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sector los ajustes educativos
El Gobierno autonómico no aumentará la ratio de alumnos por aula y recurrirá
ante el Tribunal Constitucional el aumento de la jornada lectiva del profesorado
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Andalucía recurrirá
la ampliación de
la jornada lectiva
La Junta no incrementará la ratio de alumnos por
aula al no ser una medida de obligado cumplimiento
[E.Navas] La Junta de Andalucía no
incrementará finalmente la ratio de
alumnos por aula en los colegios e institutos de la región, tal y como había planteado el Gobierno central dentro del
paquete de propuestas para la racionalización del gasto educativo. Así lo anunció la consejera de Hacienda y Administración Pública, quien también adelantó que el Ejecutivo autonómico recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC)
tanto el aumento de la jornada lectiva del
profesorado como el decreto que establece el copago en el ámbito sanitario.
En su comparecencia en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de
Gobierno andaluz en la que se aprobó el
Plan Económico Financiero de Reequilibrio 2012-2014, Carmen Martínez Aguayo justificó la decisión de no ampliar el
número de estudiantes por clase arguyendo que es una medida opcional.
Tras insistir en la necesidad de “preservar el sistema educativo”, la titular de
Hacienda explicó que el citado plan económico-financiero sí contempla, al ser
de “obligado cumplimiento”, el incremento de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas
semanales para el personal de la administración de la Junta, incluido el profesorado, pero no una subida de las tasas
universitarias. No obstante, los Servicios
Jurídicos del Ejecutivo andaluz están trabajando en estos momentos en sendos
recursos que se elevarán al TC contra el
Real Decreto de medidas urgentes de
racionalización del sector público en el
ámbito educativo, que recoge el incremento de la carga lectiva de los docentes, y contra la norma que establece el
copago sanitario, al entender que ambos
textos “invaden competencias autonómicas y que son inconstitucionales”.
El Plan Económico Financiero de Reequilibrio 2012-2014, que contempla las
actuaciones que Andalucía llevará a cabo
para cumplir el objetivo de déficit, fijado en el 1,5 por ciento del Producto Inte-

“

La Junta trabaja en
estos momentos en el
recurso que llevará al
Constitucional contra
las medidas urgentes
de racionalización del
gasto en educación

rior Bruto regional para este año, plantea iniciativas dirigidas a posibilitar
mayores ingresos por 1.000 millones de
euros y la reducción del gasto por otros
2.500. El documento incluye medidas que
afectan a todos los capítulos del presupuesto autonómico vigente y recoge
aquellas adoptadas por el Gobierno central que son de obligado cumplimiento
por parte de las comunidades autónomas. Para trasladar esta obligación, se
parte de principios básicos como preservar el sistema educativo público; no contribuir a la destrucción de empleo; y pedir
un esfuerzo temporal y solidario a los
empleados públicos, proveedores, sindicatos y organizaciones empresariales.
Reducción de sueldos públicos
La aplicación de estas medidas implicará una rebaja de los sueldos de los funcionarios y altos cargos de la Junta y una
subida de impuestos para paliar la reducción de ingresos. En concreto, se recortará el número de delegados y altos cargos y se suspenderá la equiparación retributiva de estos con sus homólogos en la
Administración del Estado, lo que conllevará una disminución del 5 por ciento en los sueldos del presidente del Ejecutivo, consejeros, viceconsejeros y personal asimilado. Además, en aplicación
de la normativa estatal, se aumentará de
manera “flexible” la jornada laboral a 37,5
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en detalle

horas de los empleados públicos, a los que
se disminuirá las horas extraordinarias.
Martínez Aguayo calculó que la rebaja salarial de los empleados públicos oscilará
entre el 0 y el 6,5 por ciento según las categorías, aunque el personal laboral funcionario interino y laboral temporal verá
reducida su jornada, y, por consiguiente,
el sueldo en un 15 por ciento. También se
eliminarán los complementos adicionales
de las pagas extraordinarias de los meses
de junio y diciembre, y se reducirán en
el sector público instrumental aquellos
complementos que no formen parte del
salario básico. También disminuirán un 10
por ciento las percepciones vinculadas a
las retribuciones de carácter variable.
Junto a ello, y con el objetivo de contribuir
al mantenimiento del empleo público, la
consejera ha anunciado la puesta en marcha de otras actuaciones, como la suspensión de las mejoras y ayudas aplicadas al
personal laboral y funcionario de la Junta
(permisos de jubilación, licencias previas
a la jubilación anticipada y contratos de
relevo, acción social, premios de jubilación, etcétera); la homogeneización de las
condiciones de trabajo de los empleados
del sector público instrumental con los de
la Administración General y la disminución del número de horas extraordinarias.
En el capítulo de ingresos, destacan medidas de ajuste fiscal como la modificación
en los últimos tramos de la tarifa autonómica del IRPF, que pasará al 23,5 por ciento en el caso de rentas entre 60.000 y
120.000 euros, y al 25,5 por ciento para las
superiores a 120.000 euros. Asimismo, se
prevé multiplicar por 1,10 la tarifa actual
del Impuesto de Patrimonio, y por 2 el tipo
de gravamen autonómico del Impuesto
sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos hasta agotar la banda
máxima permitida, exceptuando el gasóleo de uso agrícola. Otras medidas en esta
línea serán la subida del tipo de gravamen
general de Actos Jurídicos Documentados
y el aumento de la tasa fiscal sobre el juego en la tarifa para máquinas.
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Moreno abordará los ajustes
con la comunidad educativa
La nueva consejera andaluza de Educación, Mar
Moreno, quiere abrir un “proceso de diálogo global, realista y riguroso” con la comunidad educativa de esta región para “compartir las dificultades derivadas de las imposiciones presupuestarias del Gobierno de España” y “tomar
decisiones que protejan el modelo educativo”.
La socialista, que ya ostentó este cargo entre
2009 y 2010, regresa al departamento que hasta ahora venía ocupando Francisco Álvarez de la
Chica en uno de los momentos más complicados para la gestión de este servicio público, debido a las “medidas destructivas” tomadas por el

Ejecutivo central “sin contar con nadie”, según
indicó. Muestra de ello es el Real Decreto aprobado por el Ministerio de Educación que contempla la subida de la ratio de alumnos por aula,
el incremento del horario lectivo del profesorado o la no cobertura de bajas antes de diez días
lectivos, entre otras propuestas de ‘ajuste’.
A juicio de Moreno, estas iniciativas forman parte “del obús que el PP ha lanzado contra la enseñanza pública” y cuyo efecto es “más destructivo” al imponer “un objetivo de déficit desmedido” a las comunidades autónomas, porque se
“estrangula” la financiación de la educación.

Cada viernes es de ‘dolores’ Masificación en las aulas
El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración
Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ya se había mostrado en contra de incrementar la ratio en los colegios e institutos de esta comunidad. Según el representante de IULV-CA, socio del PSOE en el Ejecutivo regional, “cada
Consejo de Ministros supone un viernes de dolores para
los andaluces”, que padecen “una política de recortes impuesta, no dialogada y sobrevenida” del Partido Popular.

CCOO y UGT habían pedido al departamento que vuelve a
capitanear Mar Moreno que recurriera el Real Decreto Ley
de medidas urgentes para la racionalización del gasto público en el ámbito educativo aprobado el pasado 20 de abril,
pues la implantación de medidas como el aumento del
número de estudiantes por aula podría implicar que las
clases de Infantil y Primaria llegaran a albergar a 30 alumnos y las de ESO y Bachillerato a 35 y 42, respectivamente.
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Convocan una “semana de lucha”
en Andalucía contra los recortes
Los actos arracarán la noche del día 21, con una vigilia en algunos centros de las capitales de
provincia, y se prolongarán hasta el 25, periodo durante el cual se sucederán las protestas
[L.C./E.G.R.] Tras la jornada de protesta
celebrada el pasado 10 de mayo a nivel
estatal, la ‘Plataforma Andaluza por la
Enseñanza Pública’ ha organizado una
“semana de lucha” contra los recortes educativos “que se están produciendo en el
conjunto del Estado y que nos orientan
hacia un modelo elitista”. Los actos se iniciarán la noche del día 21 de este mes, con
una vigilia en algunos centros escolares de
las capitales de provincia, y se prolongarán hasta el 25, periodo durante el cual se
sucederán las concentraciones y acciones
reivindicativas. El colectivo convocante,
integrado por FE-CCOO, FETE-UGT,
USTEA, CGT, Codapa y el Sindicato de
Estudiantes, también ha propuesto a las
escuelas andaluzas que, durante toda esa
semana, trabajen con el alumnado, “de forma transversal, la importancia de los servicios públicos en una sociedad democrática y cohesionada”. A los estudiantes, a
sus familiares y docentes se les ha pedido
que asistan a los colegios e institutos vestidos de verde o con un lazo de ese color.
El punto álgido de las protestas se vivirá el
22 de mayo, día en que están previstas
movilizaciones en las ocho provincias
andaluzas contra la política del ‘tijeretazo’.
Durante esa jornada, algunos centros escolares colocarán en sus paredes murales,
pancartas o lazos verdes y habrá concentraciones a partir de las 19.00 horas, preferentemente ante las Subdelegaciones del
Gobierno, que concluirán con la lectura de
un manifiesto en defensa de la enseñanza
pública. Para ese mismo día, y al margen
de los actos programados en el marco de
la “semana de lucha” de la citada plataforma, varios sindicatos han convocado una
huelga general en la educación contra “el
retroceso en derechos sociales y laborales”
impuesto por el Ejecutivo central, “plasmado en la Reforma Laboral, el Real Decreto Ley 20/2011, el Real Decreto Ley 14/2012
y en la que será la Ley de Presupuestos
Generales del Estado”. Están llamados a
secundar este paro los maestros de Infantil, el profesorado de enseñanzas no universitarias, el personal laboral de las escuelas públicas y concertadas, así como el personal docente e investigador y de adminis-

padres y madres del alumnado. Ese día,
además de las manifestaciones que recorrieron las calles de las principales ciudades, buena parte de los colegios e institutos andaluces realizaron paros de diez
minutos y concentraciones. El seguimiento de dichas movilizaciones fue mayoritario, aseguraron desde Comisiones Obreras, lo que “constata la repulsa del conjunto de la comunidad educativa hacia la
batería de recortes que desde el Gobierno
central se está tomando contra todos los
niveles de la enseñanza pública”.
Además de las manifestaciones y marchas
reivindicativas, se organizaron encierros
nocturnos en algunos centros, como la
Facultad de Psicología de Granada o el
Aulario III del campus almeriense de La
Cañada, jornadas de clase en la calle y hasta funerales simbólicos por el “fallecimiento de la educación pública”.

tración y servicios de las universidades.
Según indicaron fuentes de CCOO, los
recortes del Gobierno de Mariano Rajoy
suponen un ataque directo “al derecho a
una educación de calidad y a los derechos
de los trabajadores y trabajadoras de un
forma tan brutal que supondrá un retroceso sin precedentes en nuestra historia”.
En este escenario, en el que el Ejecutivo
del PP “pretende asfixiar económicamente las competencias de las comunidades
autónomas”, dicho sindicato aboga por
exigir a la Junta de Andalucía que ponga
en práctica “políticas distintas y diferenciadas con una forma de gobernar que
atienda las exigencias de la ciudadanía”.
Miles de personas toman las calles
La “semana de lucha” arrancará apenas
once días después de que se celebrara, a
nivel estatal, una gran protesta contra las
medidas para la reducción del déficit que
afectan directamente a la enseñanza obligatoria y a la universitaria, y que en Andalucía contó con el respaldo de miles de
profesionales del ramo, estudiantes y

Las cosas no andan mejor en otras regiones:
a En Asturias, la Consejería de Educación
del Principado ha anunciado un recorte
de unos 500 puestos de personal interino
en los centros de enseñanza para el próximo curso, según informó ANPE tras reunirse la titular del ramo, Ana Isabel Álvarez, con la Junta de Personal Docente.
a En Navarra, el vicepresidente primero
del Gobierno foral, Roberto Jiménez, ha
dicho que es “más que probable” que los
informes jurídicos solicitados en el Parlamento certifiquen que los recortes del Ejecutivo central en educación y sanidad “invadan” competencias de la comunidad.
a En Galicia, la Plataforma en Defensa de
la Enseñanza Pública da por hecho que la
Xunta implementará la totalidad de las
medidas que contiene el real decreto de
racionalización del gasto educativo “después de las elecciones”, si el PP las gana.
a En Extremadura, CSIF, PIDE, CCOO y
UGT y ANPE han advertido de que se cierne un “peligro cierto” sobre la escuela
pública y llaman a la movilización de la
comunidad educativa y de la sociedad.
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[J.O./J.H] Después de que miles de ciudadanos en toda España se echaran a la calle
el 10 de mayo para mostrar su rechazo a las
últimas medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, convocados por la Plataforma Estatal por la Enseñanza Pública, los sindicatos mayoritarios
del ramo esperan superar todas las previsiones de seguimiento en la próxima huelga estatal en el sector, que tendrá lugar el
día 22 de este mes contra la política del ‘tijeretazo’ y en defensa de los servicios públicos. Según un comunicado conjunto de FECCOO, ANPE, CSI-F, STEs-i y FETE-UGT,
los ajustes que están practicando los gobiernos de España y de las comunidades autónomas se traducirán en una reducción de
los presupuestos educativos de entre el 25
y el 30 por ciento, según se desprende del
llamado Programa Nacional de reformas,
presentado por el Ejecutivo central. Se trata de un “brutal recorte” que, “añadido al
que ya hemos sufrido estos últimos años,
supondrá un retroceso histórico”.
A juicio de estos sindicatos, “las aulas volverán a masificarse”, pues en Educación
Infantil y Primaria se podrán agrupar hasta 30 escolares por clase, en Secundaria hasta 36 y en Bachillerato hasta 42 ampliables
a 46; unas condiciones que “perjudicarán
especialmente a Infantil, al primer ciclo de
la ESO, a la Formación Profesional y la escuela rural”, además de a los colegios que “escolaricen a alumnos con necesidades educativas especiales”. Además, “no se cubrirán
las ausencias del profesorado en las dos primeras semanas de baja laboral, lo que generará muchos problemas organizativos y de
convivencia en los centros al quedar los grupos, ya de por sí sobrecargados, sin un
docente que pueda atenderlos adecuadamente, y constituirá un castigo para los estudiantes de segundo de Bachillerato en puertas de las pruebas de Selectividad”, indican.
Estos recortes también implicarán, según
las mentadas organizaciones, el abandono
de determinados programas, la no implantación de los ciclos de FP actualizados y un
deterioro de las condiciones laborales del
profesorado, puesto que a las pérdidas retributivas de más del 6 por ciento aplicadas
desde junio de 2010, ahora se suman medidas como el incremento de las horas lectivas, la desaparición de las disminuciones
del horario para el profesorado mayor de
55 años, rebajas salariales en caso de baja
por enfermedad, la congelación de las ofertas de empleo público, la desaparición de
las condiciones de la jubilación anticipada, la transformación de nombramientos
a tiempo completo a tiempo parcial o el
cese del personal interino a 30 de junio para

ae

Una nueva cita: el 22-M
Tras las últimas movilizaciones, llega la huelga general en el sector
no abonar vacaciones; iniciativas que se
materializarán en “una reducción de la
plantilla docente de proporciones incalculables, que repercutirá gravemente en la
calidad y equidad de la enseñanza”. Dichos
sindicatos también reivindican “más que
nunca una universidad pública para todos
y todas”, por lo que rechazan la subida de
las tasas y la reducción de las becas.
Los convocantes esperan que el paro sea
un éxito, tras la anterior gran movilización
que tuvo lugar el pasado 10 de mayo, en el
que se echaron a la calle miles de personas.
Ese día se celebraron más de setenta actos
reivindicativos en toda España, y además
de las manifestaciones, se organizaron encierros, caceroladas y actos simbólicos, como un velatorio por la educación pública.
Wert acusa a los sindicatos de engañar
Frente a esta oleada de protestas, el ministro de Educación, Cultura y Deporte acusó
a los sindicatos de la enseñanza de convocar una huelga en “un intento grosero y falaz
de engañar a la opinión pública”, por argumentar que el Gobierno “está reduciendo
el gasto público en educación entre un 25
y un 30 por ciento”, algo que es “absolutamente falso”. Además, José Ignacio Wert restó importancia a las movilizaciones argumentando que, “en el caso de Madrid”, sólo
había visto “alrededor de treinta personas”
en la calle “según las imágenes”, algo que,
desde su punto de vista, demuestra que
“hoy los estudiantes están más preocupados por estudiar y por sacar su curso”.
Tras denunciar la “falta de voluntad de cooperación” de estas organizaciones con el
Ejecutivo para encontrar una solución que
permita al país “salir de una situación financiera tan complicada”, aseguró que no le
preocupa lo más mínimo su desgaste personal por los últimos acontecimiento, ni
siquiera teniendo en cuenta los resultados
del último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas, que sitúan a Wert como
el miembro del Gobierno peor valorado por
los ciudadanos el pasado mes de abril. En
este sentido, arguyó que “si todo el coste
que hay que asumir para llevar a cabo la
reforma que ponga a España donde se
merece en el plano educativo es el desgaste del ministro, el ministro está más que
dispuesto a desgastarse lo que haga falta”.
Por su parte, la secretaria de Educación del
PSOE, María del Mar Villafranca, pidió al
titular del ramo que no menosprecie las

protestas contra los recortes y “escuche las
voces preocupadas”, mientras que la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras anunció que elevará al Defensor del Pueblo una queja para solicitarle que recurra
al Tribunal Constitucional el Real Decreto
de medidas urgentes de racionalización del
gasto educativo por considerar que vulnera cuatro artículos de la Carta Magna. Según
explicó la responsable del Gabinete Jurídico del sindicato, Carmen Perona, el texto
normativo podría infringir el artículo 86.1
de la Constitución, “por falta de justificación de las medidas aprobadas”, el 81, porque “no se pueden modificar leyes orgánicas mediante real decreto ley”; el 27, que se
refiere al “derecho a la educación y autonomía universitaria”; y el 37.1 y 28.1 por la
“vulneración del principio de seguridad
jurídica”. Paralelamente, CCOO apoyará dos
denuncias por la vía contencioso-administrativa que presentarán dos profesores de
educación superior y no universitaria, a
nivel individual, contra el citado decreto
cuando las medidas se pongan en marcha.

“

Wert acusó a los
sindicatos de convocar
el paro en “un intento
grosero de engañar
a la opinión pública”

Comisiones Obreras también ha presentado un informe que “desmiente” los datos
ofrecidos por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte para justificar la aprobación de la controvertida norma, en el que
se hace una comparativa de las ratios o la
jornada lectiva de los profesores españoles
con la media de la OCDE y de la Unión
Europea, que demuestra que “no son mejores ni mucho menos” a la mayoría de los
países. Asimismo, esta federación de enseñanza estima que, en el caso de que las
comunidades autónomas decidan aumentar la ratio de alumnos hasta el 20 por ciento, 45.000 profesores podrían perder su trabajo (27.000 por amortización de jubilaciones y 18.500 empleos adicionales). Así lo
indicó el responsable del Gabinete de Estudios de FE-CCOO, Juan Martínez, quien
señaló que el incremento de las horas lectivas afectará a 55.000 profesores interinos.

AlDía

06

ae >> Número 83

‘nota’
Wert considera inaceptable rLoslaVeintisiete
que los
la tasa de abandono escolar quiere
jóvenes logren
“Estoy razonablemente convencido y haré lo que esté en mi
mano para que alcancemos el objetivo” europeo, dijo el ministro
[J.Hernández] El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, considera inaceptable que España duplique la tasa media de la
Unión Europea de abandono escolar temprano
(entre los jóvenes de 18 y 24 años) y se ha mostrado “razonablemente convencido” de que este país
será capaz de reducirla hasta el 15 por ciento en
2020, cumpliendo el objetivo pactado con la UE.
La tasa de deserción académica en España se sitúa
en el 28,4 por ciento, frente al 14,1 por ciento de la
media europea, según datos de 2010 publicados
por la oficina estadística comunitaria Eurostat.
Esta cifra coloca a España en el tercer lugar de la
parte inferior de la tabla, sólo por delante de Malta (36,9 por ciento) y Portugal (28,7 por ciento).
Aunque los Veintisiete se han comprometido a
reducir ese índice por debajo del 10 por ciento en
2020, España tiene marcado un objetivo “algo
menos ambicioso”, concretamente el 15 por ciento para esa fecha, según recordó Wert en declaraciones a los medios tras participar en la reunión
de los ministros del ramo de la UE en Bruselas.

“Estoy razonablemente convencido y, en todo caso,
voy a hacer todo lo que esté en mi mano no sólo
para que alcancemos ese objetivo, sino para que
lo superemos en 2020”, manifestó el titular de Educación, quién reconoció que “últimamente, está
empezando a disminuir” la deserción académica.
Como muestra de que rebajar dicha tasa constituye “uno de los objetivos centrales” de su departamento, destacó sus esfuerzos por mantener e
incrementar la dotación de los programas más eficaces para combatir este problema.
Programas eficaces contra esta lacra
“Entre los programas de cooperación territorial a
los que no sólo hemos mantenido la dotación sino
que la hemos incrementado en las difíciles circunstancias financieras actuales, está el Programa de
Refuerzo y Apoyo, porque es el que de forma más
clara contribuye a la reducción del abandono escolar temprano”, explicó. Su compromiso es “no tocar
ningún programa que haya demostrado eficacia
en la reducción del abandono”.

trabajo pronto
Los ministros de Educación
de la UE han acordado elevar
al 82 por ciento el objetivo
para 2020 de jóvenes que tarden menos de tres años en
encontrar un empleo después
de graduarse en Bachillerato
o Formación Profesional de
grado medio. En 2010, esta
meta si situaba en el 76,5.
“Es un objetivo ambicioso,
pero realizable y que naturalmente España comparte”, afirmó el ministro de Educación,
Cultura y Deporte español,
José Ignacio Wert, en declaraciones a la prensa tras la
reunión de los Veintisiete en
la que pactaron el nuevo objetivo, que a nivel comunitario
cayó casi 4,5 puntos desde el
81 por ciento registrado en
2008 hasta el 76,5 en 2010.

Los alumnos catalanes
de FP de Grado Superior
pagarán por sus matrículas
La Generalitat pretende que los estudiantes contribuyan
“para que la calidad de la enseñanza no se resienta”
[I. Puig] El tercer plan de ajustes de la
Generalitat de Cataluña incluirá la implantación de una matrícula para el alumnado
de Formación Profesional de Grado Superior en centros públicos, que será “modesta al principio” y que podría alcanzar los
20 euros aproximadamente, según anunció su presidente. Lo que se persigue con
esta medida es que los estudiantes contribuyan con el sistema educativo “para que
la calidad de la enseñanza no quede resentida”, explicó Artur Mas tras la reunión del
Consell Executiu. Sindicatos y asociaciones estudiantiles ya han manifestado su
rechazo a esta iniciativa, a la que acompa-

ñarán otras tantas para la reducción del
déficit, como el aumento de la ratio de
alumnos por aula o el incremento de las
tasas universitarias. Eso sí, el máximo responsable del Ejecutivo catalán se comprometió a asumir un “potente” programa de
becas para que nadie deje de cursar estudios superiores por motivos económicos.
Racionalización en sanidad
En materia sanitaria, al margen de las propuestas del Gobierno central, la Generalitat tratará de mejorar la colaboración entre
el departamento de Salud y el de Bienestar Social para ingresar a los enfermos de

larga duración en centros sociosanitarios
y no en hospitales de primer nivel, para
reducir costes si no necesitan tratamientos médicos complejos, entre otras medidas, según indicó el presidente del Ejecutivo catalán durante su comparecencia ante
los medios de comunicación.
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El aprendizaje en la Educación Especial
[Laura Lizcano Porca · 22.599.365-W]

Sin duda, aprendizaje es una palabra que
usamos con frecuencia los docentes en
nuestra práctica diaria. Pero, ¿a qué nos
referimos cuando hablamos de aprendizaje?, ¿y qué tipos de aprendizaje existen? Pues
bien, el aprendizaje ha sido desde hace
estudiado por la Psicología y diferentes disciplinas de la educación. Así pues podríamos definirlo como “un cambio en los
mecanismos de conducta que implica respuestas específicas; y que es el resultado
de la experiencia previa con esos estímulos y estos nuevos mecanismos nos permiten el aprendizaje de nuevas respuestas y nuevos estímulos”.
Según las diferentes aportaciones teóricas
sobre el aprendizaje existen diferentes tipos:
Por un lado, aprendizaje por condicionamiento, el cual a su vez se subdivide en
condicionamiento clásico e instrumental.
El aprendizaje por condicionamiento clásico implica que los seres humanos aprendemos de las relaciones entre estímulos y
aprovechamos estos estímulos para dar
respuesta a nuevas situaciones. El aprendizaje por condicionamiento instrumental es el resultado directo a una conducta.
Dicho en otras palabras, es la conducta
que se realiza debido a que previamente
ha servido como instrumento para producir ciertas consecuencias.
Por otro lado, el aprendizaje social es aquel
que permite mediante la observación de
modelos nuevas conductas y respuestas.
Estas conductas posteriormente sirven
como guías para la acción, evitando errores superfluos. Es importante destacar que
este aprendizaje también se conoce como
aprendizaje vicario, aprendizaje observacional o aprendizaje por imitación.
Aprendizaje en personas con discapacidad
intelectual
Una vez especificado el concepto de aprendizaje, ¿cómo podemos definir el aprendizaje en las personas con discapacidad intelectual? Como es evidente, es difícil enumerar las características del aprendizaje
que presentan las personas con discapacidad intelectual ya que cada persona es
única y presenta diferentes peculiaridades
en su aprendizaje. No obstante esto, es
cierto, que los estudios demuestran que
existen una serie de características comunes en el aprendizaje de dichas personas
que derivan de retrasos madurativos en el
sistema nervioso central (SNC), en el
hemisferio derecho o izquierdo. Pero real-

mente, lo que más nos interesa a los decentes es conocer y detectar qué tipo de características aparecerán en el aprendizaje
escolar. Así pues, las personas con discapacidad intelectual suelen presentar: una
curva de crecimiento que no se modifica
fácilmente mediante la experiencia, capacidades y funciones que se desarrollan a
un ritmo peculiar, las progresiones y el desarrollo son más lentos y presentan puntuaciones en los test de CI más bajas que
las personas sin discapacidad intelectual.
Además las personas con discapacidad
intelectual suelen presentan características comunes en los procesos básicos perceptivos-motrices, espaciales y psicolingüísticos. Y también, es posible encontrar
retrasos en el desarrollo funcional de la
memoria, metamemoria y estrategias de
aprendizaje.
Estrategias para favorecer el aprendizaje
en personas con discapacidad intelectual
Como docentes, es de vital importancia el
conocimiento de una serie de criterios
para favorecer el aprendizaje, ya que guiarán y nos ayudarán en nuestra intervención. Esta intervención puede interferir en
los elementos propiamente curriculares
como por ejemplo: leer, escribir sumar,
restar... o en las capacidades humanas
básicas como son la autonomía autoestima o autocontrol.

No obstante, independientemente del área
a la que se dirija esta intervención los profesionales debemos tener en cuenta las
siguientes premisas:
· Conocer bien y partir del nivel de competencia del sujeto.
· Llevar a cabo aprendizajes gradualmente.
· Realizar aprendizajes significativos.
· Panificar y secuencializar las tareas.
· Fomentar el trabajo bajo la redundancia,
repetición y recuerdo de lo consolidado.
En mi opinión, conocer estos criterios es
esencial ya que nos permitirán ofrecerles
una respuesta individual y adaptada a sus
necesidades específicas y particulares.
Personalmente, uno de los principales procedimientos para que las personas con discapacidad intelectual adquieran aprendizajes es el de modificación y control de
conducta. Como todos sabemos, uno de
los rasgos más acusados en las personas
con discapacidad intelectual es el de la rigidez comportamental, y es por ello, la modificación de conducta nos puede ofrecer
técnicas y estrategias dirigidas a cambiar,
reducir o potenciar una conducta determinada y objetivo concreto.
Una buenísima práctica es poner en práctica reforzadores que nos permitan afianzar la los objetivos que deseamos. Así pues,
los reforzadores se clasifica en: primariossecundarios, generalizados, naturales o
artificiales, materiales, canjeables, sensoriales, sociales y de actividad.
Conclusiones
En definitiva, para que las personas con
discapacidad intelectual adquieran o
refuercen aprendizajes podemos ofrecer
reforzadores y practicar estrategias como
moldeamiento o encadenamiento de conductas. Sin olvidar que gran parte del éxito de este aprendizaje dependerá de que
los profesionales tengamos bien claro que
objetivos pretendemos conseguir, que
reforzadores emplearemos y cómo será la
aplicación del procedimiento. En el aprendizaje, y en particular en el de las personas con discapacidad intelectual es necesaria la planificación y detección de posibles variables.
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¿Recortar en educación?
[Aida Blanco Salazar · 75.896.425-J]

No. Así de tajante comienzo este artículo. El
futuro de una sociedad se cimienta en la
educación de los niños porque serán nuestro porvenir. Ellos decidirán con la ayuda de
los adultos si nuestra sociedad irá a mejor
o se condenará al fracaso. Los estamos llevando al abismo, como adulto y docente de
la enseñanza en un colegio de Educación
Primaria me siento bastante decepcionado
con los políticos que nos representan.
Actualmente existe una seria de condicionantes en el que priman los derechos individuales sobre los colectivos. Toda profesión
debe ser vocacional y la política es un claro
ejemplo de ello que por desgracia ocurre al
contrario en la mayoría de los casos. El dinero corrompe a la persona y el político, no
vocacional, no representa para nada a aquellos que nos sacaron de una dictadura. Aquellos sindicalistas fuertes que sí defendían al
trabajador y esos políticos como Adolfo Suárez, Felipe González, Carrillo… que sí se preocupaban por mejorar nuestras vidas; OLE
por esos profesionales vocacionales y sindicalistas que luchaban sin ánimo de lucro
por el obrero sin venderse por cuatro perras.
Siento desesperadamente que hoy día estos
profesionales brillen por su ausencia.
Hago un inciso porque todo lo que he expresado en estos últimos renglones, supone la
base de que se recorte en educación y no en
otros aspectos que sí se podrían toca mil
veces antes para reducir el déficit antes que
no invertir en el futuro de nuestra sociedad.
El político si mantiene la calidad de vida y
no predica con el ejemplo en tiempos de crisis, mientras el ciudadano de clase media
hace esfuerzos convirtiéndose en clase baja
empeorando su situación. Con esto quiero
decir, que hay muchos partidas que el
gobierno podría reducir antes de bajar el
presupuesto en educación subiendo la ratio
de los alumnos, no cubriendo las bajas en
las plantillas de los colegios, reducir dichas
plantillas, disponer de menos recursos tanto personales como materiales, no conciliar
la vida familiar con la vida profesional, etcétera. Se ha acentuado y señalado la importancia de invertir menos en educación y
sanidad cuando el problema de haber caído en una inmensa crisis no ha sido de los
maestros ni de los profesionales de la sanidad, ni por supuesto, del funcionario. Los
políticos por una mala gestión del gobierno han sido los causantes de todo esto y lo
que menos están pagando su ineficaz comportamiento. Han dejado que los bancos

“

No debemos dejar
que toquen el sistema
educativo, no sólo por el
futuro de nuestros hijos,
sino porque en cualquier
caso la educación no ha
sido la responsable de
tanto malgasto público

actúen con total libertad, especulando con
el terreno y llenándose los bolsillos a causa
de la burbuja inmobiliaria. Estos han sido
los responsables por este orden: políticos,
banca e inmobiliarias. Ahora que los constructores y profesionales sin estudios se han
llenado los bolsillos, ven bien que un cirujano, un bombero, un profesor tenga que
aguantar sin tener culpa una reducción de
sus sueldos, mientras otros ya no tienen
hipotecas, tienen propiedades y ahora
cobran el paro pero con millones en sus cartillas. No dejemos que toquen el sistema
educativo, no sólo porque influyen en el
futuro de nuestros hijos sino porque la educación no ha sido la responsable de tanto
malgasto salvo en determinadas excepciones que no veo mal que se reduzca pero
jamás como quieren hacerlo, con menos
plantillas y menos recursos, sobre todo personales. El gobierno popular está incentivando lo privado en vez de mejor la calidad
de lo público. Se ha construido con mucho
esfuerzo un sistema sanitario de garantías
y una escuela pública digna de un país
moderno cada vez más preparado, por lo
que con estas decisiones vamos a volver
atrás, muchos pasos atrás. La sociedad se
debería rebelar más que nunca, no permitir estos recortes en los pilares básicos. ¿Por
qué no se recortan ellos mismos? el político mantiene los coches oficiales, móviles,
chófer, senadores que se podrían suprimir
como en muchos países, diputaciones, alcaldes de pocos habitantes que ganan más
sueldo que el mismo presidente del gobierno, deja que la corona se corrompa cada vez
más permitiendo que la misma familia real
robe el dinero de todos los españoles por
malversación de fondos y con prevaricación
y alevosía; se permite que la iglesia siga manteniendo propiedades que históricamente

se comprueba que son del pueblo, por eso
pido desde aquí que no se reduzca en educación y si haya más desamortizaciones. En
estos casos si considero que se tiene que
defender lo público y no defender empresas como la iglesia que se deberían de sostener por sí solo y no con dinero del estado.
No entiendo porque tienen que invertir en
esta sociedad si el ciudadano puede ser
musulmán, judío, budista... y estas religiones no se le ceden dinero público.
En fin, hay muchas inversiones que se hacen
que se podrían evitar antes que reducir la calidad de la enseñanza de nuestros hijos. Y voy
a terminar con una noticia reciente que confirma áun más todo lo que he expresado anteriormente. Bankia recibe 10000 millones de
euros del estado. ¡Sí! ¡Han leído bien! se reduce el gasto en 10000 millones para educación
y sanidad para invertirlo en un banco, los responsables directos de la crisis porque han
consentido todo. Ellos nunca tienen déficit,
sólo ganan menos millones de euros y el
gobierno le inyecta esta cantidad asombrosa de dinero, ¡increíble!; pues hago un llamamiento a la sociedad para que no permita
más esta corrupción donde los políticos se
benefician de estas decisiones y así siguen
muchos de ellos robando sin terminar en
barrotes. Hemos de cambiar el sistema judicial para que la justicia no esté politizada y
un político que roba termine en la cárcel
como un ciudadano de pie por hurtar para
comer. ¡Ay dios mío! paradójico con los
comentarios citados anteriores a la iglesia,
pero si es verdad que existe un dios espero
que sea más justo y no permita que se deje
de invertir en educación porque es lo que
más falta hace en esta sociedad pobre en valor
y que cada vez haya mejores personas con
buenos valores y menos ladrones que hipotecan nuestra sociedad. No a los recortes.
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[Javier Martín Flores · 44.047.124-P]

Los sindicatos de enseñanza CCOO, ANPE,
CSI-F, STEs-i y FETE-UGT han convocado
una huelga en el sector el próximo día 22
de mayo para protestar contra los recortes
educativos y en defensa de los servicios
públicos. El gobierno indica que las medidas que están adoptando los gobiernos de
España y de las comunidades autónomas
supondrán un recorte de los presupuestos
educativos entre el 25 y el 30 por ciento.
Este ineficaz recorte supondrá una vuelta
atrás, un retroceso en la calidad educativa
que se ha conseguido tras muchos años de
esfuerzo. Las aulas volverán a masificarse
incrementándose la ratio en todas las etapas, Educación Infantil, primaria y secundaria recordando los principios de la década de los ochenta con aulas de más de 30
alumnos y alumnas. En estas circunstancias es cuando me río de que el sistema
educativo actual, ley orgánica de educación, pretenda una enseñanza individualizada, se tenga en cuenta los conocimientos a priori de cada niño para que su aprendizaje sea constructivo y significativo. A su
vez, que se adapte la enseñanza al ritmo
de aprendizaje de nuestro alumnado con
una evaluación individual también. Para
conseguir estos objetivos necesitaríamos
más de un maestro en cada aula porque es
imposible en las actuales clases con niños
con necesidades educativas especiales,
cada uno con sus dificultades, conseguir
optimizar al máximo las posibilidades de
desarrollo; es una tarea imposible con aulas
de más de treinta alumnos y encima disminuyendo las plantillas de profesorado,
llegándose incluso a no cubrir bajas de más
de un mes de duración. Esto afectará principalmente a los colegios rurales que tendrán que desplazar las familias a sus hijos
a kilómetros de distancia para que puedan
acudir a un centro para estudiar. También
influirá en la Educación Infantil donde se
inicia la base del desarrollo, donde el niño
va a adquiriendo destrezas psicomotrices
y ejercicios previos de lectoescritura fundamentales para alcanzar en cursos posteriores los objetivos previstos.
También afirman que no se cubrirán las
ausencias del profesorado durante las primeras semanas de baja, con clases masificadas y aulas sin el profesor tutor, los
colegios se las verán y se las desearán para
poder atender estos niños.
La no inversión en determinados programas de apoyo a la Educación Infantil y de
nuevas tecnologías y la no implantación
de los ciclos de Formación Profesional
actualizados representa un gran paso atrás

ae

¿Huelga por la
educación pública?

en la calidad del sistema educativo.
De todas estas decisiones sólo estoy de
acuerdo con tres de las que probablemente se puedan tomar, una de ellas es la eliminación de la gratuidad de los libros porque considera esencias que un niño pueda tomar notas en su propio libro, que los
manipule, escriba, tome notas, como siempre hemos estudiado y tantos buenos
resultados han permitido formar numerosos estudiantes cualificados para alcanzar diplomaturas y licenciaturas; en segundo lugar, la inversión de los estudiantes de
beca erasmus. No quiero que paguen justos por pecadores, pero la experiencia afirma que muchos de ellos consiguen unas
vacaciones con los gastos pagados al país
donde pretenden aprender un idioma.
Pienso que no se debe invertir en uno si y
en otro no, discriminando, por eso la actitud correcta es que aquellos padres que se
lo puedan permitir manden a sus niños al
extranjero pero no con el dinero público;
y en tercer lugar, la reducción de becas y
aumento de tasas universitarias. Pienso
que hay muchísimos casos de estudiantes
que se toman minivacaciones en su primer curso de universidad y llegan a emplear más años de lo debido para terminar
una carrera con el consiguiente gasto que
supone para las arcas públicas. Esta medida puede despertar a este tipo de estudiantes aunque como he dicho anteriormente, paguen algunos sin tener culpa.
Una vez citado mi opinión sobre que medi-

das son acertadas y cuales no en los recortes educativas, el siguiente comentario es
más peliagudo: ¿es necesario una huelga
para conseguir que los políticos no jueguen con el sistema público de enseñanza? si esta pregunta me la hacen cuando
comenzó la primera huelga al principio de
los recortes, mi respuesta sería afirmativa,
pero tras los visto y conseguido, los sindicatos me han llegado a desanimar y veo
que sólo quieren lavarse la cara delante de
sus afiliados porque por desgracia la mayoría de ellos están comprado por el gobierno y lo único que consiguen es que perdamos un día de sueldo tan necesario en lo
tiempos que nos ha tocado vivir. Si se convocara una huelga indefinida, sí aceptaría
la huelga porque somos un colectivo que
unido tendríamos mucha fuerza pero una
huelga con un fin compartido entre todos
y unos objetivos a conseguir si o si. Imagínense todos los colegios de España cerrados durante semanas, los padres sin poder
llevarlos al colegio teniendo que trabajar,
sin poder contar con las aulas matinales
ni comedores escolares así como tampoco con las actividades extraescolares. Así
si pondría en huelga pero con manifestaciones de un día, los políticos se ríen de
nosotros y siguen haciendo con nuestras
vidas lo que les da la gana. En resumen,
defiendo el sí al derecho de huelga pero
dependo de cómo se haga y en esta ocasión les exclamo con rotundidad a los sindicatos: “¡Esta huelga, no!”.
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Características del
trabajo por rincones
[Raquel Cuenca Benítez · 48.889.949-E]

La escuela debe considerar la historia del
niño, hecha de conquistas y progresos dentro de su ambiente familiar y social. Cada
alumno es diferente del otro; sus experiencias, sus intereses y sus posibilidades han
de ser el punto de partida de su formación.
Tampoco tienen todos las mismas capacidades para adquirir y consolidar sus propios aprendizajes. Por ello habrá que respetar su ritmo personal y su tiempo preciso.
Para llevar a cabo el trabajo por rincones,
hay que cambiar la organización del espacio escolar y la estructura del grupo tradicional. En este contexto, trabajar por rincones implica organizar la clase en pequeños
grupos que efectúan simultáneamente actividades diferentes. Ello nos permite que:
· Los niños escojan las actividades que quieren realizar, dentro de los límites que supone compartir. Conviene que el maestro tenga previstos los recursos que quiere utilizar
y promueva la curiosidad y el interés necesarios para que las diferentes propuestas se
aprovechen al máximo. Se puede trabajar
en función de un proyecto individual o
colectivo, y pueden estar orientados por
una consigna establecida por el maestro.
· Se incorporen utensilios y materiales no
específicamente escolares, pero que forman parte de la vida del niño.
· Se considere al niño como un ser activo
que realiza sus aprendizajes a través de los
sentidos y la manipulación. El material,
las situaciones de juego y de descubrimiento y los resultados que se obtienen son el
fruto del proceso de su intervención para
captar la realidad y ajustarla a su medida.
Consideraciones pedagógicas
A la hora de organizar el aula por rincones
o talleres, podemos establecer dos formas
de entenderlo:

a) Como complemento de la actividad del
curso: donde se realizarían en los ratos
libres, cuando cada niño acabe la labor
que el maestro ha indicado. Esta manera
de enfocar el trabajo no ayuda al niño,
puesto que se trata de una opción destinada y que beneficia tan sólo a los más
rápidos, y que provoca ansiedad y decepción en los que llevan un ritmo de trabajo
más lento.
b) Como un contenido específico: aquí
adquieren la misma importancia que cualquier otra actividad. Supone un tiempo fijo
en el horario escolar, así como el que todos
los niños puedan acceder a ellos. El tiempo lo marca cada alumno; esta forma de
trabajar aporta lo siguiente:
1. La educación de la autonomía: el niño
necesita aprender a tomar responsabilidades; lo puede conseguir organizándose
el tiempo (por ejemplo, para pasar por
todos los rincones a lo largo de una semana). Sin la presencia constante del adulto,
asimilará determinadas normas y desarrollará una actividad mental autónoma.
2. Individualización: se realiza un seguimiento individual de cada niño (por pequeños grupos). Así podremos considerar su
actitud ante el trabajo en grupo, individual, progresos y avances en las actividades.
3. Ruptura entre el trabajo intelectual y el
manual: las actividades prácticas (de
carácter expresivo y creativo) están más
devaluadas que las intelectuales. Pero la
inteligencia es sencillamente un sistema
de operaciones activas basadas en la experiencia personal, afectiva y cercana del
niño; por tanto, deberían tener ambas el
mismo peso y ser evaluadas por igual.
Todo ello permite que veamos la importancia del trabajo por rincones en el aula
ya que es una forma de organización que

permite en el alumnado el desarrollo de
hábitos elementales de trabajo, el establecimiento y cumplimiento de normas y,
ante todo, el desarrollo de su autonomía.
No podemos hablar de metodología de rincones hasta que los niños y niñas no inician el segundo ciclo 3-6, porque es necesario que el niño o la niña:
· Adquiera hábitos elementales de organización.
· Regule su propio comportamiento.
· Contribuya al establecimiento de normas.
· Que conozca las normas y las utilice.
· Que sea autónomo.
Las niñas y los niños son, por naturaleza,
grandes exploradores. Siempre cuestionan
cuanto ven a su alrededor y no dudan en
rastrear las respuestas en todos los espacios. Por ello, es tan importante tanto para
la autonomía personal de nuestro alumnado como para la relación interpersonal
entre sus iguales y entre los maestros y
maestras. Por esto mismo son muy importantes los rincones en Educación Infantil.
Ya que esta actividad, en principio lúdica,
ayuda a la creación de esquemas mentales y hábitos de trabajo.
Cuando las inquietudes se ven acompañadas por un trabajo planificado junto a
otros niños y niñas, se produce una hermosa experiencia de conocimiento, ya que
les podemos mostrar a nuestro alumnado
diferentes tipos de rincones, con diferentes características, que cada uno va a tener
unos objetivos que nuestro alumnado tiene que interiorizar mediante las diferentes tipos de actividades que allí puede
encontrar.
Hay algunos rincones que estarán fijos y
que tendrán siempre las mismas características a lo largo del curso escolar, mientras que otros rincones serán móviles, es
decir, cambiaran según el temario que
estemos dando o según el tiempo o necesidades que nos muestre nuestro alumnado. Al trabajar los rincones de forma “rincón móvil” es un recurso didáctico más
para aumentar los conocimientos de un
tema determinado y nos llevara a encau-

Didáctica11
Número 83 <<

zar el tema para que los niños y las niñas
lo interioricen mejor.
Hay rincones que se repiten en varias aulas
y en diferentes niveles educativos y otros
que son para niveles determinados y particulares. Por ejemplo, hablamos en este
caso del rincón de casita, es un recurso
muy habitual en las aulas de Educación
Infantil, ya que aborda diferentes temas y
hace que el niño y la niña estén familiarizados con dicho rincón. Los objetivos de
dicho rincón serán desarrollar la curiosidad, la apertura y la duda como base del
conocimiento, desarrollar el gusto por
conocer y el placer por descubrir y encontrar, valorar las aportaciones y transformaciones del mundo que les rodea, respetar
el pensamiento ajeno y valorar el intercambio de ideas entre otros. Además, nos
muestra el respeto entre iguales y poder
trabajar de forma cooperativa.
El trabajo en el rincón lo podrán trasladar
a su vida cotidiana fuera del centro escolar, es decir, cuando estén en sus casas los
niños y niñas sabrán las cosas que pueden
hacer y las que no. Sabrán que tienen que
ayudar en casa, ya que la casa en sí es como
el rincón de casita y para llevarla a cabo
hay que haber una colaboración entre los
niños y niñas y mamas y papas.
Los alumnos jugando en dicho rincón
aprenderán también las cosas u objetos que
pueden y no pueden utilizar debido a que
pueden ser peligrosos o dañinos para su
edad. Es decir, no pueden tocar los enchufes, acercarse al gas, coger o abrir un mueble que tenga las medicinas o productos de
limpieza, etc. De esta manera tanto las familias como la escuela mostrara al alumnado todas las funciones que se pueden
desempeñar en una casa y las tareas que
pueden realizar los alumnos y los que no.
En definitiva, los rincones muestran también todos los aspectos de la vida que los
alumnos y alumnas pueden hacer y los que
no y pueden llegar a resultar muy útiles
para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y alumnas de Educación
Infantil.
BIBLIOGRAFÍA
MEDINA IGLESIAS, FÁTIMA (2007): “LOS RINCONES EN EDUCACIÓN INFANTIL”, EDITORIAL TUTORIAL FORMACIÓN S.L.L., ALMERÍA.
LAQUIA. Mª JOSÉ, VIDAL, CINTA (1998): “RINCONES DE ACTIVIDAD EN LA ESCUELA INFANTIL ( 0
A 6 AÑOS)”, EDITORIAL GRAO.
VIDAL LUCENA, MARGARITA (2003): “JUEGO
COMO INSTRUMENTO EDUCATIVO”, EDITORIAL
INSTITUTO CALASANZ DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
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Llega la realidad

aumentada
[Aitziber Elejaga Vargas · 45.627.871-B]

¿Conoces la realidad aumentada?
Se trata de una tecnología cada vez más
popular que se esta haciendo hueco en
las aulas poco a poco. Su implantación
es aún limitada, pero posee una gran
capacidad para convertir las clases en
lecciones dinámicas que ayudan a comprender mejor los conceptos. De hecho
muchas instituciones comienzan a fijarse en ellas como una herramienta muy
útil. Es una gran desconocida todavía,
pero es una de las herramientas con
mayor proyección para el futuro, y poco
a poco gana popularidad.
Actualmente, estudios realizados apuntan que su crecimiento se ha producido
sobre todo en sectores de entretenimiento, publicidad, administraciones públicas…aunque el sector educativo no se
mantiene al margen. En las aulas
comienzan a explorarse sus posibilidades como herramienta para alcanzar una
mayor percepción, interacción y aprendizaje por parte del alumno.
¿En qué consiste la realidad aumentada?
Se basa en la capacidad para combinar
imágenes del mundo real con otras virtuales, creando un entorno mucho más
completo y lleno de información: superponer textos, imágenes, objetos, 3D, audio
o vídeo sobre el mundo que nos rodea.
Los recursos para poder utilizarla a están
al alcance de todos; simplemente necesitaremos acceso a Internet, una cámara web, una figura impresa en papel que
se sustituirá en la pantalla por un objeto virtual y un poco de imaginación.
¿Qué se pretende alcanzar?
Sobre todo una mayor interactividad,
optimizando los procesos de aprendizaje, incrementando el interés de los estudiantes, y su participación. Puede aplicarse y adaptarse a cualquier área. Así
por ejemplo en una clase de Conocimiento del Medio, podríamos interactuar con una figura del cuerpo humano;
en Educación Infantil mover a los personajes de un cuento por el escenario.

El docente, investigador y consultor educativo en TIC, Ricardo Zapata de la Rosa,
crea y utiliza la RA para que sus alumnos
comprendan mejor materias como Historia o Anatomía y afirma que “aplicar la RA
supone innovar y generar nuevas perspectivas de ocio, aprendizaje e interacción”.
Portal Ezflar y otros recursos
Se trata de un portal, un sitio web destinado a crear este tipo de recursos. Se trata de una herramienta gratuita, y puede
manejarse libremente, siendo de código
abierto, y su principal objetivo es compartir las creaciones con otros usuarios.
Un recurso interesante y de fácil manejo.
Igualmente a través de ZooBurst, se nos
permitirá generar libros en 3D de forma
sencilla y dinámica. Disponemos de una
base de datos de 10.000 imágenes de libre
uso, pudiéndose utilizar también ilustraciones propias.

Se trata de una tecnología
cada vez más popular
que se esta haciendo hueco
en las aulas poco a poco
La editorial Macmillan ha presentado
dos títulos realizados en RA, “Dinosaurios en movimiento” y “El cuerpo humano”. Poseen animaciones interactivas en
3D con movimiento y sonido. Igualmente los alumnos podrán experimentar delnate del ordenador como los dinosaurios salen del huevo o rugen, o en caso
de los humanos, como se mueven los
huesos o músculos al correr.
Son estos, solo algunos ejemplos de los
recursos que poseemos a nuestro alcance para poder trabajar con la RA en nuestras aulas. Solo es necesario un poco de
imaginación.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
REVISTA EDUCACIÓN 3.0
WWW.RECURSOSTIC.EDUCACION.ES
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Reciclaje tecnológico en las aulas
[Hugo Martínez Llorente · 71.764.883-F]

La revolución tecnológica que experimentamos desde hace ya algunas décadas, está
alcanzando en los últimos años un avance exponencial que no puede dejar de ser
factor de mejora en el mundo educativo.
El nuevo espacio virtual que se abre ante
nosotros, cuyo mejor representante es Internet, no solo es un nuevo medio de información, si no un espacio para la interacción,
memorización y porque no el entretenimiento. La transmisión de conocimientos
a través de estas nuevas redes, debe hacernos replantear la dirección de nuestros
esfuerzos para mejorar la política educativa: es preciso diseñar nuevos escenarios
para integrarnos en el entorno cibernético, tratando de capacitar a las personas
para que puedan disfrutar y aprovechar
competentemente este nuevo entorno.
La revolución tecnológica es lo suficientemente importante para compararla incluso con otras revoluciones técnicas de la
historia de la humanidad como la imprenta o la escritura, que en su día también
transformaron la educación.
Tomando como una realidad que las unidades básicas del sistema educativo de un
futuro cercano sean las redes virtuales, debemos asegurar cuanto antes la formación de
educadores especializados. Apoyar una política educativa específicamente dirigi-

da a la integración de las NNTT en el aula.
El sistema educativo esta tardando demasiado en adaptarse a este nuevo espacio
social, pese a que el crecimiento cibernético es vertiginoso en otros sectores. Es
increíble la cantidad de tiempo que seguimos perdiendo y la cantidad de recursos
materiales perdidos en tareas fácilmente
desarrollables a partir de recursos y aplicaciones informáticas: boletines de notas
no informatizados , circulares que acumulan innumerables notificaciones en papel,
reuniones , avisos, que podrían ser sincronizados a nuestros calendarios en internet, las posibilidades hoy en día son casi
infinitas, sin embargo existen pocos centros que hagan uso de estas magnificas
herramientas, y los que si lo gestionan lo
hacen probablemente gracias a los conocimientos personales de los docentes que
integran el propio claustro.
A modo de ejemplo un coordinador TIC de
cualquier centro puede arreglárselas con
los equipos de forma bastante fluida mientras dure la garantía que los servicios técnicos ofrecen, que como máximo pueden
alargarse durante 3 o 4 años. A partir de este
momento, la falta de conocimientos técnicos de los que no tiene por qué disponer el
profesor, pueden llegar a generar un stress
en el docente que termine por abandonar
su función como coordinador de NNTT.
Un profesor, por muy coordinador TIC que
sea, tratará en la mejor medida posible de
organizar y poner a disposición del centro
todos los recursos disponibles en
materia informática, pero como
norma general no dispone
de cono-

cimientos técnicos que le permitan resolver la enorme cantidad de incidencias que
los equipos, como es natural, pueden provocar. La mayor parte de las ocasiones simplemente es un profesor más que por afición, gusto o interés desea ofrecer su apoyo al centro educativo.
La cantidad de horas requeridas para
afrontar esta problemática por un profesor de estas características es muy superior a las realmente disponibles por ley. Las
tareas son muchas: Organización de recursos, mantenimiento del hardware, actualización del software, resolución de incidencias, preparación de clases, resolución
de proyectos e información a los compañeros, recogida y almacenamiento de
material, formación en exclusiva sobre
nuevas aplicaciones, etcétera.
No es desproporcionado, por tanto, pensar que se necesitaría al menos un profesor dedicado en exclusiva a estas labores
si realmente queremos aprovechar la cantidad de beneficios que nos podría reportar el aula de informática.
La campaña de formación promovida por
las instituciones no reúnen las condiciones necesarias para mejorar el ámbito de
trabajo. Si no es el propio profesor quien
se encarga de su autoformación puede darse el caso de que un centro disponga de
aulas con recursos tecnológicos avanzados
y efectivos dirigidos por docentes (perdonen la expresión, entre lo cuales me incluyo) analfabetos en el nuevo espacio virtual.
Como norma general hay una carencia
enorme de conocimientos informáticos
en el profesorado, aunque lo cierto es
que, tampoco disponemos de las ayudas
necesarias para cambiar esta tendencia.
Los conocimientos en esta área son realmente tan extensos como apasionantes,
sin embargo pueden fácilmente tornarse
en una árida aventura si no se dispone del
tiempo o los conocimientos necesarios. Es
frustrante comprobar como después de
haberte sumergido durante horas y horas
tratando de arrojar algo de luz a cerca de
algún aspecto concreto, descubres absorto que lo que te ha llevado tanto tiempo
en comprender no es mas que la punta de
un iceberg de conocimientos que se hace
más y más inabarcable.
El estudio de todos estos nuevos campos es
apasionante, pero no dejará de ser una
labor infructuosa si no disponemos del apoyo lógico y necesario por parte del sistema.
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[María Dolores Acevedo Chulián · 79.252.840-S]

Nosotros y nosotras, los/as docentes, tenemos nuestros propios métodos de enseñanza aprendizaje acorde con la situación
con la que nos encontramos en nuestro
sistema educativo. Sin embargo, es necesario que como profesionales de la educación conozcamos otros métodos de educación que existen y de los cuales podemos tomar lo que nos parezca positivo para
nuestra enseñanza y desechar lo negativo.
Uno de tantos métodos que existen es el
Método Lancasteriano o Enseñanza Mutua.
El sistema funciona a través de la designación de monitores/as, escogidos/as entre
los alumnos/as más adelantados, que se
ocupan de conducir el aprendizaje de sus
pares. El rol de maestro o maestra se modifica ya que éste, pierde el contacto directo
y (el control directo) de sus alumnos/as.
Entonces, la práctica de la enseñanza se da
por intermedio de los monitores que pasan
a ocupar el lugar del que enseña.
Si bien la simultaneidad no desaparece
completamente con él método mutuo (porque no existe separación entre grupos diferentes a cargo de los monitores), los conocimientos que se transmiten son muy diferentes (en temática y nivel) tienen por destinatarios un alumnado también heterogéneo. Se modifica así la distribución en el
aula, ya que ésta se dispone alrededor del
monitor o monitora o bien en hileras, creando subgrupos, dentro del mismo aula.
Podríamos decir que el alumno/a pasa a
ocupar el rol del maestro/a, rol que se ve
criticado por el discurso pedagógico
moderno. Y es ésta una de las razones por
la cual el método lancasteriano, sería objeto de fuertes críticas, tales como “que los
niños/a vayan a la escuela para aprender
y no para enseñar”. El docente, pasa a ocupar el rol de quien supervisa y los alumnos/as monitores, serán los que enseñarán a sus compañeros/as los conocimientos que el docente les enseñó antes.
En la pedagogía actual, el docente es un
profesional que asume la responsabilidad
de su oficio y la preocupación se traslada
a la formación de los educadores, el método lancasteriano deslegitima el lugar del
adulto como tal. Para la enseñanza mutua,
el progreso de un estudiante pueda llegar
a ubicarlo en el espacio del docente, es
decir que no es necesarios ser del adulto
para ocupar el sitio del que sabe. De esta
forma, y de algún modo, el sistema de
enseñanza mutua, promueve una cierta
“autonomía” por parte de los estudiantes.
Con este método, las jerarquías responden
a una estructura con forma de pirámide.
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El método lancasteriano o
enseñanza mutua en educación

El maestro o maestra, en la cima dirige a
los más adelantados/as que a su vez, en
una zona intermedia, dirigen a los menos
adelantados/as. El sistema supone un
movimiento en dirección hacia la cumbre.
Este método no ha sido suficiente para configurar un sistema educativo, sin embargo,
nosotros/as, como docentes, podríamos
decidir qué nos parece interesante de él y
qué no y aplicarlo a nuestras aulas.
Este método permitió acceder a un modelo pedagógico que articulaba diferentes
dimensiones educativas: docencia, método, currículum, disciplina y práctica en un
espacio único. El método fue criticado porque alejaba al maestro del niño o la niña
e implicaba una situación de poder de la
que el monitor/a podía abusar. Por otra
parte, requería una planificación rígida.
Además de por estas razones, es un método bastante criticado por aspectos como:
-Actividad permanente, el niño/a que
entretiene no molesta (razones disciplinarias, no psicológicas).

-Contenidos: orden, lectura, escritura, gramática, dibujo.
-Didáctica: mecánica, repetitiva, memorística.
-Eliminación de castigos corporales: castigos morales.
Aunque haya sido un método bastante criticado y hoy en día lo utilizan pocos países,
es bueno como docentes que somos que
conozcamos la variedad de métodos con
los que contamos o de métodos que se han
intentado introducir en la educación y que
por elementos no considerados buenos para
el proceso de enseñanza aprendizaje se han
decidido apartar de las escuelas de hoy.
BIBLIOGRAFÍA
ROMERO, J. L. (1997). “CAP. 4: LAS CIUDADES
CRIOLLAS”. EN: LATINOAMÉRICA. LAS CIUDAD Y
LAS IDEAS, SIGLO XXI, BS. AS., PP. 119-172.
QUERRIÉN, ANNE (1995). “CAP. 5: “LA ARTICULACIÓN COLECTIVA DE LOS NIÑOS”. EN: TRABAJOS
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El Periódico Mural
[Elena María Román Gordo · 14.323.762-Y]

Una alternativa más sencilla y económica
que el periódico impreso es el periódico
mural o periódico escolar, un medio de
comunicación que regularmente se elabora por los propios alumnos con la guía del
maestro y emplea una temática variada.
Aunque generalmente se utiliza para dar a
conocer efemérides, noticias, actividades
importantes, etcétera, las potencialidades
del mismo abarcan otros tópicos, como la
promoción de tradiciones y costumbres,
del arte, la cultura y los valores, entre otros.
También puede ser valioso internamente
en el aula para una materia específica cuando el profesor desea enfatizar algún tema
que se ha estudiado durante las clases. De
esta manera el alumno estará en contacto
visual constante con la información y logrará mayor retención de lo aprendido.
El periódico mural se diseña con base a fotografías y gráficos vistosos. La tipografía
es atractiva y se distribuye armónicamente y el contenido debe ser claro para lograr
el impacto deseado. Sus características tienen como propósito garantizar su lectura
y la asimilación rápida del contenido.
Algunos de los errores más comunes cuando se elabora es el amontonar la información, el usar tipografía muy pequeña, la
falta de análisis del contenido y la carencia de unidad en cuanto al diseño.
El periódico mural admite múltiples modalidades:
-Mural gráfico de información general:
noticias relacionadas con el centro, con la
ciudad, con la actualidad mundial.
-Mural monográfico: información sobre
un tema específico de especial interés

(relacionado con un acontecimiento determinado, con una materia curricular, con
la visita de un escritor al centro, con un
género literario).
-Mural interdisciplinar: a partir de una
noticia determinada, buscar sus implicaciones en las diferentes materias del currículum, exponiendo gráficamente los resultados de la investigación.
-Mural de titulares: recoge, cada día, los
principales titulares publicados en los
periódicos.
-Mural de actualidad gráfica: similar al
anterior, analiza la actualidad diaria a partir de las viñetas de humor de los periódicos o de las fotografías más significativas.
Esta tipología de periódico mural es también aplicable a los periódicos impresos,
aunque el proceso de elaboración es en
este caso más complejo.
Un periódico mural bien elaborado no
debe ser un simple collage de textos e imágenes, sino que, para que exista un aprendizaje verdadero, es necesario seguir un
proceso con las siguientes etapas:
-Elegir el tema.
-Asignación de roles.
-Búsqueda de materiales.
-Selección y discriminación del material.
-Resumen, análisis y síntesis.
-Diseño armónico.
Para los emisores y receptores del periódico mural tiene un valor pedagógico innegable con relación al desarrollo de habilidades de investigación, de análisis, de síntesis
y de juicio crítico. Además coadyuva a la
comprensión del entorno, propicia el trabajo en equipo, el liderazgo, las habilidades
estéticas y el sentido de responsabilidad.

Una vez definido el tema el alumno se da
a la tarea de hacer una investigación, lo
cual implica la búsqueda de la información. Aprenderá el uso de los recursos
bibliográficos y electrónicos, el conocimiento físico de la biblioteca y la selección
y discriminación de materiales.
Cuando los materiales han sido seleccionados se procede a la lectura de contenidos. Un periódico implica no sólo resumir,
sino analizar y sintetizar el mensaje que
se transmitirá, porque se tienen que tomar
ciertas decisiones con relación a la información. Es de esta forma que el alumno
entra en un proceso de discernimiento y
de juicio crítico. Otra ventaja didáctica es
el propiciar en el alumno las habilidades
de redacción y aún más allá la composición literaria. Por ejemplo, en un periódico mural con la temática de los Símbolos
Patrios se pueden incluir poemas de los
propios alumnos, pensamientos o pequeños ensayos.
Con relación a la apreciación estética, el
alumno puede realizar dibujos, escoger los
gráficos adecuados y buscar una distribución armónica para su publicación. Otro
modo de hacer hincapié en este punto es la
selección de pinturas y dibujos así como en
tomar fotografías para ilustrar el contenido.
El periódico mural propicia la cooperación, la comunicación, el liderazgo y el trabajo con orden y disciplina. El educador
puede asignar roles acordes con las habilidades de los alumnos y rotar esos roles para desarrollar nuevas habilidades.
El valor pedagógico del periódico mural
es infinito. Cada maestro de acuerdo a los
objetivos que quiere lograr y a la personalidad del grupo encontrará nuevos usos.
En términos generales como actividad curricular o extracurricular es una forma de
trabajo y aprendizaje ameno y eficiente.
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[Elisabeth Masero Laureano · 80.057.249-E]

Comienza el curso y todos deberíamos
plantearnos la manera de integrar las tecnologías en nuestra aula si no lo hemos
hecho ya. Deberíamos dar un giro a nuestro trabajo para que sea alga más coherente con los tiempos que corren.
Hay una característica en todas las aulas
en las que hemos trabajado: la diversidad
de alumnos. Cada alumno aprende de una
forma distinta, pero está claro que todos
ellos aprenden usando las herramientas de
la era digital: se divierten con los videojuegos, se comunican a través de los móviles,
mediante Internet usan Google para buscar información, usan las redes sociales
(Facebook, Tuenti…) para hacer amigos y
divertirse, comunicarse, ver vídeos en línea,
etcétera. ¿Por qué no usar esta tecnología
en nuestra aula? Las tecnologías se han
hecho inseparables de nuestra vida diaria.
Son muchas las herramientas de las que
disponemos los docentes. Sugiero para
este curso que comienza elaborar un Blog
en el aula o para el aula. Hay mucho escrito sobre el tema y mucho lo que se ha trabajado ya con ello, pero es tanto el potencial educativo que posee que me parece
oportuno hacerlo una vez más desde aquí.
Según la Wikipedia un Blog, o en español
también una bitácora, es un sitio web
periódicamente actualizado que recopila
cronológicamente textos o artículos de uno
o varios autores, apareciendo primero el
más reciente, donde el autor conserva
siempre la libertad de dejar publicado lo
que crea pertinente. Suponen una herramienta creativa nunca vista hasta ahora y
todos los miembros de la comunidad educativa pueden beneficiarse de ello.
Los Blogs ofrecen muchas posibilidades
de uso en los procesos educativos, ya que
se pueden adaptar a cualquier área, nivel
educativo y metodología docente.
Un Blog tiene muchas posibilidades pedagógicas en el aula. Podemos citar, ente otras:
· Blog del profesor: para compartir material de los contenidos que se desarrolla en
el aula, incluir trabajos Que los alumnos
deben realizar, proponer temas que quieran desarrollar, llevar a cabo debates,
incluir apuntes de las clases, de actividades complementarias, enriqueciéndolos
con elementos multimedia como: vídeos,
sonidos, imágenes, animaciones; incluir
enlaces de interés para ampliar la formación, incluir orientaciones de estudio. Pueden servir para ampliar la formación,
incluir orientaciones de estudio. Pueden
servir para que los estudiantes trabajen en
casa, en la biblioteca, etc. Con esto, esta-
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Ponga un blog en su aula
mos promoviendo un modo de acercarnos a los alumnos de una nueva manera.
· Blog del alumno: a modo de diario individual, sobre sus intereses e inquietudes,
aficiones, actividades, etc. De libre elección
por los alumnos, cuidando las actitudes de
respeto, y citando los recursos utilizados. Y
también participar en los Blogs de los compañeros, comentando sus artículos y
haciendo aportaciones, propuestas, etc.
· Blog de clase: como lugar de encuentro de
los alumnos y profesores en proyectos comunes y/o colaborativos; sirve para intercambiar ideas, trabajar en equipo, visualizar instantáneamente lo que producen…
Las características que poseen los Blogs
los hacen muy especiales para trabajar con
ellos en clase:
-Capacidad multimedia. Admiten todo tipo
de archivos: texto, imagen, audio, video,
animaciones… y permiten enlaces a documentos o a otros sitios web.
-La facilidad con que se crean y alimentas
los Blogs los hace muy llamativos porque
gracias a los asistentes y las plantillas, sólo
hay que pensar en los contenidos y materiales a publicar. Esto permite que cualquier profesor o alumno, sin importar el
área, pueda crear recursos y contenidos
de temas educativos sin necesidad de tener
conocimientos de programación. La mayor
parte de las tareas de producción son
comunes a las funciones habituales en los
procesadores de textos.
-El contenido está ordenado por orden cronológico y temático, y es accesible mediante índices temáticos. Además todos artículos que se publican generan un enlace
permanente que puede ser referenciado
desde otros Blogs. Los enlances externos
o blogroll también están organizados por
temas y contribuyen a crear una red de
sitios afines, blogsfera.
-Intercambio de ideas: mediante comentarios de los usuarios a los distintos artículos y contenidos, fomentando el debate, la discusión y el uso responsable del
ciberespacio.
-Cualquier persona en cualquier momento y lugar con acceso un ordenador con
conexión a Internet puede colaborar en
cualquier Blog.
-Sindicación de contenidos mediante RSS:
los alumnos pueden incluir en sus Blogs
RSS del Blog del profesor y así actualizarse permanentemente con las últimas
entradas publicadas por este. Lo mismo
puede hacer el profesor con los RSS de los

Blogs de sus alumnos de modo que tan
pronto alguno publique una entrada, puede visualizarla desde su Blog, facilitándonos la labor a los docentes.
-Costes nulo o muy reducido y mantenimiento relativamente escaso.
-Pueden suponer también un buen medio
de atención a la diversidad y al alumnado
con necesidades especiales, al posibilitar
una gama más amplia de actividades.
Otros usos que podemos darle a un Blog
en el aula son los siguientes:
-Taller creativo multimedia: individual o
colectivo, sobre temas sugeridos o libres,
con la posibilidad de incluir todo tipo de
referencias, en forma de textos, audio,
vídeo, o de enlaces a otros sitios. Admite
cualquier tema.
-Blog de tutoría: se puede utilizar como
tablón de anuncios de la clase.
-Publicación electrónica multimedia:
periódico escolar, revista digital, monografías sobre temas diversos, etcétera. Con
esto estamos ahorrando costes de impresión y distribución.
-Otra forma de comunicación con la
Comunidad Educativa. Por ejemplo, mantener informados a padres de familia sobre
novedades de los estudiantes o del centro.
-Los Blogs también ofrecen al docente facilidades para crear, visualizar, actualizar y
compartir con otros colegas su propio banco de proyectos de clase y de actividades.
Pasos a seguir por parte del profesor para
su elaboración
Lo primero y más importante a tener en
cuenta respecto al uso educativo del Blog
es la formulación clara de los objetivos de
aprendizaje que pretenden alcanzar con
actividades que involucren su utilización.
A continuación, decidir las herramientas
para su creación. Existen muchas herramientas para la creación y mantenimiento de un Blog de modo gratuito que permiten, sin necesidad de elevados conocimientos técnicos, administrar el Blog de
una forma sencilla. La herramienta que
propongo desde aquí las podemos encontrar en Blogger, etc. Nos ofrecen una solución completa de alojamiento, asignan al
usuario una dirección web y le proveen de
una interfaz, a través de la cual puede añadir y editar contenido.
Decidir si hace un Blog colectivo o varios
individuales. En este último caso se puede optar por reunir en un superblog todos
los blogs de alumnos.
También es labor del profesor enseñar a
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los alumnos los alumnos los elementos de
un blog: escribir artículos, vocabulario,
normas básicas de las netiquetas, leer
comentarios y artículos, saber navegar por
el Blog, mostrar cómo se gestiona, aleccionarlos en la obtención de información a
través de Internet…
Pero también hay que prestar atención a
determinados errores en los que se pueden caer a la hora de trabajar con Blogs en
el aula. Como he comentado antes, lo primero y más importante es la planificación,
decidir cuáles son los objetivos que queremos alcanzar y cuáles son las actividades que vamos a llevar a cabo con ello. Es
necesaria e imprescindible una planificación por parte del profesor, la ausencia de
objetivos puede ocasionar frustración, hay
que decidir con antelación cuándo y cómo
vamos a usarlos.
Del mismo modo tenemos que determinar
de qué modo vamos a evaluar los resultados obtenidos de cara a mejorar los procesos. Así cómo vamos a evaluar la labor del
alumno con estas actividades. Los alumnos
trabajan mejor cuando conocen perfectamente la forma en la que se les evalúa.
La variedad de tipos de actividades es enormemente amplia. Hay ya actividades para
todas las materias y todos los niveles. Citaré algunas de las más habituales: buscar
información, ofrecer recursos de interés
disponibles en Internet, ordenadores y si
es posible comentados; expresar conocimientos, opiniones y emociones a través
de distintos lenguajes, elaborar nuevos
contenidos, investigar, analizar, buscar
soluciones, desarrollar o sintetizar contenidos, plantear cuestiones, situaciones problemáticas, casos prácticos; escribir por el
placer de escribir, diferenciar para el alumno entre qué es escribir un artículo y escribir un comentario dentro de un blog,
seguir un comentario entre varios blogs
individuales siguiendo enlaces.
Los Blogs educativos están en auge. Una
prueba de ello es que se convocan premios
a los mejores Blogs educativos. Hace poco
tiempo se otorgaron los galardones del II
Premio Espiral de edublogs. Podemos
encontrar muchos Blogs en Planeta Educativo, en Aulablog encontramos una sección llamada Blogoteca donde se inscriben muchos blogs de aula.
Os animo desde aquí a llevar a la práctica
el título del artículo: “Ponga un Blogs en
su aula”.
WEBGRAFÍA
PÁGINAS DE INTERNET: AULABLOG, WIKIPEDIA,
WIKITINGLA.

Trabajando la concentración en
el aula de Educación Plástica
[Begoña Otero Méndez · 10.901.985-P]

De todos es conocido, que conseguir la
atención de nuestro alumnado es una de
las tareas más arduas con la que tenemos
que enfrentarnos todos los días. La concentración es especialmente importante
en el proceso de aprendizaje, para obtener resultados positivos. Cierto es que en
esta labor, influyen muchos aspectos y no
todos son controlables desde la clase, pero
dado la importancia del tema, conviene
reflexionar acerca de él, para trazar líneas de trabajo.
De los elementos distorsionantes más
importantes en primer lugar nos encontramos con el ruido, ya sea este proveniente del exterior del Centro escolar, o
bien tenga cabida en él eventualmente
por distintos motivos, lo cierto, es que
sin duda se convierte en un poderoso
enemigo distorsionante a quien combatir. Se hace pues necesario contar con
una buena estrategia y una razonable
artillería, para paliar en la medida de lo
posible, estas interferencias en el aula,
en pro de obtener un clima más favorable para el aprendizaje de la materia.
Conseguir un ambiente educativo adecuado, fomentado por el respeto y la colaboración, ayuda a incrementar el aprendizaje y que éste se produzca de una forma natural, no tan forzado como en
muchas de las ocasiones ocurre, pero claro está, para obtener esto, antes como
digo, se deben dar cita una serie de factores medioambientales en el aula que
contribuyan con su presencia o ausencia
a mitigar ruidos e interferencias (aislamiento adecuado de ventanas y puertas,
mobiliario escolar en buen estado, etc.).
Desde la experiencia como docente en el
aula, observo como para conseguir esa
armonía, es necesario y primordial llevar un orden, sin llegar lógicamente, este
a la obsesión. Por todo ello, vamos a
comenzar, para crear y consolidar ese
ambiente óptimo de trabajo a potenciar
la importancia de la puntualidad.
Adquirida o no desde la familia ya en los
primeros años, la puntualidad se presenta como una costumbre más, al establecer normas y rutinas para las diferentes
actividades cotidianas. Estos horarios en
el recinto escolar, permiten tener y seguir
un orden, además de ayudar a la coordi-

nación de las clases y descansos; esto consolida la actitud aprendida en el hogar, reforzada en nuestro día a día como docentes.
Cuando una persona llega tarde por costumbre y pone excusas diversas, ocasiona
que con su mala conducta, legue a retrasar
al resto del grupo al distraerlo, teniendo de
nuevo que retomar el profesor la lección
con la consiguiente pérdida de tiempo.
“La informalidad en atender una cita es un
claro acto de deshonestidad. Igual puedes
robar el dinero de una persona si robas su
tiempo” (Horace Mann, 1796-1859).
La concentración en el proceso de aprendizaje es esencial y por esto todos los detalles que podamos controlar y mejorar desde nuestro papel de profesores son claves.
Si antes hemos hablado del valor de la puntualidad, otro factor que nos va a ayudar
en nuestras clases, es recoger cuantos
datos útiles de nuestro alumnado podamos recabar, cuando en la clase existan
casos particulares en los que la concentración se vea disminuida o bloqueada por
trastornos, enfermedades o conductas de
diverso tipo. El más habitual con el que
nos encontramos en el aula, al menos definido, es el llamado trastorno por déficit de
atención TDAH o hiperactividad. Es un
trastorno en el que parece intervienen tanto factores genéticos como ambientales y
que se suele diagnosticar sobre los 7 años
de edad. Comúnmente estos niños son
muy inquietos e impulsivos y tienen dificultad para mantener la atención en una
actividad durante un periodo de tiempo
continuado, por ello en el aula resulta especialmente difícil mantener su atención de
forma prolongada, y que el niño o la niña
se resista a las distracciones que pueda
encontrar en la clase.
Otras veces esa merma de atención viene
motivada por el estado de ánimo y la
depresión, afectando así a la atención del
alumno/a para poder seguir con normalidad una clase. Por esto debemos ayudar
desde nuestro papel como docentes con
grandes dosis de motivación fundamentada en la paciencia, pues la desmotivación afecta a la capacidad de atención de
un sujeto terriblemente y puede a su ver
conllevar otros problemas como el consumo de drogas mermando aún más esa
capacidad de atención e incrementado
progresivamente los problemas.
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El sueño correcto favorece la atención y
ayuda a mejorar la fatiga mental, porque
tener un descanso correcto es otro factor
esencial, para conseguir una buena concentración. Una vida sana en el que el individuo haya descansado lo suficiente, esto
es ocho horas de sueño, favorece el descanso físico y mental, y recarga las baterías para el día siguiente.
Desde la materia de Educación Plástica y
Visual, consciente de que solemos prestar
atención a aquello que nos interesa, ya sea
por las propias características del estímulo (tamaño, color, forma, movimiento…)
o por nuestras propias motivaciones, porque la atención y el interés están íntimamente relacionados, al igual que la atención y la concentración.
La propuesta inicial para trabajar en la clase de plástica la concentración, es trabajar con la mente, aunque lógicamente en
todos los quehaceres se trabaja con la mente en mayor o menor medida, la mente, es
un instrumento vital que debe entrenarse
porque no es lo mismo lógicamente, una
mente dispersa y fragmentada que una
estable y bien gobernada, una mente caótica y confusa que un clara, una mente agitada que otra encauzada y sosegada.
La mente unificada, establecida con firmeza, bien sujeta bajo el mando de la
consciencia y la voluntad, es una herramienta valiosísima.
Se hace necesario tener en la medida de
lo posible una buen estado mental, y esto
significa tener una mente que podamos controlar, para esto se muestran idóneos estos ejercicios llamados mandalas.
Para desarrollar esta gimnasia mental, elaboramos una primera propuesta de ejercicios, con estos mandalas, que con diferentes escalones de dificultad en función
del nivel y las características del alumnado que tengamos, permiten dispersar
muchas dificultades, tensiones y errores,
al establecer unas pautas con estos ejercicios rítmicos circulares. Mandala significa círculo en sánscrito. Esta palabra es también conocida como rueda y totalidad.
Los mandalas son utilizados desde tiempos remotos para distintos usos. Tienen su

origen en la India y se propagaron en las
culturas orientales, en las indígenas de
América y en los aborígenes de Australia.
En la cultura occidental, fue Carl G. Jung,
quien los utilizó en terapias con el objetivo de alcanzar la búsqueda de individualidad en los seres humanos. Jung solía
interpretar sus sueños dibujando un mandala diariamente, en esta actividad descubrió la relación que éstos tenían con su
centro y a partir de allí elaboró una teoría
sobre la estructura de la psique humana.
Según Carl Jung, los mandalas representan la totalidad de la mente, abarcando
tanto el consciente como el inconsciente.
Afirmó que el arquetipo de estos dibujos
se encuentra firmemente anclado en el
subconsciente colectivo.
Formas de trabajar con mandalas en la clase de plástica:
a) Nuestra mesa solo debe albergar el
material imprescindible para realizar el
ejercicio, esto es: los colores que necesitemos, sean estos rotuladores, lápices de
madera, ceras, témperas o tintas y claro
está nuestro mandala para pintar. Debemos de tener especial cuidado en no
encontrarnos con nada más sobre ella,
ningún libro, mochila, o cualquier objeto
diferente que pueda distraer la atención.
b) Si contamos con una música relajante
para acompañar al silencio de la ejecución
de este ejercicio, la incorporaremos, en
especial se recomienda la música Zen y la
clásica, concretamente la de Mozart, por
su poder relajante y tranquilizador, idónea para estos trabajos.
c) Seguir un ritmo: para aumentar la concentración, conviene comenzar desde el
origen, es decir desde el centro, e ir recorriendo un camino con los colores en sentido inverso a las agujas del reloj, para
de esta forma establecer una pauta de
trabajo, siempre la misma que se repetirá
de la misma manera en todos los que realicemos aunque tengan más dificultad.
d) Despreocupaciones estéticas: Es muy
importante que el alumno/a entienda que
el objetivo de estos ejercicios no es el estético, sino el conseguir otros resultados que
sin duda son tan o más importantes que
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buscar la perfección o la belleza en los mismos, como son la autorrealización personal, controlar los impulsos y construir con
los colores un ejercicio personal y único.
e) Almacenaje: Fechar y guardar todos
estos trabajos en un dossier de fundas.
En cada mandala, por su parte posterior
quedarán recogidos el nombre completo
y la fecha de su realización para su posterior revisión.
Otros ejercicios que resultan muy interesantes para aumentar la concentración son
aquellos basados en cuadrículas, en los que
el estudiante tiene que utilizar una cuadrícula bien sea esta para aumentar, disminuir
o dejar a la misma escala un dibujo. Este
tipo de actividades requiere de grandes
dosis de atención. Así mismo los dibujos
punteados, para edades más tempranas, en
las que los niños/as tienes que unirlos, bien
a través de números, o de líneas punteadas
suelen funcionar muy bien en la clase.
Existen pues un gran número de actividades que podemos incorporar para ayudarnos a trabajar otras partes más difíciles de
la materia y que sin duda son de gran utilidad a lo largo del curso.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
BARKLEY, RUSSELL A.: TAKING CHARGE OF ADHD:
THE COMPLETE, AUTHORITATIVE GUIDE FOR PARENTS. NUEVA YORK: GUILFORD PRESS, 2000.
CASTELLANOS FX, ACOSTA MT: “SYNDROME OF
ATTENTION DEFICIT WITH HYPERACTIVITY AS THE
EXPRESSION OF AN ORGANIC FUNCTIONAL DISORDER”, 2002.
GARCÍA PÉREZ, E.M. (2006): “S.O.S. EN EL AULA.
AYUDAS PARA PROFESORES DE NIÑOS HIPERACTIVOS E INATENTOS”. BILBAO: COHS CONSULTORES.
GARCÍA PÉREZ, E.M. (1997): “¡SOY HIPERACTIVOA! ¿QUÉ PUEDO HACER. BILBAO: COHS CONSULTORES.
HTTP://WWW.BIOGRAFIAS.ES/FAMOSOS/GEORGES-SEURAT.HTML
HTTP://WWW.TRASTORNOHIPERACTIVIDAD.COM/
QUE-ES-TDAH
HTTP://WWW.SECOMOHACER.COM/DIBN/YODIBUJO/INDEX.HTM
HTTP://MUSICA.MYSOFA.ES/ARTISTA/MOZART/ESC
UCHAR_MUSICA/
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Escritores visionarios
a lo largo de la historia
[Pino del Carmen Suárez Martín · 42.865.153-F]

A través de la Historia, encontramos numerosos escritores que se imaginaron aparatos
técnicos, descubrimientos, conquistas o
situaciones sociales, que con el paso del tiempo se han hecho realidad. Este artículo es un
homenaje a esos autores visionarios sobre
quienes queda la duda de si fueron los que
impulsaron a los científicos, en un primer
momento, a avanzar en determinada dirección intentando crear aquellos artefactos de
los que ya previamente tenían conocimiento gracias a la lectura de sus obras.
En 1634, Kleper (1) en su obra “Somnium Astronomicum”, desarrolla unas ideas revolucionarias sobre la gravitación, cercanas a las
que Newton demostró en 1685 pero, basadas
más en su intuición que en sus conocimientos. El protagonista de su obra dirá: “Cuando
las fuerzas de atracción de la Luna y de la Tierra se equilibran mutuamente, parece como
si ninguna de las dos ejercieran atracción.
Entonces, siendo el cuerpo humano lo único
que allí existe, las partes menores, los miembros, se ven atraídas por la masa principal”.
Se encuentran autores como Francis Bacon
(2), quien ya desde el siglo XVII, en su obra
“La Nueva Atlántida”, en la que vierte gran
parte de su pensamiento filosófico, introduce aparatos que vuelan por el cielo, submarinos y barcos de gran tonelaje que surcaban los mares: “Esta isla (según consta en
documentos fidedignos de aquellos tiempos)
contaba entonces con mil quinientos grandes barcos de gran tonelaje…”.
“Imitamos también el vuelo de las aves; hemos
logrado éxitos al conseguir volar en el aire.
Tenemos barcos y barcas para navegar bajo
las aguas del mar, cinturones para nadar y
salvavidas”.
Julio Verne (3) es otro autor con una imaginación desbordante y así encontramos en
sus novelas inventos como el submarino, en
“La Nueva Atlántida”, sólo se menciona, sin
embargo, el novelista francés hace una descripción muy detallada del mismo en“20.000
leguas de viaje submarino”: “El Nautilus se
compone de dos cascos, uno interno y otro
externo, reunidos entre sí por hierros en forma de T, que le dan una extrema rigidez. En
efecto, gracias a esta disposición celular resiste como un bloque, como si fuera macizo. Sus
juntas no pueden ceder, se adhieren por sí
mismas y no por sus remaches, y la homoge-

neidad de su construcción, debida al perfecto montaje de sus materiales, le permite desafiar los mares más violentos. Estos dos casos
están fabricados con planchas de acero, cuya
densidad con relación al agua es de siete a
ocho décimas. El primero no tiene menos de
cinco centímetros de espesor y pesa trescientas noventa y cuatro toneladas y noventa y
seis centésimas. El segundo, con la quilla que
con sus cincuenta centímetros de altura y veinticinco de ancho pesa por sí sola sesenta y dos
toneladas, la maquinaria, el lastre, los diversos accesorios e instalaciones, los tabiques y
los virotillos interiores, tiene un peso de novecientas sesenta y una toneladas con sesenta
y dos centésimas, que, añadidas a las trescientas noventa y cuatro toneladas con noventa
y seis centésimas del primero, forman el total
exigido de mil trescientas cincuenta y seis toneladas con cuarenta y ocho centésimas”.
En su novela “La ciudad flotante”, Verne nos
describe un transatlántico como los existentes en la actualidad: “Es más que un barco,
es una ciudad flotante, un pedazo de condado desprendido del suelo inglés y que,
después, de haber atravesado el mar, debía
soldarse al continente americano”.
En “De la tierra a la luna”, trata el tema del
cohete espacial y del viaje a la luna: “Por más
que la empresa fuese americana, el presidente Barbicane tomó el partido de darle un
carácter de universalidad para poder pedir su cooperación a todas las naciones…”.
“Se penetraba en aquella torre de metal por
una abertura estrecha practicada en las paredes del cono, y análoga a los agujeros para
hombre de las calderas de vapor. Se cerraba
herméticamente por medio de una chapa de
aluminio que sujetaban por dentro poderosas tuercas de presión. Los viajeros podrían,
pues, salir de su movible cárcel, si bien les parecía, al astro de la noche .Pero no bastaba ir,
sino que era preciso ver durante el camino.
Había al efecto, abiertos en el almohadillado,
cuatro tragaluces con su correspondiente cristal lenticular sumamente grueso. Dos de los
tragaluces estaban abiertos en la pared circular del proyectil; otro en su parte inferior, y otro
en el cono. Los viajeros, durante su marcha,
se hallaban, pues, en aptitud de observar la
Tierra que abandonaban, la Luna, a la cual
se acercaban, y los espacios planetarios. Los
tragaluces estaban protegidos contra los choques de la partida por planchas sólidamente

incrustadas, que fácilmente podían echarse
fuera destornillando tuercas interiores. Así
el aire contenido en el proyectil no podía escaparse, y eran posibles las observaciones”.
Por último citaremos a H. G. Wells (4), quien
en sus obras vaticinaría sucesos y artefactos
que sucederían y se crearían posteriormente. Trató en su obra “World Brain” basada en
una serie de conferencias, la enciclopedia universal permanente, o sea, algo similar a la
actual Internet y la describiría así: “Parece posible que en un futuro cercano tengamos bibliotecas microscópicas en las que se podrá guardar una fotografía de cada libro y documento importante del mundo, que estaría disponible para que la consulten los estudiantes”.
“Está cerca la hora en que cualquier estudiante, en cualquier parte del mundo, podrá sentarse con su proyector en su propio estudio
para examinar a voluntad cualquier libro,
cualquier documento en una reproducción
exacta”. “Esta organización enciclopédica no
tendría porqué estar concentrada en un solo
lugar; podría tener la forma de una red, estaría centralizada mentalmente, pero tal vez
no físicamente... Representaría el principio
material de un auténtico Cerebro Mundial”.
“Por una parte, esta organización estaría en
contacto directo con todo el pensamiento original y la investigación del mundo; por otra,
extendería sus tentáculos informativos hasta los individuos inteligentes de la comunidad: la nueva comunidad mundial”.
En “La isla del doctor Moreau”,Wells trata con
asombrosa maestría, la manipulación genética y los peligros y consecuencias que ésta
acarrea: “Ante mí, entre los enmohecidos restos de un enorme árbol caído, se ocultaban
tres grotescas figuras humanas que aún no
habían advertido mi presencia. Una de ellas
era evidentemente hembra. Los otros dos eran
hombres. Sólo llevaban un taparrabos rojo y
tenían la piel de un color rosado oscuro, distinta a la de cualquier salvaje que hubiera
visto hasta entonces. Los rostros eran anchos,
sin mentón, la frente hundida, y el pelo escaso y erizado. En mi vida había visto criaturas
de aspecto tan bestial”.
“Un aterrorizado galgo de caza gañía y se retorcía de dolor. En el fregadero había sangre, sangre oscura, mezclada con sangre escarlata, y
percibí el inconfundible olor del ácido fénico.
Luego, a través de una puerta abierta, bajo la
imprecisa claridad de la penumbra interior,
vislumbré algo dolorosamente atado a una
estructura, lleno de cicatrices, rojo y vendado.
Y finalmente, borrando esta visión, apareció
el rostro de Moreau, pálido y terrible…”.
“Me levanté y me quedé allí, temblando, mientras los más terribles presentimientos en mi
mente bullían. ¿Era posible hacerle la vivi-
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sección a un ser humano? Aquella pregunta
brilló como un relámpago en mitad de la tormenta.Y de pronto, el vago horror de mi mente se condensó en la nítida comprensión del
peligro en que me hallaba”.
Notas
(1) Johannes Kepler. Nació en Weil der Stadt,
Alemania, 27 de diciembre de 1571 y murió
en Ratisbona, Alemania, 15 de noviembre de
1630). Es considerado una figura clave en la
revolución científica .Astrónomo y matemático alemán; fundamentalmente conocido
por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Fue colaborador de Tycho Brahe, a quien sustituyó
como matemático imperial de Rodolfo II.
(2) Francis Bacon. Nació el 22 de Enero
de1561en Strand y murió el 9 de Abril de 1626
en Londres (Reino Unido). Fue el fundador
de una vasta enciclopedia del saber, en cuya
base ponía la observación experimental y el
método ‘inductivo’ activamente entendido,
y el fin último de la cual era la sumisión de
la naturaleza al dominio del hombre. Su cultura se afianzó en oposición a la escolástica
medieval, a cuya demolición procedió antes
de iniciar la fase constructiva de su propia
actividad.
(3) Jules Gabriel Verne. Nació en Nantes el 8
de febrero de 1828 y murió en Amiens el 24
de marzo de 1905. Es conocido en los países
de lengua española como Julio Verne. Fue
un escritor francés de novelas de aventuras
y es considerado uno de los padres de la ciencia ficción. Predijo con gran exactitud en sus
relatos fantásticos la aparición de algunos
de los productos generados por el avance
tecnológico del siglo XX, como la televisión,
los helicópteros, los submarinos o las naves
espaciales.
(4) Herbert George Wells, más conocido
como H. G. Wells, nació el 21 de septiembre
de 1866 en Bromley y murió el13 de agosto
de 1946 en Londres. Fue un escritor, novelista, historiador y filósofo británico. Es famoso por sus novelas de ciencia ficción y es considerado junto a Julio Verne uno de los precursores de este género.
BIBLIOGRAFÍA
VERNE, J. “VEINTE MIL LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO”, LEÓN, EDITORIAL EVEREST, 1999.
BACON, FRANCIS. “LA NUEVA ATLÁNTIDA”, EDITORIAL
LOSADA S. A., BUENOS AIRES, 1941.
WELLS, HERBERT GEORGE. “WORLD BRAIN”, EDICIÓN
WEB, EBOOK @ ADELAIDE, 2011.
WELLS, HERBERT GEORGE. “LA ISLA DEL DOCTOR
MOREAU”, ALIANZA EDITORIAL, S. A., MADRID, 2003.
REVISTA DE LA SOCIEDAD AMERICANA DE CIENCIAS
DE LA INFORMACIÓN 50 (15 DE MAYO DE 1999):
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Club de lectores
[Elena María Román Gordo · 14.323.762-Y]

Este taller pretende dar a conocer a los
chicos y chicas el medio radiofónico, además de ser un instrumento para la promoción de la lectura en la biblioteca. Con
objetivos que van dirigidos a desarrollar
la lectura y la escritura, utilizando el
recurso de la radio, muy motivador para
ellos, desde una faceta crítica (opiniones, comentarios de libros, etcétera) y
un aspecto lúdico y creativo (narración
de cuentos, juegos, concursos, etcétera).
El citado programa hay que enmarcarlo
dentro de la dinámica habitual de la
biblioteca. Los participantes, pertenecientes al Club de Lectores son portavoces de las actividades que se realizan en
las salas de lectura y sirven como intermediarios entre los libros y los lectores.
Este proyecto se plantea con la intención
de que los chicos no sean meros espectadores, sino parte activa en el descubrimiento de este medio de comunicación.
Objetivos
-Presentar la biblioteca como un espacio de comunicación entre lectores, a
partir de los libros.
-Aprovechar la radio, un medio motivador y atractivo, como vehículo de socialización, convivencia y relación.
-Contribuir al descubrimiento de la radio
como transmisora de cultura, entretenimiento e información, sobre todo entre
el público infantil, poco habituado a utilizar este medio de comunicación.
-Desarrollar en los participantes la capacidad de expresarse oralmente.
-Difundir las actividades de la biblioteca, con el fin de atraer a nuevos lectores.
-Potenciar la imaginación y estimular la
creación de hábitos lectores.
El taller está dirigido a chicos y chicas
entre 9 y 14 años, que forman el club de
lectores de la biblioteca.
Las sesiones se desarrollan un día por
semana, con una duración aproximada
de 60 minutos.
En una primera fase, se analizan los contenidos y la diversidad de los programas
radiofónicos. Tras una visita a una emisora local, y charlas con profesionales
del medio, se afronta un trabajo más
creativo, en el que los participantes se
convierten en periodistas, diseñando
y realizando su propio programa, en

torno a los siguientes apartados:
· Informativos: Noticias de la ciudad y
de la biblioteca, entrevistas.
· Dramáticos: Teatro leído, cuentos, creación de nuevos textos.
· Musicales: Investigación sobre autores,
géneros... y selección comentada de fragmentos musicales.
· Juegos y concursos: Propuestas creativas para divertir a los oyentes.
· Literarios: Presentación de novedades,
recomendación de libros, información
sobre autores, etcétera.
Las sesiones se dividen en dos momentos: por una parte, el trabajo en común,
donde los niños y niñas descubren los
recursos periodísticos. Por otro, en
pequeños grupos, desarrollan la investigación y realizan cada uno de los apartados del programa de radio.
En los dos últimos meses, se estructura
definitivamente el guión del programa y
comienza la grabación. Para ello, se cuenta con la ayuda de un profesional, encargado de los aspectos técnicos.
Finalmente, en la sala de lectura de la
biblioteca, se presenta el programa a
todos los lectores y se escucha por los
altavoces de la biblioteca. Más tarde, el
programa se emite para todos los oyentes de la ciudad, gracias a la colaboración con una emisora local.
Implicación de los niños y niñas
Con esta actividad, se consigue implicar
a niños y niñas que, a partir de un medio
atractivo, descubren las posibilidades
comunicativas de la lectura en el espacio de la biblioteca.
No obstante, la figura del bibliotecario
que coordina estas propuestas y su habilidad para aglutinar al grupo y estimular
su interés, resulta un elemento clave para
la consecución de los objetivos.
Todas estas actividades que se explican
son propuestas que se relacionan entre
sí, pues en muchos casos persiguen los
mismos fines. Además, se enriquecen
con nuevos aspectos ya que se necesitan conocimientos que van más allá de
lo literario, por ejemplo, en el caso de la
realización de un programa de radio, de
un periódico, etéterac. Por otra parte,
estos soportes resultan muy motivadores para los alumnos.
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La sociometría como
instrumento para el
profesor de Educación
Secundaria Obligatoria
[Inmaculada Torres Aguilar · 77.352.180-Y]

Resumen/Abstract
Si un docente quiere actuar con sus alumnos de una manera social, es imprescindible que sepa, desde el punto de vista
sociológico, el grupo de alumnos que tiene delante con el fin de corregir los posibles desajustes entre ellos, mejorando así
tanto la estructura del grupo como una
formación individual completa. Se trata,
principalmente, de promover la integración de los alumnos aislados o rechazados, favoreciendo valores sociales que van
más allá de los méritos académicos.
If a teacher wants to work with the students
in a social way, it is essential to know the
group of pupils, from the sociological point
of view, in order to improve possible failures among them, improving in this way
both the structure of the group and a complete individual education. This issue is
mainly about promoting integration of isolated or rejected students, favouring social
values which go beyond academic merits.
1. Introducción: definición de sociometría
La sociometría hace referencia al estudio
de la evolución de los grupos sociales y la
posición que ocupan sus individuos dentro de ellos. Esta ciencia nos ofrece información sobre las elecciones y rechazos que
los miembros, en este caso alumnos, reciben. Más adelante, las causas de estas decisiones se pueden averiguar a través de
herramientas como tests sociométricos,
cuestionarios, observación por parte del
docente, etcétera.
Indudablemente, la sociedad se forma en
base a grupos configurados por condicionantes tales como edad, aficiones, caracteres personales, o incluso centro educativo
de referencia. Estos factores determinan la
manera en que los miembros se enfrentan a la realidad de su sociedad, por lo
que se trata de condicionantes esenciales
para la formación integral del alumnado.
Por tanto, el principal objetivo de la sociometrías nos facilita técnicas para conocer

(y representar) los vínculos existentes entre
los miembros de un grupo. La sociometría
aplicada a la educación ayuda a conocer
la estructura social interna de un grupo de
alumnos. Así, permite al docente localizar
los alumnos aislados o rechazados, o analizar la repercusión que el “líder” tiene dentro del grupo, con el fin de poder mejorar
la relación social entre sus miembros
mediante estrategias metodológicas que
se centren en valores sociales como el respeto y la integración.
2. Elementos que componen un test sociométrico
Es necesario conocer las diferentes partes
que componen un test sociométrico, así
como las características de cada una de
estas partes, con el fin de aplicarlo de forma correcta:
Título: sería conveniente utilizar un título motivador que además explique el objetivo del test para llamar la atención de los
alumnos.
Encabezamiento: está formado por el nombre del alumno y su edad. Se evita poner
información innecesaria como el sexo,
deducible del nombre, u otras variables
más delicadas como el origen social, que se
pueden obtener de la ficha del alumno.
Instrucciones: se debe explicar claramente la manera de contestar las preguntas,
incluyendo a qué compañeros se pueden
elegir, a cuántos, en qué orden, etcétera.
El facilitador puede utilizar la pizarra (o
similar) para mantener visibles las explicaciones. Por otra parte, el anonimato
debe ser asegurado para evitar conflictos.
Preguntas: según su contenido, pueden
ser afectivas (por ejemplo, “¿quién es tu
mejor amigo?”), de trabajo (“¿quién es tu
mejor compañero de trabajo?”), lúdicas
(“¿quién es tu mejor compañero de juego)
o de liderazgo (“¿a quién prefieres como
líder de tu equipo?”). Según su forma,
podemos utilizar preguntas de elección
positiva (similares a las preguntas de contenido afectivo), de elección negativa (por

ejemplo, “¿quién te cae menos simpático?”), de percepción positiva (“¿a quién
crees que caes mejor?”) o de percepción
negativa (“¿a quién crees que caes peor?”).
Agradecimientos: como último elemento
motivador, se debe mencionar la buena
disposición de los alumnos, sin la cual la
realización del test no sería posible.
3. Aspectos positivos y negativos de la
sociometría
Con respecto a sus resultados, la precisión
cuantitativa es un punto positivo, junto
con la facilidad para responder a las preguntas. Sin embargo, al no explicar las
razones de esos resultados y al estar
influenciados por un determinado estado
de ánimo, en mi opinión sería conveniente realizar varios estudios socio-métricos
al cabo del curso académico antes de llegar a ninguna conclusión.
Cabe destacar su fácil administración y
realización, pero a cambio se necesita la
voluntad de los alumnos: sería entonces
necesario explicarles la importancia del
estudio para que el facilitador adecue las
técnicas de dinámica de grupos, ya que se
pone de relieve su posible comportamiento hacia determinadas actividades. Otra
limitación es la necesidad del conocimiento mutuo de los miembros para responder
a las preguntas, por lo que se requiere
paciencia por parte del educador para realizar el estudio en el momento adecuado.
Por otra parte, el mayor inconveniente se
halla en los aspectos morales: cuando se
logre convencer a los alumnos sobre la
importancia del estudio, hay que luchar
contra las reticencias a la hora de confiar
unas respuestas personales. Además de
asegurar la confidencialidad, se debe tener
cuidado con preguntas delicadas que puedan causar conflictos. Pero a pesar de los
inconvenientes, las utilidades de la sociometría son muy valiosas.
4. Razones para realizar un sociograma
La principal razón es la posibilidad de localizar problemas sociales entre los alumnos. Ya que el clima general en el aula afecta directamente al aprendizaje, es importante investigar las razones por las que
un determinado alumno es rechazado, o
por las que otro alumno es como líder.
A partir de esta investigación, hay que establecer tácticas para mejorar la estructura
social del grupo. La división por grupos
basada en las preferencias de los alumnos
obtiene un buen rendimiento, pero cuando un sujeto no esté bien integrado es
necesario conocer la estructura de los grupos para adherirlo junto con los compañeros más afines.
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Además, siendo las actitudes la base de la
enseñanza, es importante evaluar el nivel
de sociabilidad de los alumnos, y para ellos
mismos conocer su actitud ante el aprendizaje y otros aspectos tan importantes
como sus aptitudes para la elección de un
futuro trabajo.
4.1. Cómo averiguar el tipo de relaciones
entre los alumnos
Con respecto a la administración del cuestionario, y tratándose necesariamente de
un grupo con un mínimo conocimiento
mutuo y predisposición a contestar, incidiría en el anonimato de las respuestas
para evitar conflictos. La solemnidad no
es necesaria a la hora de explicar el desarrollo del test, pero sí la claridad. El tiempo concedido debe ser el necesario para
que todos puedan contestar, y en niveles
bajos algunas adaptaciones podrían ser
indispensables.
Un sociograma grupal sería el más conveniente para este caso, ya que aparecen las
elecciones y rechazos de todos los miembros del grupo.
El sociograma individual también sería útil
para la realización de un estudio más
exhaustivo de la sociabilidad de determinados miembros.
Los índices sociométricos, tanto individuales como grupales, son eficaces para
clasificar a los miembros dentro de los cuatro tipos sociométricos: el líder, el entrañable, el olvidado y el rechazado. En este
punto, es esencial la actitud del profesor
como promotor de un clima positivo en el
aula [1].
5. Valoración y aplicación en el aula
Me parece importante, como apreciación
final, la diferencia entre sociometría y test
sociométrico o sociograma: la sociometría
analiza las preferencias y rechazos entre
los miembros de un grupo, mientras que
el test sociométrico es una de estas técnicas sociométricas. La ficha técnica del
sociograma es necesaria para concretar
todas las características del grupo, aunque
lo principal es, en mi opinión, motivar a
los alumnos con una explicación clara y
agradeciéndoles su colaboración.
El tipo de preguntas dependerá del objetivo del test: si pretendemos evaluar el
aspecto lúdico, afectivo, de trabajo o de
liderazgo nos centraremos en el contenido de las preguntas; si preferimos evaluar
el aspecto afectivo de un grupo conviene
centrarse en la forma, ya que se revelarán
las preferencias generales del grupo. En mi
opinión, las preguntas según su contenido encajan mejor cuando se desean analizar las distintas preferencias del grupo,

mientras que por su forma salen a relucir
no solo las preferencias sino también los
rechazos (de forma general).
Las sociomatrices y los sociogramas (representaciones gráficas de las sociomatrices)
representan una ardua tarea, pero posibilitan una fácil interpretación de todas las
relaciones sociales del grupo: evidencian
distintos tipos sociométricos que ayudan
a una mejor intervención educativa, utilizando las apropiadas técnicas de dinamización para favorecer la cohesión.
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Relación con la Naturaleza.
[María Dolores Sosa Nuez · 43.769.812-F]

En un IES situado en la isla de Gran Canaria, en la localidad de Telde, se están llevando a cabo dos proyectos desde hace varios
años que están ligados fuertemente el uno
con el otro: “Descubriendo nuestra identidad” y “Red Canaria de Centros Educativos
para la Sostenibilidad” (REDECOS); en este
último participan un gran número de institutos de secundaria de las islas.
Se pretende llevar a cabo una nueva propuesta educativa basada en experiencias
beneficiosas para respetar y cuidar el
medio ambiente y además, lograr que se
transmita en el exterior; en sus casas, en
sus calles… Se intenta que el alumnado se
conciencie del peligro en el que se encuentra el medio ambiente de nuestro planeta, y como no, de forma más cercana nuestras islas, poniendo así en tela de juicio la
globalización y sus consecuencias. Participan todos los departamentos coordinando entre ellos cada una de las acciones que
se proponen. Una de las actividades pedagógicas previstas para este presente curso
escolar es una salida a la Finca de Osorio
en la cual pretendemos acercar al alunado a la naturaleza canaria. En una primera parte de este artículo se explica qué es
y dónde está la Finca de Osorio y en una
segunda lo que van a trabajar cada uno de
los distintos departamentos.
La Finca de Osorio es quizás el recinto
natural por excelencia de Teror. Forma parte del mítico Parque Rural de Doramas,
del que se tienen noticias desde antes de
la conquista, puesto que constituyó uno
de los bosques más importantes de la isla.
Situada a unos dos kilómetros del Centro
Histórico de Teror, la Finca ocupa una superficie de 207 hectáreas, en las que discurren
caminos, montañas, barranco, tierras de
cultivo y bosque. Tradicionalmente estas
tierras pertenecientes al mayorazgo de los
Manrique de Lara se dedicaron a cultivos
ordinarios (millo, trigo, papas y frutales),
además de poseer una variada riqueza forestal. En su recinto se han conservado
restos de bosques de laurisilva y una amplia extensión está cubierta por castañeros.
Entre las diferentes unidades de la finca,
y especialmente en la parte de mayordomía, discurren senderos que fueron plantados con árboles procedentes de Europa
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La Finca de Osorio
es quizás el recinto
natural por excelencia
de Teror. Forma parte
del mítico Parque Rural
de Doramas, del que se
tienen noticias desde
antes de la conquista

y de América del Sur, tales como el ombú,
la araucaria, el alcornoque y la encina.
En el centro de la Finca se ubica la casa
principal, que ocupa alrededor de 1.000
m2. La estructura de esta edificación se
compone de una construcción antigua, situada en la parte trasera con una balconada de madera, característica de la casa rural
canaria, y otra más reciente de marcado
estilo colonial inglés edificada en la primera mitad del siglo XIX. Al oeste de la Casa
se sitúa un bello jardín de corte romántico, que se fusiona con el entorno natural.
La Finca cuenta además con algunas casas
habitadas por los agricultores que cultivan
las tierras agrícolas de la finca; un alpendre, donde se puede contemplar algunos
ejemplares del cochino negro canario; fuentes y rincones encantadores para el descanso. Los senderistas y amantes de la naturaleza pueden encontrar en la Finca de Osorio interesantes itinerarios por los alrededores y en dirección al Pico de Osorio.
Desde 1981 la Finca de Osorio pertenece
al Cabildo Insular de Gran Canaria y desde 1986 dispone de un Aula de la Naturaleza, cuyo objetivo principal se dirige a la
educación medioambiental. Cuenta con
un albergue para grupos organizados.
Al sureste del municipio de Teror se
encuentra una parte del Paisaje Protegido
de Pino Santo, que además se extiende por
otros tres municipios colindantes, y es uno
de los parajes naturales de mayor valor paisajístico y natural de las medianías de Gran
Canaria. En este entorno se encuentra la
Caldera de Pino Santo, de configuración
volcánica y con medio kilómetro de dieá-

metro. En su interior se pueden apreciar
terrenos de cultivo agrícola en sintonía con
la conservación del medio. Está situada en
el camino real entre Santa Brígida y Teror,
y desde lo alto de la Caldera, situada a 814
m. de altitud sobre el nivel del mar, se puede divisar un bello paisaje.
· Desde el Departamento de Matemáticas
se realizan diferentes actividades:
-Medición del área de los jardines de la finca, de la casa y de los patios.
-Hacer un mapa de la zona a una escala
determinada.
-Medición de elementos de nuestro entorno de forma indirecta: aquí los alumnos
calculan la altura de los árboles utilizando el Teorema de Tales, por semejanzas,
aprovechando la sombra de los árboles y
la altura y sombra de los niños.
· Desde el Departamento de Ciencias Naturales se estudia la flora y fauna de la zona
de forma activa ya que pasean por dicha
finca y observan directamente.
· Desde el Departamento de Ciencias
Sociales se les entrega a los alumnos un
mapa topográfico de la zona donde aparecen diferentes elementos (planimétricos, altimétricos y toponímicos).A través
de dicho mapa estudian las curvas de nivel
para indicar que zona del mapa es mas llana, en que zona hay un barranco y donde
hay dos montes. Se trabaja también la
escala del mapa y los cambios de unidades. Además se les da una brújula para realizar actividades de orientación.
-Desde el Departamento de Educación
Física se realizan caminatas por los distintos caminos reales que se encuentran dentro de la finca y sus alrededores. Además
de realizar actividades conjuntas de orientación con el Departamento de Ciencias
Sociales. Para terminar la jornada este
departamento realiza una exhibición de
juegos canarios (el palo, el salto del pastor, lucha canario, la bola, etcétera) con la
participación del alumnado.
Desde el departamento de Lengua Castellana y Literatura se estudiará el poema
“La selva de Doramas”, perteneciente a
Bartolomé Cairasco de Figueroa, quien en
su Comedia del Recibimiento, ensalza la
vida y heroicidad de Doramas, rey guanche quien luchó incansablemente hasta
su muerte contra los conquistadores españoles en el bosque Gran Canario.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
PROYECTO REDECOS DEL IES JINÁMAR
PROYECTO DESCUBRIENDO NUESTRA IDENTIDAD
DEL IES JINÁMAR
HTTP://WWW.TEROR.ES
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[María del Pilar Mocholí Moreno · 52.671.691-N]

En primer lugar se define el sexismo como
el conjunto de imágenes, actitudes, comportamientos y estereotipos discriminatorios respecto al sexo y a los roles sexuales.
Las estrategias educativas son todas aquellas acciones, actitudes, comportamientos
y actuaciones que desde la escuela pueden
realizarse para paliar la discriminación
sexual.
Definición de Coeducación
En España el padre Manjón con la Institución Libre de Enseñanza y posteriormente
la II República intentan acabar con las desigualdades introduciendo la coeducación
en las escuelas, pero ésta queda abolida después de la Guerra Civil. Sin embargo la LGE
de 1970 abre un nuevo camino al no prohibir la coeducación aunque tampoco la
imponga. Es con la LODE en 1985 cuando
la coeducación se impone como obligatoria en todos los centros escolares públicos.
En definitiva, la coeducación es educar por
la igualdad que niños y niñas se eduquen
bajo un mismo modelo educativo.
Estrategias educativas para evitar la discriminación de género
La actitud de los docentes
La feminización de los docentes en esta
etapa perpetúa la idea de que la responsabilidad de los pequeños es de las mujeres y delega en la mayoría de casos las funciones de dirección al escaso maestro masculino. Cada docente debe reflexionar
sobre las expectativas y actitudes respecto a los niños y niñas y su actuación como
modelo, ya que la imagen que el niño/a
tenga de sí mismo estará determinada por
la valoración que los demás realicen de sus
conductas, cualidades y atributos a la vez
que el modelo que ofrezca el docente va a
ser aprendido por el niño y la niña.
La colaboración con la familia
La familia es el 1er contexto social donde
niños y niñas establecen los primeros vínculos afectivos y donde se inician los
aprendizajes de hábitos y conductas sociales de acuerdo con el grupo social y cultural al que la familia pertenece. La escuela
ha de tener en cuenta el papel que la familia ejerce en el desarrollo del niño y la niña
y debe compartir con ésta la tarea educativa, completando, ampliando y en caso
necesario compensando el desarrollo de
las capacidades infantiles.
Si la escuela pretende una educación no
sexista, ha de informar a las familias sobre
sus criterios coeducativos para compartirlos y obtener una mayor coherencia. Por
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Estrategias educativas
otra parte a la hora de realizar una entrevista se debe citar tanto al padre como a
la madre, notificando que es necesaria la
presencia de ambos para llevar a cabo una
entrevista completa, empleando un lenguaje no sexista.
A través de reuniones colectivas, charlas,
conferencias, se puede informar y formar
a los padres/madres sobre aspectos concretos como la compra de juguetes, la
adquisición de hábitos, la colaboración
familiar que ayuden a paliar las discriminaciones sexistas.
El análisis de aspectos concretos
· Uso del lenguaje.- En el uso que del lenguaje hace el docente cabe reflexionar
sobre la generalización del masculino, el
vocabulario utilizado y el tono de voz
empleado.
Para la mayoría de los docentes la generalización del masculino es algo natural y
carente de importancia. La dificultad que
encuentran las niñas en el uso del lenguaje como medio de expresión se agrava
cuando tratan de manifestar sus deseos y
necesidades, quedando éstos incluidos en
un mundo masculino y obligándolas a realizar una interpretación. Cuando los adultos se refieren a los niños, padres, ellas tienen que deducir si están o no incluidas en
esta generalización.

“

una preferencia en los niños por los juegos de desarrollo motor grueso, balones,
carreras y en las niñas juegos que las mantienen es espacios más reducidos, muñecas, puzles.
La escuela puede informar a los
padres/madres de qué juguetes son los
adecuados a cada edad y cuál ayuda más
al desarrollo de sus hijos/hijas a través de
charlas, debates.
Entre las posibles actuaciones positivas
que pueden ayudar a paliar los estereotipos sexuales respecto al uso de los juguetes se pueden citar:
· Facilitar el uso adecuado de todo tipo de
juguetes evitando criterios tradicionales
clasificándolos para niños o niñas.
· Aprovechar el juego simbólico para que
cambien los roles.
· Juegos que desarrollen actitudes de cooperación y no de competitividad.
· Los cuentos: Como cualquier otro tipo de
literatura el cuento puede transmitir ideología, muchas veces los niños/as asumen
los modelos que transmiten como deseo
de identificación. Para detectar si los modelos de los cuentos difunden sexismo, se
pueden analizar teniendo en cuenta:
-Si el número de personajes masculinos
excede por mucho de los femeninos.
-Si aporta profesiones, juegos, de forma
sexista.
-Si el lenguaje es
sexista.
· Medios de comunicación.- Otro tema de reflexión es la
influencia que ejercen los medios de
comunicación y
sobre todo la televisión en los niños y niñas.
Pueden analizarse los mensajes sexista
observando la distinción entre los roles masculinos y femeninos que aparecen en dibujos animados, películas, anuncios. Padres y
madres deben seleccionar y valorar que es
lo correcto y lo adecuado y por otro lado
deben enseñar al niño/a a valorar con sentido crítico lo que en estos medios aparece.

Cada docente debe reflexionar
sobre las expectativas y las actitudes
respecto a los niños y las niñas, y
sobre su actuación como modelo

Estudios realizados muestran como los
docentes utilizan un lenguaje diferencial
en razón de sexo, al referirse a las niñas
aparecen adjetivos como guapa, hermosa
y diminutivos. Por el contrario con los
niños se utilizan adjetivos como grande,
bruto y un menor nº de diminutivos.
El tono de voz que emplea el docente al
dirigirse a los niños y niñas es también
diferente, a las niñas con un tono meloso
“¡cuidado preciosa!” y por el contrario a
los niños un tono brusco “¡venga machote!”, “¡los niños no lloran!”.
· Juegos y juguetes.- El juego es un elemento educativo fundamental en la vida de
niños y niñas, es su actividad preferida.
Éste a partir de los 2 ó 3 años empieza a
diferenciarse en niños y niñas, habiendo
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La creatividad: una solución
para salir de la crisis
[Begoña Otero Méndez · 10.901.985-P]

Resumen
Con el título de La creatividad: una solución para salir de la crisis se da forma a la
preocupación personal como docente, de
intentar, en la medida de lo posible con
dosis de esperanza y de imaginación, paliar
la disminución de los recursos disponibles
debido a la actual crisis que traspasa fronteras y que toca de lleno a la sociedad y el
panorama educativo, esperando pueda
esta reflexión resultar de utilidad sobre el
consumo devorador global mundial de los
últimos años y las posteriores necesidades
de estrategias y propuestas creadoras para
entre otros muchos, todas y todos los que
formamos la comunidad educativa, en
especial aquellos docentes y afines del área
de Educación plástica y Visual preocupados por no mermar su enseñanza.
La creatividad: una solución para salir de
la crisis
En estos tiempos que se escucha tanto la
palabra crisis, pocas cosas aparentan quedar al margen de ella, todo parece estar
tocado en menor o mayor medida, de un
halo de crisis, recortes y restricciones. Por
lo que se hace importante reflexionar que
aspectos han ido cambiado en nuestra
cotidianeidad en las últimas dos décadas
y en especial en el último lustro que hayan
podido influir o derivar en este cambio del
llamado estado del bienestar.
Inmersos hace mucho tiempo dentro de
lo que McLuhan denominó la Aldea global
como término que aparece ya en su libro
la Galaxia de Guttemberg (1962), para referirse a un cambio producido principalmente en la sociedad por los medios de comunicación audiovisal: cine, televisión, como
propagadores de imágenes y sonidos desde cualquier lugar y momento, en creciente expansión desde mediados del siglo XX
dominados por la palabra escrita. Recor-

demos que McLuhan argumentaba que
“las imágenes audiovisuales de los medios
pueden pasar a formar parte de nuestra
vida cotidiana casi con el mismo peso que
las que percibimos directamente. Antes éramos habitantes de un mundo construido
desde nuestro hogar y donde a lo sumo leemos sobre tiempos y lugares lejanos”.
Este término de Aldea Global, sigue perfectamente siendo válido, aunque comúnmente nos referimos a él ahora como La
Globalización, para definir un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran
escala, surgido por la comunicación e interacción entre los distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y
culturas, a través de una serie de transformaciones económicas y políticas que les
dan ese carácter global, que hoy analizamos como una posible causa de la vorágine consumista y sus consecuencias lamentables actuales sedientas de soluciones.Pero
sigamos pensando desde la distancia, retomando como el problema del aura que
planteaba Walter Benjamin en el siglo XIX,
sobre La reproductibilidad de las obras de
Arte, en un ensayo luminoso de 1936, se
nos ocurre tornarse, en un problema de
sostenibilidad de recursos, donde obviamente, no se escapa el Arte y la educación.
Desde la época del ensayo del citado aquí y
genial Walter Benjamin, filósofo, traductor
y crítico alemán, colaborador de la Escuela
de Frankfurt, fiel amigo del escritor Bertold
Brecht, se plantea el problema, ya no de
copiar, como hacían los escultores romanos
con las esculturas griegas que tenían, sino,
de reproducir de forma prácticamente exacta las obras que un día fueron únicas y que
en palabras de Benjamin, jamás volverán a
serlo. Esta fue una cuestión de controversia
en aquel tiempo que ha generado muchas
conversaciones posteriormente…
Ahora en un tiempo en que lo novedoso

asemejaba estar unido al concepto de calidad, toca revisión, y parece haber tocado
fondo, al menos durante una larga temporada a la relación entre calidad y novedad.
Todas estas cuestiones las rescatamos de
nuevo del cajón, para abordar sin duda
este gran momento delicado que estamos
viviendo y que solo desde la distancia
como ocurre siempre en la historia sea esta
nacional o internacional, podremos evaluar de manera más precisa.
Que somos muchos y que los bienes son
limitados, es un asunto de antaño, quizás
ahora es un gran momento para materializar estrategias de contención que sirvan
para paliar este problema y contribuir con
ello a reforzar nuestro sistema educativo
aportando desde la reflexión y el trabajo,
nuestro granito de arena.
Parece lógico pues, la necesidad como
docente de reflexionar y de actuar con renovadas estrategias de aprendizaje desde la
materia que imparto llamada Dibujo, por
los más veteranos, y Educación Plástica y
Visual, por los más jóvenes, aplicando la
imaginación, pues el refranero ya dice que
en tiempos de necesidad se aguza el ingenio, y San Agustin (354-430). Obispo, filósofo y Padre de la Iglesia Latina, decía: “La
necesidad no conoce leyes”. Ramón LLul
(1235-1315). Filósofo y escritor en lengua
catalana: “A gran necesidad, gran diligencia”. Y Mateo Alemán (1547-1613). Novelista español, añadía: “Quien no tiene necesidades propias, mal se acuerda de las ajenas”.
Quizás vivir tan deprisa ha frenado cosas
esenciales y básicas, por no habernos detenido ante lo importante, por olvidarnos de
lo esencial en pro de lo novedoso, agotando recursos y deshumanizando con ello la
sociedad y con ello el Arte, reforzando así
con esto, la idea que sostenía Benjamín
sobre la pérdida del aura, frente a la obra
producida en serie, aparentemente carente de aura. Quizás simplemente estemos
inmersos en un proceso natural de avance y hemos tenido que echar el freno de
mano sin saberlo, por miedo a estrellarnos por ir tan deprisa.
Desde la asignatura de Educación Plásti-
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ca y Visual, la propuesta es insistir conceptualmente, de como a lo largo de la historia del Arte hay ejemplos de superación,
motivados en gran medida de la necesidad ya sea física, y/o económica, recordando y añadiendo al currículo, fichas
hechas para el aula de artistas: como Rembrandt, Vincent Van Gogh, Goya, Munch .
Priorizar el uso de materiales reciclados para
trabajar con ellos en la clase, sobre todo la
parte tridimensional de la materia, referida a los volúmenes, para descubrir con el
alumnado todo lo que puede hacerse con
lo que tiramos a la basura de forma conjunta exhibiendo y enseñando la obra de artistas más recientes en el tiempo que así lo han
hecho, como han sido: José Antonio Elvira,
Karol Bergeret, Leonardo Amico y Constanza Manescau, Rubén Iglesias o Joaquim Falcó y Meritxell Tembleque entre otros.
Se trata de unir por una parte artistas cuyas
vidas hallan sido especialmente difíciles
por necesidades físicas, como por ejemplo la artista mexicana Frida Khalo y otros
artistas que han pasado por grandes penurias económicas, pero que han dejado una
obra irrepetible, tales como: Rembrandt o
Van Gogh. Otras muchas veces esas dificultades, dan lugar a obras irrepetibles
como “El grito”. Sin lugar a duda estamos
en un momento en el que ingenio debe
estar en la mochila de los alumnos, as
como parte de su material escolar.
Termino recordando esta frase de Marc
Chagall (Vitebsk, 1887 - Saint-Paul-de-Vence, 1985), pintor francés de origen ruso,
quien dijo: “El arte es sobre todo un estado
del alma”.
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La didáctica del Diseño en la
Bauhaus y sus precedentes
[Samuel López-Lago Ortiz · 76.257.239-A]

La Bauhaus o Casa de la Construcción fue
una institución fundada en 1919 por Walter Gropius, y cerrada en 1933 debido a
la presión nazi. Por lo tanto, coincide cronológicamente con los tiempos de la
República de Weimar. Tan sólo catorce
años bastaron para sentar las bases de lo
que actualmente conocemos como “diseño”, debido en gran parte al revolucionario sistema pedagógico que se empleó en
su momento y que en la actualidad sigue
vigente en algunos aspectos, y que en su
época estableció una nueva formulación
de la educación estética sin precedentes.
Sin embargo, esta atribución de la Bauhaus como célula germinal de la concepción actual de diseño puede resultar demasiado vana sin analizar sus precedentes. El
ambiente en que se crea ésta institución
estará fuertemente condicionado por los
movimientos anexos a la Revolución
Industrial y el Romanticismo, que intentaban volver a unir el ámbito artístico y el
cultural ante la penetración imparable de
la industrialización. De este hecho se deriva la aspiración de elevar a un estado superior las conocidas como artes aplicadas,
que usualmente tenían que soportar ser
denostadas y despreciadas en detrimento de la escultura, pintura o arquitectura.
Respecto a esto, Gottfried Semper será uno
de los primeros pensadores en caer en la
cuenta sobre el estado de la cuestión, y por
ello, en 1852 en su obra Wissenschaft, Industrie und Kunst (Ciencia, Industria y Arte)
aseverará lo siguiente: Con frecuencia el
objeto elaborado sólo sobresale artísticamente por sus accesorios… y había que imprimir fuerza al material para cumplir más
o menos el propósito del artista… No es de
extrañar, ya que el artista es hábil e ingenioso en el dibujo y el proyecto, pero ni trabaja minerales, ni es alfarero, ni tapicero, ni
orfebre, de tal manera que con frecuencia se
interpretan mal los accesorios ornamentales y se confunden con el sujeto principal y
no guardan relación alguna con él. [1]
El análisis de Semper se basa recalcar el
error de la concepción de un producto
como un objeto industrial que debe ser
adornado por artistas académicos. Esto
nos hace pensar en que la situación se
mejoraría si fuese el objeto, desde su concepción primigenia, el que fuera elabora-

do con una serie de valores estéticos propios y no añadidos.
El movimiento Arts and Crafts
En la segunda mitad del siglo XIX tendremos
un panorama con dos figuras de capital importancia para entender la concepción de
diseño que posteriormente aplicaría la Bauhaus. Estos serán John Ruskin (1819-1900) y
William Morris (1834-1896). El primero,
criticaba con fervor la producción industrial,
mientras que el segundo tomó sus preceptos con el fin de ponerlos en práctica.
John Ruskin (1819-1900) analizará de
manera poco sistemática la situación del
arte y la artesanía en su época, sin ocultar
su opinión de rechazo a la industrialización. Sus escritos tuvieron una gran aceptación y difusión en Inglaterra, y se basaban en el doble peligro para consumidor y productor de la industrialización:
-Para el consumidor, consideraba que la
industrialización deformaba estéticamente el producto, por generar una serie de artículos de menor calidad y dudoso gusto.
-Para el productor, minaba innegablemente su libertad artística y sus posibilidades
de autorrealización.
Este autor abogaba por la vuelta a los medios
de producción de la Edad Media, influenciado posiblemente por la concepción romántica que se tenía de ésta, lo que conllevaría. También arremetió contra el historicismo en tanto vertiente artística que cargaba los objetos de ornamentos históricos.
William Morris (1834-1896): pintor, poeta,
proyectista, artesano y teórico socialista,
tomó las enseñanzas de Ruskin y trató de establecer un modelo viable para llevarlas a la
práctica. Espiritualmente ligado a los prerrafaelitas y amigo personal de Rossetti, tenía
en común con ellos la alta estima que profesaban a la Edad Media, pero de una manera más práctica. El fin último de sus pensamientos sería la creación pura, tanto en lo
artesanal como en lo artístico, de los objetos cotidianos. Dedicó su actividad práctica
a la decoración de superficies (vidrieras, azulejos, papel pintado…). Aseveraba que una
artesanía sana desembocaría en una sociedad sana, en la que los productores, debido
a su libertad para crear productos industriales, recobrarían por la alegría por el trabajo,
un ideal que recuperaría Gropius para la Bauhaus. Llegó a afirmar que “es absurdo hablar
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de inspiración. No existe nada semejante;
el arte es únicamente artesanía [2]”.
Dentro del movimiento Arts and Crafts destaca también la figura de Charles R. Ashbee
(1863-1942), fundador de la Guild and School of Handicraft, que puso en práctica las
enseñanzas de Ruskin y Morris basando su
pedagogía en la práctica de taller y no tanto en la teoría. Valoró el empleo de las
máquinas en su justa medida, como podemos ver en las siguientes citas: La civilización moderna se apoya en las máquinas, y
no puede existir un sistema razonable de
apoyo al arte, fomento del arte o enseñanza
del arte que no lo reconozca así. [3] (…) Tener
a la máquina como un esclavo, la máquina
sometida, lo que Sombart ha llamado la
domesticación de la técnica. [4]
Henry Van de Velde
Henry Van de Velde (1863-1957) es una de
las figuras más importantes dentro del Art
Nouveau. Tendrá una vida artística similar
a la de sus predecesores, pero se distanciará de ellos por el distanciamiento que tiene
su persona respecto al romanticismo medieval tan presente en los anteriores. Aspirará
pues a renovar el arte a partir de la artesanía “pero desde una artesanía mecanizada
que ha incorporado la técnica [5]”. En cuanto a su técnica, despreciará el ornamento
gótico para mostrar la finalidad del objeto.
El modo más importante para mostrarlo será la línea, a la que consideraba una fuerza.
Respecto a las Werkbund [6] diría de ellas:
Mientras haya artistas en el Werkbund y
mientras éstos puedan influir en sus disposiciones, protestarán contra toda propuesta de un método o una tipificación. El artista es, en su fuero más interno, un ardiente
individualista y un creador espontáneo; él
nunca se someterá por su gusto a una disciplina que le imponga reglamento alguno, instintivamente, desconfía de todo aquello que pueda ahogar sus actos… [7].
Esta frase encierra tras de si uno de los conceptos fundamentales que influirá posteriormente en toda la historia de la Bauhaus:
el binomio entre la libre expresión artística
y las formas adaptadas a la producción en
masa que demanda la sociedad industrial.
La colonia de artistas de Darmstadt
En principio, se plantea como un espacio
donde conviviría un conjunto de artistas
seleccionados con el fin de recuperar el ideal de arte total, aunar definitivamente arte
y vida cotidiana y elaborar productos de
manera artesanal influidos por el ideal
romántico. Influirá en gran medida en la forma de vida que se adoptó a posteriori en el

conjunto de la Bauhaus. Ésta institución fue
patrocinada por iniciativa del duque Ernesto Luis de Hessen con el propósito de estimular la artesanía. El trabajo desarrollado
en ésta especie de micro-ciudad fue muy
abundante. Riewerts describió la exposición
acerca de Darmstadt de 1901 así: Comprende viviendas reales, reconstruidas, provistas
de todo el mobiliario y listas para ser habitadas en un futuro. Los artistas ensayan realizando trabajos prácticos, con la intención
de lograr lo enunciado en el lema de la exposición: crear un “documento del arte alemán”.
La arquitectura de las casas se debe generalmente a Olbrich, y sólo Behrens, el antiguo
pintor, quiere producirlo todo; él mismo se
construye su casa y realiza todo de manera
uniforme, desde el diseño exterior hasta los
cubiertos de mesa, como una obra de arte,
como una rica pieza artesanal única.[8]
El Deutscher Werkbund
Se trata de una institución que, en sus inicios, trató de agrupar e institucionalizar
todos los esfuerzos renovadores artísticos.
A nivel académico, obtuvo buenos resultados, aunque su gran cantidad de miembros
provocó que surgieran tensiones entre sus
miembros. Uno de los más conocidos fue
Hermann Muthesius (1861-1927), portavoz
de las escuelas de arte y oficios en la Oficina Nacional de Industria de Berlín y ferviente defensor del Art Nouveau como un arte
dependiente de las falsas necesidades de
representación burguesas. Respecto a él,
decía que: El referido cimbreado perceptible de todas las líneas, cuyo país de origen
es Bélgica, no respeta materia alguna. Engloba por igual en su esfera la ilustración de
libros, el candelabro de latón y el mueble.
Pero precisamente en el arte del mueble causa un injustificable daño a la calidad de la
construcción y del material. La propiedad
fundamental de la madera reside en que las
fibras se desgajan en la misma dirección.
Nuestra técnica actual está en la situación
de superar cualquier dificultad que surja en
la construcción… de forma que toda esta
ebanistería se agite en las consabidas formas rebuscadas, pero de ésta manera resulta enormemente cara y su producción queda fuera de las posibilidades de amplias
capas de la población. En general, parece
incompatible con el espíritu de una época
objetiva y sobria como es la nuestra tratar
un material en sentido opuesto a lo exigido
por su naturaleza. El nuevo movimiento
ganaría mucho en capacidad de persuasión
y popularidad si se impusiera en él una
mayor naturalidad y practicabilidad… Al
mismo tiempo, el aspecto económico de su

producción se adaptaría a una mayor difusión entre el pueblo, con lo cual se conseguiría mucho; hoy en día, en un movimiento
que quiere ser reformista, no se puede tratar
solamente de desarrollar un arte lujoso, antes
bien, el objetivo debe ser ofrecer a la sociedad burguesa, que compone el marco de referencia de nuestras modernas condiciones
sociales, un arte adaptado a ella. [9]
Esta cita recoge, a grandes rasgos, la demanda de legitimidad de los materiales, la economía en la producción de materiales y la
amplia difusión social, pilares del pensamiento de Muthesius. Pretendía reducir al
máximo los ornamentos de los objetos, especialmente cuando eran de carácter mecánico. Las críticas al pensamiento de Muthiesus propiciaron que en 1907 se creara la
Deustcher Werkbund, federación cuyo fin
era alcanzar el ideal de “buen diseño” que
ellos mismos entendían. En sus propios estatutos dice así: El objeto del Bund es el ennoblecimiento del trabajo profesional con una
acción combinada del arte, la industria y la
artesanía lograda por medio de la educación,
la propaganda y un criterio de unidad con
respecto a las cuestiones de este ámbito. [10]
Así, el propósito en última instancia sería
aunar el arte, la artesanía, la industria y el
comercio. Estos conceptos, aparentemente
contrapuestos, tenían su nexo de unión en
la búsqueda del concepto de “calidad”, bastante difuso y, aunque repetido en diversas
ocasiones, no llega a definirse con exactitud:
El Bund quiere realizar una selección de las
mejores fuerzas activas en arte, industria, artesanía y comercio. Quiere aunar todos los trabajos de calidad y las tendencias existentes
en el trabajo industrial. Constituye el punto
de convergencia para todos aquellos que están
dispuestos y son capaces de realizar trabajos
de calidad, aquellos que ven el trabajo industrial como una parte -y no la menor- del trabajo cultural en general y aquellos otros que
quieren lograr un punto de acuerdo en las
representaciones de sus intereses bajo la validez exclusiva del ideal de calidad.
Conclusiones acerca de los precedentes
de la Bauhaus
Las diversas teorías de realización plástica
y de concepción de la vida artística, así como
los modelos institucionales de enseñanza
vistos anteriormente condicionarán en cierta medida el desarrollo posterior de la Bauhaus en su concepción más amplia. Las primeras teorías de Ruskin y Morris terminarán siendo vencidas por el ideal de trabajo
basado en una sociedad realista consciente del mundo de posibilidades artísticas que
abre el correcto empleo de la técnica.
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Fundamentos teóricos de la Bauhaus
No hay mejor modo de definir la Bauhaus
que analizando sus objetivos, que no se mantuvieron imperturbables a lo largo del tiempo, sino que evolucionaron no solo a la hora
de enunciarlos, sino también al ejecutarlos:
· Programa de 1919: La Bauhaus quiere educar a arquitectos, pintores y escultores de
todos los niveles, según su capacidad, para
que sean buenos artesanos o artistas independientes, y quiere formar también una
comunidad de trabajo de futuros artistas
industriales que sepa configurar edificios en
su totalidad… con un espíritu común.
· Estatuto de 1921: La Bauhaus aspira a la
formación de personas con talento artístico como artistas creadores, escultores, pintores, arquitectos…
· Inserto de 1925: Objetivo: formación de
personas con talento artístico para la creación en el campo profesional de la artesanía, la industria y la construcción.
· Plan de estudios de 1925: Objetivos: 1) Educación de personas con talento artístico en
relaciones artesanales, técnicas y formales
con el fin de un trabajo común en la construcción. 2) Trabajo práctico de experimentación en construcción de casas y mobiliario. Desarrollo de modelos estándar para
la industria y la artesanía.
Expondremos algunos puntos de vista comunes guiados a través de citas textuales
de importantes teóricos de la época. Cabe
señalar que no hubo una homogeneidad
total, pero sí ciertos aspectos donde todas
las disertaciones estuvieron de acuerdo:
Sentimiento de superación ante la academia y posibles soluciones
Surgió la necesidad de suprimir o reestructurar las antiguas Academias de Bellas Artes.
Se tenía una sensación global de que ante
los nuevos tiempos, no estaban preparadas
para responder ante las necesidades que la
sociedad demandaba. Para ello, se aspiraba a conseguir la fusión entre la formación
artística y artesana, un anhelo que ya habían tenido muchos de sus predecesores.
Todo rendimiento artístico máximo se desarrolla sobre la base de unas facultades
artesanales [11]. Debschitz. [12]
Debe estar implantada sobre una orientación configurada sobre la artesanía [13].
Fischer. [14]
… se postula como base indispensable de
todo logro artístico la formación artesanal
básica de todos los estudiantes [15]. Gropius.
La fundamentación teórica de ésta necesidad de volver a la enseñanza de la artesanía
ocupa un amplio espectro de motivos, del
cual el que más nos interesa es la idea de que
“el arte” no se puede enseñar, simplemente

se pueden dar las soluciones técnicas artesanales para su ejecución: el arte no es enseñable y no se puede educar a los artistas. ¿Qué
es lo que se puede enseñar? Todas las tareas
técnicas que se deban llevar a cabo para la
producción de una obra de arte, esto es, la
artesanía en sentido estricto. [16] Bosselt [17].
El arte se sitúa por encima de todo método,
y en sí no es enseñable, pero sí lo es la artesanía. [18] Gropius.
Otro de los grandes pilares en los que se
fundamentó la reforma de las Academias
de Bellas Artes tiene su origen la política de
crear productos artesanales óptimos para
los mercados extranjeros, siempre bajo la
premisa del trabajo artesanal cualificado.
Al analizar ésta cuestión, se produce una
dicotomía entre el “proletariado artístico”
y los profesionales artesanales cualificados
que también es interesante referenciar: La
desproporción entre el número de jóvenes
que abandonan la academia como artistas
llamados libres y el número de aquellos que
están en situación de lograr una existencia
económica asegurada, esto es, la constitución de un “protelariado artístico”, hace sugerir la idea de que los fracasados como artistas libres contarían con una vía de retirada
y salvación en las artes aplicadas, si tuvieran detrás de sí una rigurosa formación artesanal [19]. Waetzold [20]
¿Taller o escuela?
Al hilo de la constante de la fusión de las
artes, cobrará valor el principio de la formación de talleres. Éste concepto estaba
más próximo a las Escuelas de Arte y Oficios que a las tradicionales Academias.
Enlazar con la artesanía quiere decir, regresar de la abstracción académica al trabajo
real, activo, volver de la escuela a los talleres [21]. Fischer.
A su vez ésta reforma del alma mater de la
formación artística volvía a plantear una
nueva cuestión. ¿Debían servir simplemente para la enseñanza o en sus objetivos también tenía cabida convertirse en verdaderos talleres de producción?. Ésta cuestión
admitió variaciones según la época. En sus
inicios se predominó la enseñanza con su
correspondiente aprendizaje, durante el
periodo de Dessau se impuso el trabajo productivo y finalmente, bajo la dirección de
Mies van der Rohe se volvió al aprendizaje
como actividad fundamental.
Unificación de la escuela y el arte
En este punto, se trató de unificar la esfera de los artistas libres con la de profesionales cualificados, tanto de arquitectura,
como de escultura y pintura: La primera
reclamación es agrupar todas las ramas de
la actividad artística pertenecientes a las
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artes plásticas en una entidad pedagógica
común y mantener las diferentes materias
en una estrecha relación a partir de un curso elemental común… Así, la futura escuela superior de arte aspiraría a una fusión
interna y una compenetración espiritual de
los tres campos principales, arquitectura
libre y construcción. Pero también hay otro
campo que sumar a las artes plásticas, y es
el llamado arte industrial [22]. Behrens.
Estos postulados fueron seguidos por diversos teóricos como Bode o Paul entre otros,
pero el primero en emplear el término escuela de la forma sería Fritz Schumacher [23]:
Organiza las academias como estudios de
maestros –vincula estos estudios con los que
ahora se encuentra apartados como “escuela de arte y oficios” y saca los departamentos
de arquitectura de las escuelas técnicas superiores, con el fin de agregarlos a este nuevo
cuerpo de “escuela para la creación artística”. Así, sería deseable para el futuro un agrupamiento que abarcara bajo un nuevo término genérico todos los ámbitos de la creación, que son designados con los términos de
ingeniero de construcción, arquitecto técnico, artista industrial y artista libre [24].
Además, dentro de la unificación de las artes se le dará un papel predominante a la
arquitectura, como apuntará Waetzoldt: A
la arquitectura le corresponde en el nuevo
tipo de escuela un papel dirigente y aglutinador en torno a sí de las artes hermanas…
el traslado de una obra encargada, como si
se tratara del cambio de escena de un teatro, una serie de talleres de maestros de una
escuela superior unidos en una logia [25].
El curso preliminar
Tras repasar la reforma de las Escuelas de
Bellas Artes, surge el postulado de un nivel
preliminar, que serviría a los alumnos para
ejecutar una práctica y autoexploración
personal. Tenemos que empezar con una
clase que lo acepte todo, en la que todo pueda ser estimulado, cada uno pueda seguir
su afición, pueda observarse todo, juzgar
todas las posibilidades, examinarse a sí mismo y expresarse [26]. Bosselt.
La conformación de la Bauhaus: el diagrama y el Satzungen Staatliches Bauhaus in
Weimar
Todos estos precedentes acabaron cristalizando en el Satzungen Staatliches Bauhaus
in Weimar de 1922, encuadrable dentro del
Staatliches Bauhaus in Weimar 1919-1923.
La formación, tremendamente influenciada por sus precedentes quedaría conformada de la siguiente manera:
1. Enseñanza preliminar:
Duración: un semestre. Enseñanza elemen-
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tal de la forma, junto con el estudio de los
materiales en el pretaller destinado especialmente para éste curso.
Resultado: admisión en un taller de aprendizaje.
2. Aprendizaje en un taller:
En uno de los talleres, con entrega al final
de un certificado legal y un estudio complementario de la forma.
Duración: tres años.
Resultado: certificado de obrero especializado en la cámara de artesanía, y en el
segundo caso de la Bauhaus (el aprendizaje se puede llevar a cabo en cualquiera de
los siguientes talleres “piedra, madera,
metal, arcilla, vidrio, color, tejido”; el estudio de la forma comprende las siguientes
áreas “estudio de la naturaleza, estudio de
los materiales, estudio de la proyección,
estudio de las estructuras, proyecto y realización de estructuras tridimensionales,
estudio del espacio, estudio del color, estudio de la composición”.
3. Construcción:
Colaboración artesana en la construcción
(en el terreno práctico) y libre formación en
construcciones (en la zona de pruebas de
la Bauhaus) para oficiales especialmente
capacitados.
Duración: según el rendimiento y circunstancias. Terreno y zona de pruebas sirven para
continuar los estudios del taller y la forma.
Resultado: certificado de maestro de la
cámara de artesanía, en su caso de la Bauhaus. [27]
Notas
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[13] Fischer, T., “Fur die deutsche Baukunst”, en Flugschriften des Munchener
Bundes, 2, 1917. pp. 8. citado en Wick, R.,
Pedagogía de la Bauhaus. Editorial Alianza. Madrid, 1993.
[14] Jósef Fischer (1901-1995): hijo de un
famoso pintor, se formó en la “Ármin
Krausz’s building school” como albañil.
Poco después comenzó a estudiar arquitectura en el “Building Trades College”. Tras
una vida política agitada, consiguió una
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Alianza. Madrid, 1993.
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general de los Museos Estatales de Berlín.
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[22] Behnrens, P., “Reform der kunsterlerischen Erziehung”, en: Der Geist der neunen Volksgermeinschaft, Berlín, 1919. pp.
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[24] Schumacher, F., Die Reform der kunsttechnistchen Erziehung, Lepizig, 1918. pp.
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Vivimos en una sociedad en la que parece que no vemos más allá de lo que normalmente tenemos delante, es decir, tenemos un aula con varios niños y niñas con
los que mantenemos relaciones de enseñanza aprendizaje, afectivas, solidarias,
ayuda, etc. Es bueno que, como docentes,
nos paremos a observar a nuestro alumnado, con los gestos, las miradas, las expresiones faciales y corporales nos comunican más que incluso con palabras.
Trabajar con la persona integral tiene una
gran importancia y es vital para el contacto con los alumnos/as: su intelecto, su afectividad, su cuerpo, las actitudes y valores
con las que se mueve en la vida, su sentido de la estética, etc. Todo esto intentaremos de una u otra forma tratarlo en nuestro contacto diario con los alumnos/as.
El adulto debe proporcionarle los medios
para desarrollar sus posibilidades. Estimulando sus facultades receptivas y su sensibilidad creadora, el adulto llegará a una
pedagogía orientada hacia su autonomía.
Consideramos el juego como fundamental en esta búsqueda del surgir personal del
niño, surgir en base a la espontaneidad y
a la creación libre y gratuita. Así, el maestro/a debe ser capaz de entrar plenamente en el universo del niño/a, de comprender su lenguaje y de hacerse comprender
por él, permitiéndole profundizar, no sólo
basarnos en transmitir conocimientos es
importante transmitirles sentimientos y
que nos ellos/as también nos los transmitan, y se puede llegar a transmitir sentimientos y emociones con simples gestos.
Al contrario que en la enseñanza escolar
tradicional, nosotros, los docentes, sabemos que el alumnado se halla presente para
descubrir y no para aprender, para crear y
no para reproducir. Pasando por el placer
de expresarse, encuentra a los demás, se
socializa y se descubre como individualidad en el seno de un grupo. Los materiales que utiliza el educador/a no son más
que soportes para la expresión del niño/a.
La actitud del profesor/a debe ser una actitud de escucha, de apertura y sensibilidad
a lo que el alumno/a puede aportar, crear
un ambiente de distensión, comodidad y
confianza de forma que cada uno/a se
sienta libre de opinar por saber ser escuchado/a y seguro/a de que su aportación
va a ser tenida en cuenta. El profesor o profesora intentará reforzar siempre las acciones del grupo y de cada uno/a en particular, especialmente la de aquellos/as que
más necesidades de autoestima y aislados
se encuentren. El papel que desempeña el
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Los gestos, expresiones
faciales, expresión
del cuerpo: formas
de comunicación de
nuestro alumnado

Formas de
comunicación

profesor/a es muy importante y el clima
que se crea en la clase depende fundamentalmente del docente, de si es capaz de
mostrarse cercano/a.
Somos conscientes de la escasez de tiempo de enseñanza-aprendizaje de que disponemos; con lo cual, la utilización de la
expresión corporal como medio aporta
todos los beneficios de su introducción
como contenido, favoreciendo el desarrollo de otros contenidos de forma conjunta y atractiva para el alumnado.
Tan importante para nosotros/as como
docentes debe ser escucharles cuando nos
hablan como escucharlos/as cuando no
nos hablan con palabras, pero sí con gestos, expresiones que si nos paráramos a
pensar en ellos, seguramente entenderíamos mejor a nuestro alumnado y por consiguiente el proceso de enseñanza aprendizaje funcionaría mejor.
Los gestos, las expresiones faciales y en
definitiva la expresión corporal de nuestro alumnado no es algo que incumbe sólo
al área de la educación física como muchos
podrían estar pensando, es un contenido
que todos y cada uno de nosotros/as, los
docentes, deberíamos incluir en nuestro

día a día y aprovechar la oportunidad que
nos ofrece nuestro cuerpo de comunicarnos entre nosotros/as.
Somos conscientes que numerosos maestros/as, vencidas las primeras reticencias,
ya incluyen estos contenidos en sus clases
y sus resultados son muy positivos. Ahora
proponemos sacar el máximo rendimiento a las posibilidades de expresión del cuerpo de nuestro alumnado como un camino
para la formación integral de la persona.
BIBLIOGRAFÍA
HERNÁNDEZ, M.; HERNÁNDEZ, J. L.; CAÑIZARES,
F. J. EXPRESIÓN DINÁMICA. MADRID: EDITORIAL
BRUÑO, 1971.
DE ANDRÉS RUBIO, M. N. LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN
INFANTIL. SALAMANCA: AMARÚ EDICIONES, 1993.
AYMERICH, A. C. EXPRESIÓN Y ARTE EN LA ESCUELA. BARCELONA: EDITORIAL TEIDE, 1981.
BOSSU, H.; CHALAGUIER, C. LA EXPRESIÓN CORPORAL “MÉTODO Y PRÁCTICA”. BARCELONA: EDICIONES MARTÍNEZ ROCA, 1986.
DELGADO NOGUERA, M. A. LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN FÍSICA. UNA PROPUESTA
PARA LA REFORMA DE LA ENSEÑANZA. GRANADA:
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 1991.

Didáctica

30

ae >> Número 83

[Luisa María Carpintero Viejo · 09.753.750-W]

En estos tiempos difíciles para la Unión Europea hay alternativas para que los niños y
jóvenes aprecien las ventajas de ser parte de
una gran comunidad: el “hermanamiento
electrónico” o etwinning. Alumnos de
centros docentes situados en distintos países desarrollan conjuntamente un proyecto
educativo gracias al uso de las TIC. Además,
los profesores tienen la posibilidad de intercambiar experiencias con otros docentes y
poner en práctica nuevas metodologías.
El éxito de la iniciativa ha sido enorme desde un principio. Prácticamente la totalidad
de profesores y alumnos participantes recomiendan a sus compañeros y amigos que
participen a su vez en algún proyecto. A 4
de mayo se contabilizaban en la página web
de eTwinning 165.776 miembros y 5.350
proyectos activos, cifra que aumenta en
cuestión de minutos.
¿Qué es etwinning?
El etwinning es una de las actividades de la
sección de educación escolar dentro del Programa de Aprendizaje Permanante Comenius en la que se da una colaboración escolar entre los centros escolares europeos.
Etwinning se presenta como una aplicación
que permite conectar dos centros de cualquier punto de Europa para realizar actividades educativas conjuntamente. Mediante el uso de las TIC, centros docentes de distintos países colaboran entre ellos y aprenden unos de otros. El proyecto puede tratar sobre una o varias materias, o sobre la
forma de gestionar el centro. Para que dos
centros puedan trabajar en la misma actividad, es necesario que ambos establezcan
objetivos comunes, y compartan y adapten
su currículo a estos objetivos.
Las actividades que los centros comparten
están orientadas a las asignaturas de lengua extranjera y literatura, matemáticas y
ciencias, historia y geografía, arte, medios de comunicación, cultura, ciencias
sociales, economía y espíritu emprendedor, educación física, y educación especial.
Para poder participar en eTwinning es necesario estar registrado, aunque la navegación en su web es de libre acceso. Ofrece
noticias, entrevistas, seminarios y muchas
actividades, cortas o de varios días de duración; además, mantienen un blog en el que
los profesores pueden, entre otras cosas,
contar cómo ha sido para ellos y sus alumnos la experiencia.
Además, en la web de eTwinning (disponible en 20 idiomas) se puede encontrar gran
cantidad de material de interés para los
docentes: ejemplos de proyectos realizados, seminarios y encuentros didácticos,

Etwinning: construyendo
Europa desde la educación
un apartado específico para formación.
Para facilitar el acceso a los recién llegados,
el portal de etwinning incluye “kits” o ejemplos seleccionados entre todos los proyectos que incluyen las instrucciones a seguir,
recomendaciones y consejos. Estos kits han
sido elaborados por profesores experimentados en etwinning y están ordenados del
más sencillo al más complejo. Estos ejemplos se pueden adaptar y cambiar según las
propias necesidades.
El proyecto se concreta en España a través
del Servicio Nacional de Apoyo en España.
Cada año se hace entrega de los Premios
eTwinning, en diferentes categorías, a los
mejores ejemplos de colaboración entre
escuelas europeas.
Aportaciones del etwinning
Esta iniciativa fomenta el espíritu colaborativo de los alumnos, y promueve los valores de una sociedad europea multilingüe y
multicultural en el entorno de las TIC.
Pero eTwinning no es sólo un beneficio para
los alumnos, pues los profesores también
pueden intercambiar experiencias con
docentes de otros países, compartir ideas
con departamentos homólogos, o sugerirse material, por ejemplo.
En la propia web de eTwinning citan diez
beneficios derivados del uso de la aplicación, entre los que destacan:
· Motivar a los estudiantes a hacer algo innovador, capaz de provocar su entusiasmo.
· Enseñar y aprender de diferentes entornos culturales y desarrollar la conciencia
cultural, así como despertar el interés de
los alumnos por la civilización europea.
· Mejorar su conocimiento de idiomas
extranjeros.
· Conocer a otros profesores europeos con
los que poder intercambiar ideas pedagógicas, lo que probablemente ayude a mejorar nuestros métodos de enseñanza al comparar y aplicar distintos enfoques.
· Mejorar el conocimiento de una asignatura o campo concreto cooperando a gran
escala en nuestro centro con un enfoque
multidisciplinar.
Construyendo Europa con etwinning
De todas las iniciativas posibles para construir un futuro europeo en el que los ciudadanos de distintos países puedan colaborar entre sí superando prejuicios y barreras
idiomáticas, ésta es una de las mejores. Consigue convencer a niños y jóvenes de que

un entendimiento y una colaboración entre
las distintas costumbres y tradiciones europeas es posible. Los alumnos aprenden por
sí mismos que es más lo que nos une como
europeos que lo que nos diferencia. Aprenden también que, a pesar de hablar distintos idiomas, podemos conseguir comunicarnos y compartir experiencias gracias a
las nuevas tecnologías.
Otro de los logros de etwinning es que los
profesores cambien sus metodologías y sus
modos de trabajar gracias al uso de las nuevas tecnologías y al intercambio de experiencias y formas de trabajar con otros profesores europeos. Así, se acercan los métodos didácticos, las formas de trabajar e,
incluso, los currículos escolares en toda
Europa, creándose, en la práctica y por los
propios interesados, algo en lo que los políticos no se pondrían nunca de acuerdo: una
verdadera educación europea.
Etwinning y la comunicación
Quizás el principal escollo con el que nos
encontramos para crear una verdadera educación común europea sea el gran número de lenguas distintas que hablamos. Es
fundamental aprender otros idiomas para
comprender las distintas culturas que forman Europa. Etwinning enseña que la clave del éxito es la capacidad real de comunicarse, enseña que la práctica de la comunicación debe dejar paso a la enseñanza de
la gramática. Los grandes problemas de
muchos alumnos para hablar en otros idiomas se superan cuando están altamente
motivados participando en un proyecto del
que son protagonistas junto con alumnos
de su edad que no hablan su lengua. Los
niños y jóvenes se motivan al conocer a
otros chicos de su edad de otros países y
están deseando tanto conocer las opiniones y costumbres de sus copartícipes en el
proyecto, como darles a conocer las suyas
propias. Etwinning fomenta la comunicación, sea cual sea el contenido. Y la cultura
llega a través de la comunicación.
Nuevas metodologías educativas
Etwinning abre un esperanzador nuevo
camino en la enseñanza. Los docentes
observamos cómo el mundo del libro y la
palabra escrita, la transmisión de conocimientos tradicional y pasiva para el alumno, está muy lejos de la generación actual
de niños y jóvenes que viven inmersos en
las nuevas tecnologías y en las redes socia-
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les 2.0 con las que interactúan y crean sus
propios contenidos. Los blogs, las wikis, los
vídeos, las videoconferencias, las publicaciones virtuales, etc, es decir, todo tipo de
herramientas 2.0 están presentes en todos
los proyectos y disponibles para todos los
participantes a través de su página web.
Esta nueva forma de enseñanza más motivadora para los alumnos puede conseguir
mejoras en la enseñanza y abrir el camino
para reducir las dramáticas cifras de abandono y fracaso escolar que se dan en toda
Europa y son especialmente preocupantes
en el caso español.
La interculturalidad de los proyectos
Etwinning
En cualquier proyecto de colaboración
eTwinning cada participante aporta su propio patrimonio cultural. Para que haya un
verdadero intercambio y enriquecimiento
cultural, debemos ser capaces de vernos a
nosotros mismos y nuestros factores culturales “desde fuera”, “con mirada ajena” para
hacernos tomar conciencia de nuestros propios factores culturales, que tenemos tan
asumidos que los consideramos inherentes a nosotros. De esta manera, podremos
conseguir conocimientos y aumentar nuestro patrimonio cultural.
Gracias a las preguntas que nuestros socios
nos hacen, aprendemos a distinguir nuestros factores culturales y a interesarnos
sobre los factores culturales de los socios.
Esta relación resulta en una enriquecedora transmisión de conocimientos.
Un buen proyecto lleva a un nivel profundo de conocimiento, aprecio y tolerancia
tanto de su propio contexto cultural como
del de los socios.
La comunidad educativa participa
Otro de los grandes logros de los proyectos
etwinning es que brindan la oportunidad
de participar no sólo a profesores, alumnos
y equipos directivos de los centros educativos participantes sino también a las familias, las autoridades municipales y asociaciones locales. Esta implicación de toda la
comunidad promueve el compartir los valores, la cultura y la identidad europeas. Los
alumnos son capaces de identificar el modo
de vida europeo común a los socios del proyecto no sólo a partir de las experiencias
que cuentan los otros alumnos sino también a través de sus padres, autoridades y
asociaciones de sus ciudades.
La clave para que el proyecto tenga éxito es
la planificación: organizarse, comunicarse
con regularidad, intentar conocerse personalmente, y, sobre todo, ser flexible, si algo
no va bien, hay que probar de otra manera.
También es fundamental que el proyecto sea

sencillo y accesible para todos los alumnos,
de modo que todos puedan aportar ideas y
tener iniciativas propias así como escuchar
y respetar las de los demás. También es clave para el éxito del proyecto que resulte ameno y divertido para todos los colaboradores.
Resultados y valoración de los proyectos
etwinning
El etwinning es una de las iniciativas europeas en educación que más éxito ha obtenido y que ha logrado mejores resultados.
Lo evidencian el elevadísimo número (que
crece continuamente) de profesores y centros educativos implicados.
El principal logro de esta actividad es que
consigue crear en los niños y jóvenes la conciencia de ser europeos. Las encuestas periódicas de la UE a la población sobre sus ideas y sentimientos como europeos y su identificación como ciudadanos miembros de la
UE son, año tras año, decepcionantes. Los
ciudadanos se identifican con los valores,
cultura, costumbres o tradiciones de su país
o región, pero se muestran incapaces de
identificar o definir cuáles son los valores,
cultura, costumbres o tradiciones europeas.
No sólo no somos capaces de identificar lo
que tenemos en común y nos hace ser europeos sino que además estamos llenos de prejuicios sobre las otras naciones y regiones.
Motivos históricos llevan a algunos europeos a tener prejuicios en contra de otros.
El gran acierto del etwinning es que acerca
a niños y jóvenes europeos de distintas
nacionalidades para que colaboren en un
proyecto común motivador para todos. Para
poder desarrollar su proyecto necesitan
comunicarse y lo consiguen de todas las formas posibles: mejorando sus conocimientos de idiomas, su interpretación del lenguaje no verbal, su uso de las TIC, etc. Las
relaciones personales que se establecen
entre niños y jóvenes europeos de distintas
nacionalidades les hacen ver cuánto tienen
en común y qué les diferencia. Es decir, crea
en ellos un sentimiento común de pertenencia a la cultura, tradición y valores europeos, y, además, les permite distinguir cuál
es su patrimonio cultural personal como
ciudadanos de una nación o región.
La mayoría de los proyectos comienzan con
aspectos lúdicos como cuáles son las fiestas
locales y nacionales, qué y cómo se celebra,
bailes y canciones típicas, flora y fauna de la
zona, escribir conjuntamente canciones o
poemas, etc. Al tratarse de temas lúdicos e
interesantes para los alumnos, se consigue
despertar su interés en el proyecto. Los alumnos se esfuerzan en comunicar a sus socios
europeos sus experiencias y en conocer las
experiencias de sus socios. Los mismos
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alumnos buscan y elaboran materiales
didácticos para compartirlos con sus socios
europeos. Y es precisamente ésta una de las
revoluciones que tenemos pendientes en la
enseñanza. Desde el momento en que toda
la información y todos los conocimientos
están al alcance de todos a través de la red,
deja de tener sentido la enseñanza tradicional como mera transmisora de conocimientos. Las metodologías didácticas tradicionales están en la actualidad tan lejos del mundo en el que viven niños y adolescentes que
no consigue motivarles e interesarles. Los
alumnos viven inmersos en las nuevas tecnologías 2.0: reciben y comparten información y ocio a través de la red. Por eso, incorporar los blogs, las wikis, subir vídeos a Internet… y demás herramientas tecnológicas
que utiliza etwinning consigue acercar la
realidad tecnológica en la que viven los alumnos al día a día de los centros escolares.
Los proyectos etwinning suelen ser escogidos libremente por profesores y alumnos, lo
que convierte a los alumnos en protagonistas de su aprendizaje. En estos proyectos los
alumnos no sólo aprenden sino que, habitualmente, “enseñan” a sus profesores el
manejo de las herramientas TIC. Así mejoran las relaciones personales entre alumnos
y profesores, otro de los logros que suelen
mencionar los participantes en proyectos
etwinning tanto alumnos como profesores.
Las nuevas tecnologías, Internet, Youtube,
las redes sociales, los blogs, las wikis de los
proyectos etwinning tienen un gran apoyo
visual que facilita la comunicación, incluso
para personas que no hablan la misma lengua. De hecho, en algunos proyectos han
participado alumnos con discapacidades
auditivas y han conseguido mejorar sus
capacidades de comunicación gracias a la
observación de los vídeos de sus socios en
el proyecto. También los alumnos más
pequeños, incluso los de educación infantil, son capaces de usar las TIC y comunicarse por Internet mediante un lenguaje visual
universal de forma creativa y significativa.
Otra de las habilidades que los proyectos
etwinning permite trabajar y desarrollar es
la capacidad de ponerse en el lugar del otro
y ser además capaz de valorar las dificultades a las que se enfrentan personas que viven
en un entorno ajeno. Así los alumnos aprenderán a observar las cuestiones polémicas
desde más de un punto de vista, lo que hará
que comprendan mejor a los que sean diferentes que ellos y sean más tolerantes. Si
todos los europeos fuésemos capaces de
mostrar esta empatía, desaparecerían la
mayoría de los prejuicios que los procedentes de una zona concreta tenemos sobre los
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originarios de otras naciones o regiones. El
que los alumnos europeos puedan desarrollar estas habilidades nos permite soñar en
una Europa que viva en paz y armonía, en
la que las diferencias entre europeos sean
más una ventaja que un inconveniente.
No menos importante es la capacidad de
organización y trabajo en equipo, que desarrollan los alumnos gracias al etwinning,
ya que las actividades se realizan en colaboración entre compañeros de clase y
socios. Además, la colaboración les enseña
a respetar y valorar el trabajo de los demás.
También aprenden los alumnos en los proyectos etwinning a buscar información, a
filtrar y a valorar y evaluar esa información,
y, sobre todo, a ser críticos y ser capaces de
elaborar un razonamiento crítico, lógico y
bien fundado. Esto les ayudará a ser en el
futuro ciudadanos responsables y críticos,
capaces de tomar sus propias decisiones en
una sociedad gobernada por el consumo.
En algunos casos, el entusiasmo de alumnos y profesores en el proyecto ha sido tal
que han logrado implicar y hacer partícipe
al resto de la comunidad educativa: padres
y autoridades locales de las poblaciones en
las que se sitúan los colegios o institutos.
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Motivación para el estudio,
satisfacción académica y
expectativas profesionales del
alumnado de FP del IES Severo Ochoa
[Diana Madrigal Barchino · 70.985.752-R]

1. Justificación
La legislación vigente en España en materia de educación da gran importancia a
los estudios de investigación que generen
un conocimiento más profundo del alumnado, debido a la escasez de este tipo de
estudios y con la finalidad de lograr una
actividad docente basada en la evidencia.
El conocimiento de la realidad del alumnado a través de sus motivaciones, expectativas laborales y satisfacción académica nos permitirá realizar una valoración
inicial y una autoevaluación como docentes a fin de conseguir los objetivos de motivación, aprendizaje y desarrollo de habilidades y expectativas del alumnado.
2. Fundamentación teórica
Existen múltiples estudios sobre la
influencia de la motivación en el aprendizaje del alumnado. La definición de
motivación más aceptada por la mayoría de autores, plantea que la motivación
es un conjunto de variables que activan
la conducta y la orientan en un determinado sentido para lograr un objetivo.
Las teorías psicológicas más representativas se agrupan en torno a tres líneas de
orientación: biológicas, conductistas y
cognitivas.
· Teorías biológicas, cuyo principal representante es Abraham H. Maslow. En su
obra Motivation and Personality (1954)
[10] establece una jerarquía de necesidades humanas ordenadas de las más
básicas (fisiológicas, de seguridad), a las
más complejas (sociales, autoestima
y autorrealización). Según Maslow, la
motivación para satisfacer una necesidad superior sólo aparece cuando están
satisfechas las necesidades inferiores.
· Teorías conductistas, de carácter asociativo o motivación extrínseca. La teoría conductista intenta hacer un estudio
totalmente empírico de la conducta observable, queriendo controlar y predecir
esta conducta. Destacan los estudios
sobre condicionamiento clásico de Paulov, las teorías de Hull sobre la dinámica
de la motivación y el trabajo sobre condicionamiento operante de Skinner [3].
· Teoría cognitiva o motivación intrínse-

ca, destaca los procesos centrales y cognitivos como aspectos que desencadenan la
motivación. Podemos resaltar la figura de
Tolman (1932) [14] como principal referente de esta corriente.
Para estudiar la motivación del alumnado
en este estudio se toma como referencia el
estudio de investigación desarrollado por
Zysberg and Devon (2005) [15]. Se desarrollaron unas encuestas con unos ítems
en los que se estudiaron los diferentes tipos
de motivación (intrínseca y/o extrínseca).
Motivación intrínseca, movida por su vocación profesional, su deseo de autorrealización, desde la perspectiva del modelo
de congruencia de Holland [8] y Roe [12]
(1997 y 1956).
Como motivaciones intrínsecas, también
se tienen en cuenta las necesidades superiores de Maslow (sociales, autoestima,
autorrealización) [10].
Como motivación extrínseca, se toma
como referencia la necesidad de satisfacción de las necesidades básicas descritas
por Maslow (fisiológicas y seguridad) y
en consecuencia, se han redactado en la
encuesta ítems basados en consideraciones más prácticas como necesidad del
estudio del ciclo, posibilidades laborales,
obligación, entre otras.
Otro de los aspectos a estudiar en el estudio es la satisfacción del alumnado. El estudio de la satisfacción/insatisfacción académica se ha abordado tradicionalmente
desde modelos psicológicos como la teoría bifactorial de Herzberg (1959) [7] y la
teoría de la motivación y las necesidades
de Maslow [10].
Existen actualmente diferentes definiciones de la satisfacción. Para Arias y Flores
(2005) [2], la satisfacción surge cuando la
necesidad inicial que motiva un comportamiento es reducida o saciada. Es aquella
sensación que el individuo experimenta al
lograr el restablecimiento del equilibrio
entre una necesidad o grupo de necesidades y el objeto o los fines que la reducen.
La relación de la satisfacción del alumnado con la calidad se recoge en multitud de
bibliografía. En este contexto, se considera
la evaluación de la satisfacción de los estudiantes de la educación que reciben, como
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un elemento clave en la valoración de la
calidad de la educación (Gento, 2003) [6].
Marchesi y Martín (1998) [9] consideran
que uno de los indicadores más válidos
para medir el grado de calidad de la enseñanza tiene que ver con el grado de satisfacción de las personas que están vinculadas al proceso educativo. Por su parte,
Pérez y Alfaro (1997) [5] consideran que,
“siendo los estudiantes los destinatarios
de la educación, son los sujetos que mejor
pueden valorarla y, aunque, tuvieran una
visión parcial, su opinión es siempre valiosa porque proporciona un referente que
debe tenerse en cuenta”.
El estudio analizará la satisfacción de los
conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales, además de las habilidades para la búsqueda activa de empleo.
Otro aspecto a estudio en la investigación,
son las expectativas laborales del alumnado. El contexto actual de crisis está generando cifras elevadas de paro en España, circunstancia que no favorece que el alumnado tenga altas expectativas para alcanzar
empleo una vez terminados sus estudios.
La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), estima que
44,4 millones de personas en la OCDE estaban desempleados en marzo, un aumento
importante de 13,6 millones desde marzo
del 2008 (Onésimo Álvarez-Moro, 2011) [1]
No obstante, los técnicos en Formación Profesional, entre otros sectores como la Ingeniería o las especialidades de Medicina, tienen una baja tasa de paro, siendo inferior
al 5% (B Elías & T. Vázquez, 2008) [5]. Es decir,
por lo general, la oferta de empleo sigue
superando a la demanda en estos sectores.
3. Objetivos
Objetivos principales:
· Conocer las motivaciones del alumnado
para el estudio del Ciclo Formativo.
· Describir la satisfacción del alumnado
respecto a su formación académica.
· Identificar las expectativas laborales de
los alumnos/as.
Objetivos secundarios:
· Conocer la procedencia académica y la
utilidad de los conocimientos previos para
el estudio de los Ciclos de Formación Profesional.
· Saber cómo autoevalúa el alumnado su
rendimiento académico.
· Determinar el porcentaje de alumnado
que está repitiendo, o necesitará repetir
curso para conseguir su titulación.
4. Metodología
4.1. Características del estudio:
Se trata de un estudio cuantitativo, descriptivo, de campo, de muestro no proba-

bilístico y casual-accidental (los individuos
seleccionados fueron aquellos/as que acudieron a clase el día de realización de la
encuesta), con una muestra del 64,81% de
la población, en el que el universo de estudio es el alumnado matriculado del primer curso de los dos Ciclos de Grado
Medio de Formación Profesional (Ciclo de
Grado Medio de Cuidados de Auxiliar de
Enfermería y Ciclo de Grado Medio de Gestión Administrativa), que en el momento
del estudio se imparten en el IES ”Severo
Ochoa” de S. Juan de Aznalfarache, Sevilla, durante el curso académico 2010-2011.
El estudio de los datos obtenidos se ha llevado a cabo con estadística descriptiva (porcentaje, razón, moda, prevalencia, etc.).
La representación gráfica de los resultados se ha realizado mediante diagrama de
barras comparativas, para relacionar los
datos obtenidos entre los dos Ciclos de
Formación Profesional.
4.2. Instrumento:
El instrumento utilizado para la obtención
de datos es la encuesta.
La encuesta empleada se fundamenta en
el estudio de investigación desarrollado
por Zysberg y Devon (2005) [15], que analiza los ítems de motivación, según los
modelos de congruencia vocacional y de
jerarquía de necesidades, clasificando las
necesidades en intrínsecas o extrínsecas.
Se ha estudiado la satisfacción del alumnado respecto a los conocimientos teóricos, formación práctica recibida, actitud
y habilidades sociales, así como habilidades directas para la búsqueda de empleo.
Para conocer las expectativas laborales del
alumnado, se han desarrollado una serie
de ítems, basándose en las opciones laborales que muestran las páginas web de
los IES donde se imparten estos Ciclos.
Debido a que el cuestionario se ha dirigido a alumnado con currículo, profesorado y salidas profesionales diferentes, se
desarrollaron dos cuestionarios específicos, uno para cada uno de los Ciclos.
El cuestionario consta de 38 preguntas
directas e indirectas, cerradas y semicerradas, algunas de ellas dicotómicas, otras
de tipo Likert (de escala numérica o categorizada), de respuesta única, y estructuradas en torno a 5 apartados: Datos personales, datos académicos, motivación
para el estudio, satisfacción académica y
expectativas laborales.
4.3. Recogida de datos:
La encuesta se realizó por escrito, en el
aula, durante horario lectivo y el día que
el alumnado tenía una prueba de conocimiento escrita, para garantizar la accesi-
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bilidad a la mayoría del alumnado.
Se explicó verbalmente y por escrito, quién
dirigía el estudio, cuáles eran los objetivos,
así como su carácter anónimo, voluntario
y no evaluativo para las calificaciones del
alumnado.
Con un tiempo aproximado de 10-20
minutos, sin un tiempo máximo para su
realización.
4.4. Características de la muestra:
De los 54 individuos matriculados, 28 del
Ciclo de Grado Medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería (CGMCAE) y 26 del Ciclo
de Grado Medio de Gestión Administrativa (CGMGA), la muestra estuvo compuesta finalmente por 35 alumnos/as (64,81%
de la población), de los cuales, 22 alumnos/as del CGMCAE (78,57% del alumnado matriculado) y 13 alumnos/as del
CGMGA (50% del alumnado matriculado).
Todos los participantes eran mayores de
18 años, con un rango de edad comprendida entre los 18 y los 49 años, siendo el
rango de edad más significativo el comprendido entre 18-20 años en CGMGA y
21-30 años en CGMCAE. La moda de edad
es 19 y 22 para dichos grupos.
Existe una mayoría de alumnado de género
femenino en ambos Ciclos. El 14,28% de la
muestra son varones y el 85,71% son mujeres, siendo la Razón de femineidad, R=6.
Sevilla es el lugar de nacimiento prevalente en la muestra. Existe un pequeño número (5 personas) de alumnado inmigrante
procedente de Colombia, Argentina, Bulgaria y República Dominicana, sin diferencias significativas en su prevalencia.
Los lugares de residencia de las personas que integran la muestra son municipios que conforman el Aljarafe sevillano.
La ESO (Educación Secundaria Obligatoria), es la educación prevalente entre el
alumnado, especialmente importante
entre el alumnado de CGMGA (69%)
La muestra es heterogénea respecto a edad,
sexo, municipios de residencia y procedencia académica, pero comparte características como el centro en el que reciben
las clases, alumnado que cursa actualmente el primer curso de Ciclos de Grado
Medio de Formación Profesional, habiendo empezado sus estudios en el año 2010
(100% y 90,9% del alumnado de CGMGA
y CGMCAE, respectivamente) y con expectativas de finalizar el Ciclo durante el año
2011 (92,3% y 77,27%, CGMGA y CGMCAE,
respectivamente), es decir, existen poco
alumnos/as que hayan repetido o vayan
a repetir curso.
Se debe aclarar que, como estos Ciclos Formativos tienen una duración de 1300 y
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1400 horas, los Ciclos se completan tras
un año de clases teórico-prácticas en el
instituto durante el primer curso académico y un trimestre realizando las Prácticas de Formación en Centros de Trabajo
(FCT). Es decir, el alumnado que haya
comenzado en septiembre de 2010 y no
precise repetir curso, obtendrá su título de
técnico de Formación profesional en
diciembre de 2011.
Los dos grupos coinciden significativamente en su auto-calificación sobre su rendimiento académico como “bueno” (68% de
la muestra) ,con una calificación positiva
sobre la utilidad de sus estudios previos y
con más de la mitad de la muestra (60%)
que ha compaginado estudio y trabajo
durante el estudio del Ciclo Formativo.
5. Resultados
5.1. Motivación para estudiar el Ciclo de
Formación Profesional:
Existe bastante similitud en cuanto a la motivación del alumnado de los dos Ciclos en
todos los ítems analizados en la encuesta.
Para facilitar la lectura de los resultados,
se hará alusión siempre primero al alumnado de CGMCAE y posteriormente al
alumnado de CGMGA.
El 95% y 85% del alumnado no ha estudiado coaccionado por sus padres , ni por
influencia de otras personas que pudieran
aportarles buenas referencias sobre el
Ciclo (82% y 100% de CGMCAE y CGMGA,
respectivamente).
Tampoco han decidido estudiar estos
Ciclos porque actualmente estuvieran desempleados 73% y 54%, porque no les diera la nota para acceder a otros estudios
82% y 69% o porque fueran a recibir una
beca 95% y 92%.
El 100% de la muestra está de acuerdo en
que ha elegido estos estudios, porque creen que le ofrece posibilidades laborales.
Otros de los motivos por los que el alumnado cursa los Ciclos de Formación Profesional son, porque al alumnado le gusta los contenidos del Ciclo 95% y 69%, porque estos estudios encajan con mi carácter 91% y 62%.
Aunque es el ciclo con el que se sienten más
identificados sólo el 50 %y 54% del alumnado, así como que el 55% y 46% siempre
quiso estudiar este ciclo formativo.
También les motiva el hecho de que su
estudio suponga una gran satisfacción personal 91% y 62%, la posibilidad de promoción académica con la posibilidad de acceder a Ciclos Superiores o a la Universidad
64% y 62% y siempre quise ayudar a otros
86% y 62% , más marcado en el ciclo de
Sanidad.

Satisfacción Académica:
Se aprecian diferencias en cuanto a la satisfacción sobre la formación teórica recibida. Para el CGMCAE, su valoración global
sería sobresaliente, presentado un rango
de puntuación de 7 al 10, con una moda
de 9 (41%), seguida por un 32% del alumnado que le otorga una puntuación de 10.
Para el alumnado del CGMGA el rango de
puntuación otorgada es de 3 a 9, con las
puntuaciones más altas centradas en el 7
y 8, con un 23% de puntuación, cada uno.
En cuanto a la satisfacción práctica recibida, el alumnado del CGMCAE se siente más
satisfecho que el alumnado de CGMGA.
Destaca en el primero, una valoración de
9 por parte del 41% del alumnado, con un
rango de puntuación de 6 al 10. El alumnado del CGMGA aporta una nota más alta
de 6 (por parte del 23% del alumnado) con
un rango de puntuación de 2 a 9.
Respecto a la satisfacción en la formación
de actitudes y habilidades sociales (trabajo en equipo, cuidado del material, puntualidad, respeto a los compañeros y a los
pacientes/clientes…), el alumnado de
CGMGA otorga esta vez una calificación
más alta, con un rango de puntuación
entre 5 y 10, con un empate de opinión del
23% de alumnado que considera que 6,7
y 9 son la puntuaciones más populares.
Para el alumnado de CGMCAE la opinión
está más dividida. Existen pocos alumnos
y alumnas que puntúen negativamente su
formación en actitudes y habilidades sociales, con un total de un 10% disconforme en este aspecto. Apuntar que las
puntuaciones 5, 7, 8 y 9, han obtenido el
mismo porcentaje de alumnado (18%).
Respecto a la satisfacción con la formación en habilidades de búsqueda de empleo, la puntuación más destacada en los
dos ciclos es la de 6 (23 y 31% del alumnado de CGMCAE y CGMGA, respectivamente). El rango de puntuación es de 3 a 10.
Expectativas Laborales:
El 95 % y 92% del alumnado de los ciclos
de CGMCAE y de CGMGA, opinan que
esperan encontrar trabajo pronto una vez
acabados los estudios , estando la opinión
bastante repartida entre las diferentes
opciones; con una puntuación máxima del
32% para un tiempo estimado de entre 3 y
6 meses para alumnos de CGMCAE. El
alumnado de CGMGA también destaca que
el tiempo estimado que tardarán en encontrar empleo es de entre 3 y 6 meses, con un
46% del alumnado. Seguidamente, un 31%
del alumnado que cree que tardará en
encontrar empleo entre 6 y 12 meses.
Por otra parte, el 64 % de CGMCAE y 92%

de CGMGA, cree que encontrar trabajo
será difícil.
Cabe destacar que en ninguno de los Ciclos
coincide el puesto que más les gustaría
desempeñar, con el que creen que tendrían más posibilidades laborales.
De esta forma, para el CGMCAE, destacan
los geriátricos sobre las otras opciones
laborales, que con un 46% de alumnado
que piensa que ofrece más posibilidades,
sólo a un 10% de ellos/as, les gustaría trabajar en este sector. Sin embargo, teniendo el alumnado un mayor interés por trabajar en los hospitales públicos (26%) y
privados (26%), sólo una pequeña parte
del alumnado cree que tendrá posibilidades de desarrollarse profesionalmente en
ellos en un futuro, con el 8% de opinión
para los hospitales públicos y el 8% para
los hospitales privados.
Para el alumnado de CGMGA, despunta la
opinión del 33% del alumnado que sitúan
el trabajo de cajero/a como aquel que les
aportará más posibilidades laborales, siendo este puesto uno de los menos populares con sólo un 5% de alumnado al que le
gustaría desempeñar este trabajo. (Opinión que iguala el puesto de gestor/a de
cobros y pagos).
A diferencia de lo encontrado en el Ciclo
de Cuidados Auxiliares de Enfermería que
encuentran gran diferencia entre el puesto que les gusta y el puesto que les puede
ofrecer más posibilidades laborales, para
el alumnado de Gestión Administrativa los
puestos donde más les gustaría trabajar una
vez acabados los estudios son el de Auxiliar administrativo de la Administración
Pública con un 29% y Auxiliar administrativo comercial con un 19%, siendo estos dos
puestos, después del puesto de cajero o
cajera, los que ofrecen, según creen los
alumnos/as, unas mayores posibilidades
laborales con 24% y 14%, respectivamente.
Los alumnos/as de los dos Ciclos coinciden en las siguientes cuestiones: el 100%
de la muestra cree que le gustará desarrollar su trabajo y casi la totalidad de la misma opina que además, sabrá desarrollar
su trabajo correctamente.
Ante la posibilidad de encontrar alguna dificultad en el desarrollo de su futuro trabajo, los/as alumnos/as coinciden de nuevo
en la escala de valoración, en la que otorgan el primer lugar a los conocimientos teóricos con un 36% y 54%, seguidos de los
conocimientos prácticos 27% y 31% y finalmente las relaciones de trabajo en equipo
con la opinión del 23% y 8% del alumnado,
siempre haciendo alusión al alumnado de
CGMCAE y CGMGA, respectivamente.
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6. Conclusiones e implicaciones
Estos resultados no se pueden extrapolar
al resto de alumnado que no participó en
el estudio, pues no se puede afirmar que
compartan las mismas características que
la muestra estudiada.
· Conocimiento de la procedencia académica y la utilidad de los conocimientos
previos para el estudio de los ciclos de Formación Profesional.- La mayoría del alumnado procede académicamente de la Educación Secundaria, ESO (Enseñanza
Secundaria Obligatoria) y de la ESA (Educación Secundaria para Adultos), aunque
hay un cierto porcentaje de alumnado que
ya ha realizado otros Ciclos de Formación
Profesional. En contra de una de las conclusiones de la investigación de Redfering
y Cook (1980) [11], en la que consideran
que las escuelas de Formación profesional debería reconsiderar los requisitos académicos para la matriculación del alumnado, pues no creen que sea necesario el
título de ESO para los conocimientos nuevos que se va a impartir en los Ciclos de
Formación Profesional, nuestro alumnado califica positivamente la utilidad de los
conocimientos previos.
· Autoevaluación del alumnado de su rendimiento académico y determinación del
porcentaje de alumnado que está repitiendo, o necesitará repetir curso para conseguir su titulación.- La mayoría del alumnado, especialmente el de CGMCAE, califica su rendimiento académico como “bueno”, con un sólo individuo que actualmente está repitiendo curso y con un alto porcentaje de alumnado que cree que obtendrá su título de Técnico de Formación Profesional de Grado Medio sin necesidad de
repetir curso.
· Conocimiento de las motivaciones del
alumnado.- De todos los ítems que se mostraban en la encuesta que pretendían
encontrar una motivación externa en el
alumnado, sólo la creencia de que el estudio del Ciclo les ofrecerá posibilidades
laborales una vez obtengan su título, ha
sido la única motivación externa significativa encontrada por el alumnado. No es
así con los ítems que muestran una motivación interna. A la mayoría del alumnado, especialmente al del Ciclo de Sanidad,
les ha movido estudiar estos estudios factores intrínsecos.
Según las conclusiones de Zysberg y
Devon (2005) [15] los motivos que parecen mover al alumnado femenino son los
de congruencia profesional y motivación
interna mientras que la motivación del
alumnado masculino pone más énfasis en

aspectos como el salario, posibilidades
laborales, o imagen social.
Podríamos llegar a pensar que el hecho de
que nuestra muestra de estudio sea mayoritariamente femenina, puede influir en los
resultados de la motivación, siendo ésta claramente interna o relacionada con la teoría de congruencia profesional. Sin embargo, aunque nuestros resultados coincidan
con los del artículo previamente descrito,
creo que no podemos generalizar estos
datos a nuestro estudio, pues para poder
corroborar esta idea se necesitaría una
muestra mayor a la nuestra, con suficiente
representación masculina y femenina.
· Descripción de la satisfacción del alumnado respecto a su formación académica.La satisfacción académica es en general,
positiva o muy positiva, por lo que se
podría extrapolar lo estudiado por Cabrera y Galán (2002) [4] en su estudio “Satisfacción y Rendimiento académico con
alumnado universitario” con los resultados obtenidos por nuestro alumnado de
estudio. De esta forma, como la satisfacción de nuestro alumnado es alta, el rendimiento académico es de esperar que sea

ae

bueno.
· Identificación de las expectativas laborales de los alumnos/as.- Casi todos los
alumnos encuestados opinan que, aunque la búsqueda de empleo será una tarea
difícil, la mayoría del alumnado espera
encontrar trabajo pronto, en un intervalo
de tiempo estimado de entre 3 a 6 meses.
A pesar de la actual situación de crisis en
España, esta visión positiva acerca del
tiempo que tendrán que emplear para
encontrar su primer trabajo, puede deberse a que la Formación Profesional es uno
de los sectores educativos donde menos
se ha notado el desempleo (Elías y Vázquez, 2008) [5].
Debemos destacar, que el alumnado tiene una visión positiva y de entusiasmo
acerca de su futuro trabajo. La totalidad
del alumnado cree que le gustará desarrollar su trabajo, así como que sabrá desarrollarlo correctamente.
Los puestos de trabajo donde creen que
existen más posibilidades laborales, no
coinciden con aquellos en los que más les
gustaría trabajar, especialmente para el
alumnado de CGMCAE.

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
[1] ÁLVARES-MORO, O. ESPAÑA SIGUE LIDERANDO EN DESEMPLEO. EL BLOG SALMÓN, 20 MAYO
2011.HTTP://WWW.ELBLOGSALMON.COM/INDICADORES-Y-ESTADISTICAS/ESPANA-SIGUE-LIDERANDOEN-DESEMPLEO.
[2] ARIAS, F., AND M. A. FLORES. 11. SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON SU CARRERA Y SU RELACIÓN CON EL PROMEDIO Y EL SEXO. UNIVERSIDAD VERACRUZANA EN NOGALES, VERACRUZ. HITOS DE
CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 29 (ENERO-ABRIL 2005).
[3] BOWER, GORDON H., HILGARD, ERNEST R. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE. MÉXICO: TRILLAS. (1992)
[4] CABRERA, P., AND E. GALÁN. SATISFACCIÓN ESCOLAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO. UNIVERSIDAD DEL
PAÍS VASCO. ESPAÑA. REVISTA PSICODIDÁCTICA 14 (2002).
[5] ELÍAS, B., AND T. VÁZQUEZ. LOS PROFESIONALES MÁS CODICIADOS EN TIEMPOS DE CRISIS.
EXPANSIÓN.COM EMPRESAS, 20/09/2008, (ACCESSED 30/05/2011).
[6] GENTO, S., AND M. VIVAS. EL SEUS: UN INSTRUMENTO PARA CONOCER LA SATISFACCIÓN DE LOS
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS CON SU EDUCACIÓN. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE ESPAÑA. ACCIÓN PEDAGÓGICA 12 (2) (2003).
[7] HERZBERG, F. I. 1968. UNA VEZ MÁS:¿CÓMO MOTIVAR A LOS EMPLEADOS? HARVARD-DEUSTO BUSINESS REVIEW, 1980, PP.7-18. EDICIÓN ESPECIAL SOBRE MOTIVACIÓN PREPARADA BAJO LA DIRECCIÓN
DE J:M DE ANZIZU.
[8] HOLLAND, JOHN L. 1997. MAKING VOCATIONAL CHOICES: A THEORY OF VOCATIONAL PERSONALITIES AND WORK ENVIRONMENTS (3RD ED.) ODESSA, FL, US: PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT RESOURCES.
[9] MARCHESI, A., AND E. MARTÍN. 1998. CALIDAD DE ENSEÑANZA EN TIEMPOS DE CAMBIO. MADRID:
ALIANZA.
[10] MASLOW, A. 2006. MOTIVATION AND PERSONALITY. A THEORY OF HUMAN MOTIVATION. PSYCHOL
REV. 3RD ED. ED. NEW YORK: HARPER & ROW PUBLISHERS, INC.
[11] REDFERING, DAVID L., AND DARYL COOK. 1980. RELATIONSHIPS AMONG VOCATIONAL TRAINING,
INCOME, AND JOB COMPLEXITY OF HIGH SCHOOL DROPOUTS AND HIGH SCHOOL GRADUATES. JOURNAL OF VOCATIONAL BEHAVIOR 16 (2) (4): 158-62.
[12] ROE, ANNE. 1956. THE PSYCHOLOGY OF OCCUPATIONS. HOBOKEN, NJ, US: JOHN WILEY & SONS INC.
[13] THORNDIKE, E. L. 1913. THE PSYCHOLOGY OF LEARNING. VOL. 2. NUEVA YORK .
[14] TOLMAN, E. C. 1932. PURPOSIVE BEHAVIOR IN ANIMALS AND MEN. CENTURY ED. NEW YORK.
[15] ZYSBERG, LEEHU, AND DEVON M. BERRY. 2005. GENDER AND STUDENTS’ VOCATIONAL CHOICES IN
ENTERING THE FIELD OF NURSING. NURSING OUTLOOK 53 (4) (8): 193-8.

