que
se transmite y construye un mensaje. Debido a su importancia es el motivo temático
dedicado a este texto en el que esta información va dirigida a alumnos con pretensiones
creativas y ganas de aprender los recursos
artísticos con los que expresar sus ideas.
El color: fundamentos físicos y visuales
El color es una percepción visual que se
genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores del ojo y que, a su vez, interpretan y
distinguen las distintas longitudes de onda
que captan de la parte visible del espectro
electromagnético.
Todo cuerpo iluminado absorbe una parte de las ondas electromagnéticas, que son
captadas por el ojo e interpretadas en el
cerebro como colores, según las longitudes de onda correspondientes, por eso, es
tan importante el elemento de la luz en el
proceso de la percepción del color.
Naturaleza del color
Entendemos por “color” la percepción visual
generada por el cerebro como respuesta a
impulsos nerviosos que se reciben a través
de las células fotorreceptoras que se
encuentran en la retina, que a su vez se
encargan de distinguir e interpretar los estímulos lumínicos que llegan del exterior.
Estos rayos luminosos están definidos por
las ondas electromagnéticas que constituyen la luz, es decir, las trayectorias que
describen los cuantos o paquetes de energía emitidos por los cuerpos autoluminosos o fuente radiante (por ejemplo el sol).
La característica física de estas radiaciones que suele tomarse para el estudio físico del color es la longitud de las ondas. La
medida de la longitud de estas ondas es el
rasgo distintivo sugerente de los diferentes matices perceptivos: rojo, naranja, amarillo, verde, etcétera.
En el mundo de la física tan sólo existe
materia y energía. Ambas son incoloras y
hay un hecho claro que lo demuestra. En
ausencia de luz no percibimos los colores.
Este hecho significa que nuestros ojos reaccionan a la incidencia de energía radiante y no a la materia; lo que acusamos
visualmente es la luz. Es decir, el color no
es una propiedad intrínseca de la materia
ya que sólo cuando está iluminada percibimos la sensación de color.
Células fotorreceptoras
En la retina existen células fotorreceptoras
(llamadas conos y bastones) que recogen
parte del espectro de luz y lo transforman
en impulsos eléctricos, que son enviados
al cerebro a través de los nervios ópticos.
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Las células cono (especializadas en la luz
diurna) reaccionan de diferente forma
según la longitud de onda de la radiación
que les llegue. Esto es debido a que los
conos poseen distintas sustancias sensibles a una radiación determinada (con una
longitud d onda determinada). El ser
humano tiene tres tipos diferentes de conos
que reaccionan a las longitudes de onda
“roja” (560 nanónmetros), “verde” (y “azul”).
Así pues, la retina actúa como puerta de
entrada a una información de entrada a
una información que se transforma en
impulso nervioso y se conduce, a través de
fibras nerviosas, al córtex del cerebro, donde se convierte en sensación de color.
Las células bastón son las responsables de
la visión en condiciones de baja luminosidad. Estas células no están especializadas en la recepción y discriminación de
distintas longitudes de onda, pero sí son
muy sensibles a la intensidad luminosa,
por lo que aportan la distinción entre matices de un mismo color. Son las responsables de la visión nocturna o en lugares muy
poco iluminados.
En definitiva, los conos son las células fotorreceptoras responsables de la visión en
condiciones de alta luminosidad (visión
fotópica), mientras que los bastones son
células fotorreceptoras responsables de la
visión en condiciones de baja luminosidad, la llamada visión escotópica.
Aspectos que influyen en la percepción
del color
El color de un objeto no es algo fijo, sino
que es variable. La composición espectral
de la luz reflejada siempre dependerá de la
composición espectral de la luz incidente.
Dado que las diversas fuentes de luz facilitan diferentes radiaciones, un mismo cuer-

po verá su color transformado según la procedencia luminosa. De ahí procede la diferente coloración de los objetos sometidos
a la luz del día y a la de una lámpara eléctrica incandescente o fluorescente: se dice
que tales sistemas no “devuelven” de igual
modo los colores. Así, por ejemplo, las personas iluminadas por la radiación amarilla
del sodio presentan un tinte cadavérico.
También los defectos del órgano de la vista pueden variar la percepción del color.
Algunos de estos defectos son:
1. Acromatopsia o monocromatismo: los
conos no funcionan en absoluto y sólo se
distinguen diferentes grados de claridad.
2. Hemeralopía: se da cuando los bastones
no trabajan bien, por lo que no hay visión
cuando el nivel de iluminación es bajo.
3. Dicromasia: no se distinguen determinadas gamas de pardo-amarillas de determinadas gamas de azules.
4. Acromatopsia parcial o daltonismo: se
confunden unos colores con otros.
Conclusión
Como se ha dicho en el presente texto, el
color se fundamente tanto en aspectos físicos como visuales constituyendo un complejo mundo perceptivo. Así que es una fuente inagotable de investigación y estudio en
alumnos que quieran desarrollar una práctica artística en su formación académica.
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