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El Gobierno “no variará
el rumbo” de las reformas
Wert defiende los ajustes que el Ministerio de Educación está acometiendo y
afirma que seguirá por esa senda aunque las medidas puedan ser impopulares
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Sindicatos advierten
de nuevas protestas
contra los recortes
Cifraron en el 80% el seguimiento del primer paro
estatal celebrado en todos los niveles educativos
[E.N./L.C] Los sindicatos mayoritarios
de la enseñanza cifraron en el 80 por ciento el seguimiento de la primera huelga
estatal celebrada el 22 de mayo en todos
los niveles educativos contra los recortes en este ámbito, mientras que el Gobierno aseguró que el paro apenas fue
respaldado por el 19 por ciento del profesorado del sector público. De este
modo, al tiempo que el Ejecutivo restaba importancia a la incidencia de las protestas, FE-CCOO, FETE-UGT, STES-i,
CSIF y ANPE hablaban de “éxito rotundo” de la convocatoria que se extendió a
todas las comunidades autónomas, salvo a Baleares, País Vasco y La Rioja, en las
que sí hubo otro tipo de movilizaciones.
“Ahora la pelota está en el tejado del
ministerio”, declaró el representante de
Comisiones Obreras, José Campos, quien
pidió al titular de Educación, José Ignacio Wert, que “escuche el clamor de la
calle”. Ésta postura también es compartida por el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres
y Madres de Alumnos, Jesús María Sánchez, quien afirmó que “un gran número de estudiantes y docentes pusieron de
manifiesto su desacuerdo con la política
de desinversión en el sistema educativo”.
“Estamos muy satisfechos por el apoyo
que ha tenido la huelga”, manifestó el
secretario general de FE-CCOO, quien
destacó que el “espectacular respaldo”
que el paro obtuvo entre el profesorado
de Aragón, Asturias y Murcia, frente al de
Canarias, Galicia, Ceuta y Melilla, donde
la participación en la ‘jornada de lucha’
fue menor. Según los datos ofrecidos por
los sindicatos, el seguimiento a nivel estatal fue de entre el 90 y el 95 por ciento en
la enseñanza universitaria y del 70 y el 75
por ciento en el resto de niveles educativos. Además, estas organizaciones advirtieron de que mantendrán las acciones
reivindicativas hasta que el Gobierno no
dé marcha atrás en su política del ‘tijeretazo’, e incluso anunciaron su disposi-

“

Si el Gobierno no
retira el Decreto Ley de
medidas urgentes para
la racionalización del
gasto educativo, tendrá
a principio de curso una
respuesta contundente”

ción a volver a echarse a la calle con la
comunidad educativa en el mes de junio
y, si es preciso, durante el inicio del próximo curso escolar.
Su objetivo es que no se aplique el recorte presupuestario en esta materia planteado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy,
cifrado en torno al 20 por ciento, al que
se suman las medidas urgentes para la
racionalización del gasto educativo, con
las que se pretende conseguir un ahorro
de 3.000 millones de euros adicionales,
poniendo en marcha iniciativas como el
aumento de la ratio de alumnos por aula,
el incremento de la jornada lectiva del
profesorado o la subida de las tasas universitarias, entre otras. Los sindicatos ya
avisaron que “si no se retira este Real
Decreto Ley”, el ministro “va a tener una
respuesta contundente al principio del
curso que viene”, aseveró el representante de STES-i, Boro Benavent, para quien
los recortes son “un ataque sin precedentes a la igualdad de oportunidades”.
En consonancia con su colega, Javier
Carrascal, de ANPE, denunció que los
últimos ‘ajustes’ del Gobierno tendrán
consecuencias trascendentales en la formación de los jóvenes españoles. Esta
organización insistió en que el paro “tuvo
un índice de seguimiento insólito para
una convocatoria realizada a final de curso, teniendo en cuenta además que, en
algunas comunidades autónomas, se
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sumaba a otras huelgas y movilizaciones
que habían supuesto ya un duro castigo
para las nóminas de los docentes”, y se congratuló de que en todas las capitales de
provincia, las manifestaciones tuvieran una
participación multitudinaria.

en detalle

“Ataque a la igualdad de oportunidades”
FETE-UGT explicó que era la primera vez
primera vez que el movimiento sindical
organizaba “una huelga de ámbito estatal
en todos los niveles -desde infantil hasta
la universidad-, no sólo en contra del deterioro de las condiciones laborales de los
docentes, sino y sobre todo, por defender
un modelo de escuela que garantice la
igualdad de oportunidades, que está siendo gravemente atacada, a través de un
recorte en el PIB que puede suponer la
reducción de hasta el 1,5 por ciento de la
cantidad que hasta el momento se destinaba a educación, colocando a nuestro
país, de nuevo, a la cola de nuestros vecinos europeos”. Tras lamentarse de que el
ministerio que capitanea José Ignacio Wert
“despreciara el resultado” de esta jornada
de protestas, utilizando datos de las comunidades que no habían convocado paros
y del sector de la concertada, esta federación recalcó que “continuará movilizándose, en unidad de acción con otras organizaciones y grupos sociales”, hasta lograr
que cesen los recortes. Para conseguir este
objetivo, el sindicato tampoco dudará en
presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto de medidas
urgentes para la racionalización del gasto
educativo ante el Defensor del Pueblo.
En cuanto a los incidentes registrados
durante ese día, en el que fueron detenidas algunas personas por desórdenes
públicos, obstaculizar el tráfico o acciones
como poner silicona en las cerraduras de
escuelas, el secretario de FE-CCOO dijo
que éstas son cosas que “no tienen que
empañar lo que ha sido un acto democrático” que ha supuesto que 7,5 millones de
estudiantes y 1,5 millones de docentes salgan a la calle a protestar.

[FETE-UGT

COMUNICACIÓN]

Caceroladas, concentraciones y
manifestaciones en toda España
La jornada del 22-M tuvo su colofón en las manifestaciones que discurrieron por las calles de las
principales ciudades españolas, a las que acudieron decenas de miles de personas, muchas
de ellas ataviadas con las camisetas verdes, convertidas ya en símbolo de la protesta contra el
‘tijeretazo’ que, según los cálculos de los sindicatos mayoritarios, podrían suponer unos
100.000 despidos de docentes interinos, además de un grave perjuicio para la calidad de la
enseñanza. Tan sólo en Andalucía fueron 28.000
los profesores y maestros, estudiantes y familiares que se echaron a la calle, según fuentes
de la Delegación del Gobierno en esta región. En
Baleares, donde no se convocó paro, unas 2.000
personas asistieron a una cacerolada en Palma
de Mallorca para reivindicar una educación “sin

recortes”, un centenar de alumnos se concentró frente a la Conselleria de Educación, Cultura
y Universidades para protestar por la política de
ajustes del Govern y la Policía Nacional tuvo que
desalojar a una treintena de jóvenes que ocuparon el despacho del conceller Rafael Bosch.
La interpretación del ministro Wert
El ministro José Ignacio Wert agradeció el “comportamiento responsable” de los que no fueron
a la huelga, aunque dijo respetar a quienes optaron por apoyarla, por ser éste un derecho reconocido en la Constitución. A este respecto, llegó a la conclusión de que “algunos docentes
han entendido su obligación para los estudiantes”, frente a “otros que, en un momento del
curso prácticamente acabado, han entendido
más responsable por su parte secundar” el paro.

La perspectiva del Gobierno Marea verde en el Congreso
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte restó importancia a la huelga que, según sus datos, tan sólo fue secundada por el 19,4 por ciento del personal laboral y funcionario en los centros escolares. A tenor de estas cifras, el
seguimiento fue desigual, llegando a ser “inapreciable” en
comunidades como Canarias, Galicia o La Rioja, donde se
situó por debajo del 4 por ciento y “más acusado” en Aragón, Asturias o Navarra, donde se alcanzó el 40 por ciento.

La marea verde llegó incluso a ‘salpicar’ el Congreso, donde diputados del grupo parlamentario de Izquierda Plural
aprovecharon su presencia en el Pleno de la Cámara Baja
para vestir la ya conocida prenda en defensa de la escuela
pública el mismo día de la huelga. Por su parte, los dos representantes de Iniciativa per Catalunya exhibieron la camiseta amarilla, porque en su comunidad autónoma la oleada de protestas responde a ese color.
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El Gobierno dice que no variará el
rumbo de las reformas educativas
“No pensamos en las siguientes elecciones, sino en la siguiente generación”, declaró Wert, y
bajo esa premisa el Ejecutivo central seguirá adoptando las medidas que estime oportunas
[J.H./M.O.] El titular de Educación, Cultura y Deporte defendió las reformas que su
departamento está acometiendo y dejó claro que “nada va a variar el rumbo que este
Gobierno tiene que tomar, al margen del
impacto electoral y de la popularidad del
propio ministro”. José Ignacio Wert respondía así, durante la sesión de control en el
Pleno del Congreso, al diputado socialista
Felipe Jesús Sicilia, quien tras reprocharle
que “pasará a la historia como el ministro
de los recortes”, le preguntó si el Ejecutivo
tiene previsto rectificar su política del ‘tijeretazo’, tal y como han pedido las miles de
personas que secundaron la huelga del 22
de mayo y que participaron en las manifestaciones que se han venido sucediendo en
las últimas semanas. Mientras tanto, en
Andalucía, la consejera del ramo, Mar Moreno, pedía la implicación de las familias en
la defensa de la enseñanza pública y en la
lucha contra los ‘ajustes’ que la administración central está aplicando “dejando caer a
la educación al vacío presupuestario”.
Durante su intervención en la Cámara Baja,
Wert dijo entender los “intereses legítimos”
de los sindicatos promotores de las protestas, pero precisó que el seguimiento del
paro fue “inferior al 25 por ciento”, teniendo un impacto desigual en las distintas comunidades autónomas. En cualquier caso,
incidió en que “no pensamos en las siguientes elecciones, sino en la siguiente generación”, y bajo esa premisa el Gobierno continuará adoptando las iniciativas y propuestas que estime oportunas en el marco del
actual escenario de crisis económica.
Sicilia, sin embargo, considera que la entrada en vigor del Real Decreto de medidas
urgentes de racionalización del gasto público educativo acarreará consecuencias, como
el “hacinamiento” de estudiantes en las
aulas o el despido de miles de docentes. Por
ello, el diputado del PSOE aseveró que Wert
será conocido como “el ministro que recorta profesores y aumenta los alumnos, el que
recorta becas y aumenta las tasas, el que tiene a la comunidad educativa en la calle protestando por su gestión y el primero al que
los rectores dan plantón”. “Usted ya es historia”, sentenció el socialista, quien también
le reprochó su “incapacidad” para dialogar.

Wert, no obstante, sostiene que su departamento está abierto al diálogo con los rectores (que se ausentaron de la reunión del
Consejo de Universidades) y que no tiene
“ningún problema” en introducir las propuestas de mejora necesarias en el citado
Real Decreto. Para la socialista Angelina Costa, la interpretación de los hechos es otra:
el plante de los dirigentes universitarios se
debió a su “negativa a debatir sobre el incremento de tasas y demás recortes”, algo que
posteriormente rechazaría el propio Wert,
quien afirmó que el Gobierno “no rehúsa el
debate ni con los rectores ni con nadie”.
Implicación de las familias
En Andalucía, Mar Moreno pidió a las familias que se impliquen en la defensa de la enseñanza pública y en la lucha contra los recortes, exigiendo unos presupuestos suficientes para educación. Así se lo trasladó al
presidente de la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres por la Escuela
Pública, Francisco Mora, en una reunión.
“Desde la Junta, siendo conscientes de que
hay que hacer ajustes, pedimos que se debata y se priorice cuáles son los gastos fundamentales que tiene que hacer España”,
declaró la consejera, quien apuntó que “de
cumplirse los objetivos fijados por el ministerio”, la inversión en este ámbito “pasaría
del 4,9 al 3,9 del PIB en tan solo tres años”,
lo que, a su juicio, es “muy preocupante”.
“Para nosotros la educación es en lo último
que tiene que recortarse, porque el daño
que se haga a los alumnos será estructural
y no se podrá recuperar”, dijo la socialista.
En cuanto a la forma en que la consejería
aplicará los recortes impuestos desde la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para
2012 y el Real Decreto Ley de medidas
urgentes para la contención del déficit público en materia educativa, Moreno avanzó
que la Junta negociará con los sindicatos,
en el seno de la Mesa General de la Función
Pública, los términos del nuevo Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la
Junta, algunos de cuyos puntos ya han sido
rechazados por estas organizaciones, como
el de bajada salarial para los docentes.
Mora criticó los “ataques tan directos del Gobierno central contra la educación pública”.

Mientras tanto, prosiguen las protestas en
toda España, con actos reivindicativos en
ocasiones tan singulares como el ‘encierro
recortado’ celebrado seis semanas antes de
los sanfermines en Pamplona y en el que
los participantes cantaron: “A San Grebin
pedimos, con toda la razón, deshaga los
recortes, no sólo en educación”. Convocadas por LAB, STEE-EILAS, CCOO, AFAPNA,
ANPE, CSIF, ELA y UGT, miles de personas
secundaron la manifestación que recorrió
la capital navarra en la segunda jornada de
huelga en la enseñanza en esta comunidad
por el aumento de la jornada lectiva del profesorado en dos horas y el incremento de
las ratios de alumnos por aula. El paro tuvo
un seguimiento, según los sindicatos, de
entre el 57 y el 60 por ciento, menor que el
registrado en el primero del 22 de mayo.
En la pancarta de cabecera de la marcha
podía leerse “Por una educación pública de
calidad. Hezkuntzan murrizketarik ez” y en
los carteles que portaban los manifestantes, frases tan elocuentes como “Barcina, tu
sueldo me alucina” o “Iribas, al rincón a pensar”. Además, los asistentes entonaron cánticos del tipo: “Menos banqueros, más lapiceros” o “Menos jefaturas, más educación”.

Recogida de firmas
Los sindicatos mayoritarios del sector, FECCOO, ANPE, CSIF, STES-i y FETE-UGT, han
reunido más de 30.000 firmas de apoyo al
‘Manifiesto contra los recortes en la enseñanza’, desde que se pusiera en marcha, hace un
mes, la campaña para la recogida de rúbricas. La intención de estas organizaciones, que
están dispuestas a mantener las movilizaciones si el Gobierno continúa “estrangulando”
la educación pública, es sobrepasar los cien
mil apoyos en junio. Pese a todo, la secretaria de Educación e Igualdad del Partido Popular y portavoz de Educación en el Congreso
cree que José Ignacio Wert es “un aval” para
la reforma de la educación. “El ministro es
una persona absolutamente empapada de cuál
es la situación actual del sistema educativo,
implicada en las reformas que hay que acometer y que conoce perfectamente las carencias del sistema”, manifestó Sandra Moneo.
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[J.O./J.H] Tras los cambios emprendidos
por el Gobierno para redefinir Educación
para la Ciudadanía, quedarán excluidas de
su temario, según el PSOE, las referencias a
los afectos, las relaciones entre hombres y
mujeres y la valoración crítica de la división
sexual del trabajo, así como los prejuicios
sociales, racistas, xenóbofos, antisemitas,
sexistas y homófobos, entre otros aspectos,
que formaban parte de EpC, que se imparte en primero y tercero de ESO. A partir de
ahora, en dicha materia se primarán otros
asuntos como la importancia de la familia,
los valores fundamentales consagrados en
la Constitución, los derechos civiles, políticos, económicos y sociales, el cuidado de la
naturaleza y el medio ambiente, el consumo eficiente, la conciliación entre la vida
familiar y laboral, el reparto de las tareas
domésticas o la promoción de la salud.
La Junta de Andalucía, no obstante, ha advertido que corregirá la parte que le corresponde del contenido de la asignatura para
evitar el “alejamiento” con la Carta Magna.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte también ha optado por suprimir las referencias a la pobreza en el mundo, su feminización o la falta de acceso a la educación
como obstáculo al desarrollo, a cambio de
introducir temas como el terrorismo, los
estados fallidos y el fanatismo religioso, o la
“dimensión económica de la sociedad
humana”, que se centra en la libertad política y económica, el papel de la iniciativa
privada en la generación de riqueza o el
fomento del espíritu emprendedor. En esta
asignatura también se hablará de los
impuestos y la “contribución de los ciudadanos al Estado del Bienestar”, y se ofrecerá al alumnado nociones básicas sobre el
sistema de Seguridad Social y las pensiones.
Estos cambios, sin embargo, no le han gustado al Ejecutivo andaluz. Tras mostrar su
“frontal rechazo” a tales modificaciones, la
consejera de Educación, Mar Moreno, anunció que la Junta revisará la parte de los contenidos de EpC sobre los que la administración autonómica tiene potestad de decidir
(el 35 por ciento), labor para la cual dialogará con instituciones relacionadas con
los valores constitucionales y los derechos humanos, pedagogos y especialistas.
En una oposición diametralmente opuesta
se situó su homóloga de la Comunidad de
Madrid, quien abogó por eliminar la materia que “ha sido un dolor de cabeza nacional”. “Esta asignatura no ha resuelto ninguno de los problemas que tiene la educación
española y ha creado muchísimos nuevos;
a mi juicio, en el futuro debería suprimirse,
porque quita un tiempo precioso a Lengua,
Matemáticas e Inglés”, aseveró Lucía Figar.

ae

Ultiman los cambios en
EpC, la nueva FP dual
y el acceso a las becas

Un temario para dos “versiones”
Los nuevos contenidos de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos sí contemplan
el rechazo a todas las formas de discriminación,
entre las que se encontrarían la homofobia o el
antisemitismo, según aclaró el ministro, quien
destacó que el temario de EpC elaborado por el
Gobierno socialista no recogía referencias a tales
aspectos. “El decreto anterior no se refería expresis verbis” a estas formas de segregación y, “sin
embargo, nadie pensó que no fueran a ser traEl ministerio, al menos de momento, no
contempla esa posibilidad. En lo que sí ha
tenido que dar su brazo a torcer ha sido en
retirar del nuevo temario de EpC el término “nacionalismo excluyente”, tras pedírselo los gobiernos catalán y vasco.
Formación Profesional y becas
Los nuevos contenidos de EpC se dieron a
conocer durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, en la que el ministro José Ignacio Wert también presentó
el borrador del Real Decreto en el que se establecen las bases de la Formación Profesional dual, así como el que se refiere a los
umbrales de renta y patrimonio familiar para acceder a becas y las cuantías de las ayudas al estudio para el próximo curso. El texto que regulará el nuevo modelo de FP, que
combina clases en el aula con prácticas profesionales, establece que las empresas po-

tados”, explicó el titular del ramo, quien aseguró que “el currículo es enteramente coincidente
con el espíritu de reforzar el conocimiento a la
Constitución”. El representante del Ejecutivo central respondía así a las preguntas de control al
Gobierno de los diputados Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) y María José Rodríguez (PSOE).
José Ignacio Wert arguyó que en la nueva EpC
están recogidos “todos los valores constitucionales”, incluido el rechazo a la discriminación.
drán becar a los estudiantes de los ciclos
que se adhieran a dicho sistema y éstas participarán como mínimo en un tercio de la
formación de los jóvenes en función de las
características del módulo y de la empresa.
En cuanto a las ayudas al estudio, los alumnos de Bachillerato y FP necesitarán, a partir del próximo curso, una nota de seis para
acceder a la beca-salario; es decir, un punto más de lo que se les exigía hasta ahora.
Así lo confirmó la secretaria de Estado de
Educación y Formación Profesional, Montserrat Gomendio, quien descartó que se vaya
a pedir una calificación superior al cinco a
los estudiantes que soliciten las becas generales, de movilidad o transporte, entre otras.
Respecto a las nuevas exigencias académicas para acceder a las ayudas, la consejera
andaluza de Educación incidió en que esta
comunidad es partidaria “de una cultura del
esfuerzo, pero no de una de las élites”.
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La Junta defenderá la legalidad
de la convocatoria andaluza
La Consejería recibe una providencia en la que se le informa de que
tiene 20 días para presentar alegaciones en el conflicto por la OPE
[L.C.] La Junta de Andalucía presentará las alegaciones oportunas para defender la convocatoria
de oposiciones a los cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial aprobada el pasado mes de diciembre y
que, según la administración autonómica, cumple con todos los requisitos de legalidad. Así lo ha
anunciado la consejera de Educación, Mar Moreno, después de que el Tribunal Constitucional haya
admitido a trámite el recurso interpuesto por el
Gobierno central contra la convocatoria de 2.389
plazas docentes, que dejó en suspenso la orden
por la que se regula dicho proceso selectivo. El Ejecutivo de Mariano Rajoy alega que el número de
puestos que recoge la oferta de empleo público
sobrepasaba la tasa de reposición del diez por ciento fijada en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 y en el Real Decreto Ley de 30 de diciembre de 2011, aprobados tres días después de que
la comunidad diera luz verde a las oposiciones
conforme a una tasa de reposición cercana al 30
por ciento, que era la vigente en aquel momento.

La Consejería de Educación ha recibido una providencia en la que se le informa de que se ha admitido a trámite el conflicto de competencias interpuesto contra el proceso selectivo, y le da a la administración regional un margen de 20 días para elevar
las alegaciones que considere pertinentes. El departamento que capitanea Moreno utilizará este plazo, “como es natural, para personarnos” y “defender una convocatoria que estimamos legal”. Tras
admitir que dicha providencia no representa una
“gran novedad” en lo que respecta al trámite del
recurso presentado por el Ejecutivo central, la consejera incidió en que el Gobierno del PP recurrió las
oposiciones de Andalucía “en la forma y en el fondo de malas maneras, produciendo un gran quebranto a más de 33.000 aspirantes que han visto
frustrado su trabajo de muchos meses, cuando no
de años, por esta decisión que no explicaron adecuadamente”. En cualquier caso, recalcó que la Junta “va a defender” la oferta de empleo público “sabiendo que se abre un periodo de cierta inseguridad jurídica hasta que no se pronuncie el tribunal”.

r la ‘nota’
Moreno considera
“irresponsable” la
propuesta del PP
En cuanto a la propuesta del
Partido Popular andaluz para
que la administración regional organice las oposiciones
con una tasa de reposición del
diez por ciento, ofertando nuevas plazas y sin tener que esperar a la resolución del conflicto, Moreno la calificó de
“irresponsable”. “Lo que (el
PP) quiere es generar caos y
causar muchos más daños en
las expectativas” de los aspirantes, criticó la socialista.
La consejera, no obstante,
desconoce cuáles pueden ser
los plazos para que el TC se
pronuncie y, por tanto, aún no
se sabe si el Gobierno autonómico podría, en el caso de
que ganara la disputa judicial,
convocar de nuevo las oposiciones al inicio del próximo
curso o de cara a la Navidad.

Casi 3.500 interinos podrán
seguir dando clase por el
mantenimiento de las ratios
El Gobierno andaluz optó por no incrementar el número
de estudiantes por aula al no ser una medida obligatoria
[E.G.B.] El Pleno del Parlamento andaluz
aprobó por unanimidad una proposición
no de ley presentada por el PSOE-A en la
que se instaba al Consejo de Gobierno autonómico a mantener las actuales ratios de
alumnos por aula establecidas en la Ley
Orgánica de Educación y a que los ajustes
económicos para garantizar la estabilidad
presupuestaria no supongan ningún recorte para la escuela pública. No será fácil; las
propuestas para la reducción del déficit
planteadas por el Ejecutivo central han obligado a la Junta a reformular sus cuentas, y
a la aplicación de medidas como el aumento de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas

semanales para el conjunto de los funcionarios y la ampliación de 18 a 20 horas de
la jornada lectiva del profesorado de Secundaria y Bachillerato podrían seguir otras
actuaciones que se concretarían ya en los
presupuestos de la comunidad para 2013,
en función de las transferencias del Estado. De momento, la Consejería de Educación dejará de contratar a 4.800 interinos.
En una entrevista concedida a Canal Sur,
la titular del ramo, Mar Moreno, explicó
que el Gobierno andaluz optó por no incrementar el número de estudiantes por aula
por no tratarse de una iniciativa obligatoria. Lo que sí ha sido “irremediable” es el

aumento del horario lectivo de los docentes y la bajada de sueldos. “A día de hoy, y
más allá de la dolorosa medida que supone afectar al salario del conjunto de los
empleados públicos, en educación el resto de medidas no se están aplicando, e
incluso los interinos van a tener salario y
jornada completa por las especificidades
de nuestro sistema educativo, que es distinto a todos los demás”, señaló la socialista, quien apeló al “gran esfuerzo” que está
haciendo la Junta.
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[Marzia Fiorini · Y0870597S]

La palabra empowerment significa literalmente “dar poder”. La psicología social la
define como aquellas intervenciones adecuadas a devolver a los individuos libres,
responsables y conscientes, su fuerza crítica haciendo que sean más capaces de
pretender que se respeten sus derechos
mejorando inevitablemente la justicia
social en su totalidad. En este artículo quiero sostener que una adecuada política de
empowerment social debería implicar
intrínsecamente la formación de los ciudadanos, además expondré como un cierto tipo de didáctica, la metacognitiva, tiene en si muchas de las características que
parecen fundamentales para alcanzar
objetivos de empowerment.
Efectivamente la didáctica metacognitiva,
así como los procesos de self-empowerment, apuntan a la valorización y al fomento de los recursos presentes en el sujeto
favoreciendo su autonomía y capacidad
de sustentarse gracias a un locus de control (el grado en que un sujeto percibe que
el origen de eventos, conductas y de su
propio comportamiento es interno o externo a él) principalmente adativo, un sentido de autoeficacia personal, un desarrollo más correcto de pensamiento y estrategias cognitivas. La enseñanza metacognitiva es una modalidad de enseñanza que
utiliza sistemáticamente los conceptos, los
métodos y las estrategias derivadas por los
estudios sobre la metacognición. Con la
palabra metacognición se entiende la
capacidad que un individuo tiene de reflejar sus procesos cognitivos, para pensar
sobre sus pensamientos. Tal concepto también es asociable a la “teoría de la mente”
(Fonagy, 2002) y es decir, la capacidad de
los seres humanos de lograr hipotetizar
cualquier cosa para que puedan pensar
con las informaciones a su disposición,
una capacidad extremadamente importante que permite a las personas descentrarse para aumentar la misma posibilidad
de prever el comportamiento ajeno y reflexionar críticamente sobre el justo.
Por eso somos capaces de prever que si no
saludamos a nuestro quisquilloso vecino
éste probablemente se enfadará con nosotros, él lo hará porque a su vez tendrá una
teoría de nuestra mente que implica que
si no lo hemos saludado entonces necesariamente tenemos un motivo contra a él.
En este sentido todas las interacciones
sociales están condicionadas por las teorías de la mente que cada uno posee acerca de los demás. Es curioso que la propensión a construir tales teorías es tan fuerte
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Didáctica metacognitiva
y empowerment social
en el ser humano que a menudo las extendemos a los animales así que nuestro gato
se comportará de una determinada manera porque habrá pensado una serie de
cosas sobre nosotros (aunque en realidad
esto va más allá de sus capacidades cerebrales reales). Si pensamos el recorrido escolar como un período en el que las personas adquieren una serie de informaciones tales que les permiten tomar conciencia de los valores y las costumbres de la
sociedad, de su funcionamiento y sus reglas para vivir una relación continua con
las otras personas, debemos entonces
aceptar que la formación escolar necesariamente tiene que ver con las nociones,
la formación personal, la conciencia, la
consolidación de los mismos procesos motivacionales y la misma teoría del mundo.

“

mejorar el locus de control, estilo de atribución, sentido de autoeficacia, autoestima y motivación.
Las intervenciones de empowerment tienen como resultado final que los sujetos
principalmente son capaces de alcanzar
un cierto grado de autonomía y sentido de
participación activa en la sociedad. El
periodo de formación es el mejor momento en el que se pueden desarrollar y concretar las políticas sociales de este tipo.
Hoy la escuela está atravesando un período muy complicado, entre la innovación
y las metodologías didácticas, más orientadas hacia los contenidos que hacia los
procesos. La didáctica metacognitiva puede ser el medio apto para suplir ese hueco porque tiene los elementos de complejidad y novedad para garantizar una buena inversión de la
energía intelectual
y para adquirir con
ella las técnicas y
estrategias de conducta.
Mejorar las capacidades auto-reflexivas llevaría sin duda
a las personas a conseguir objetivos, personales o profesionales, más adecuados a
sus propias características, evitándoles así
encontrarse en situaciones problemáticas
de difícil solución.

Mejorar las capacidades autoreflexivas llevaría a las personas a
conseguir objetivos más adecuados
a sus propias características

En este sentido es muy útil un enfoque que
permita aumentar las mismas capacidades metacognitivas para que los estudiantes sean mejores monitores de ellos mismos en función del entorno que los rodea
y para que sepan entender que pensamientos, reflexiones, recorridos mentales, los
han conducido a determinadas respuestas conductuales. La didáctica metacognitiva, que se caracteriza por tener como
objetivo la toma de conciencia de los mismos recorridos mentales, obra principalmente sobre las siguientes dimensiones:
1. El funcionamiento cognitivo general, o
bien, hacer los estudiantes principalmente conscientes de lo que ocurre en sus
cabezas cuando analizan un estímulo
externo, que sea un libro de texto, una canción o el periódico.
2. El empleo de las estrategias de autorregulación. ¿Qué es lo que me pasa mientras
me acerco a la tarea, qué es lo que pienso
mientras la analizo y como creo poderla
solucionar?
3. Las variables psicológicas (Maki, McGuire, 2002). Cambiar la imagen de si mismo
como “persona que aprende” implica
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Comunicación verbal y no verbal en
el aula. Significación del gesto en el
proceso de enseñanza-aprendizaje
[Silvia Ruiz Torres · 45.098.686-X]

La comunicación es el proceso de transmitir y recibir información de una o varias
personas a otra u otras distintas. Es un elemento o variable más de todo el proceso
de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, va
a condicionar de algún modo dicho proceso. A través del proceso comunicativo
transmitimos unos contenidos que nos llevarán a la consecución de los objetivos.
Por tanto nos interesa su estudio en tanto
que el tipo de comunicación que establezcamos, cómo la establezcamos y cómo la
perciban los alumnos determinará la eficacia del proceso de enseñanza.
Comunicación verbal y no verbal en el
proceso de enseñanza
Ambas comunicaciones están estrechamente vinculadas entre sí, ya que cuando
dos seres humanos se encuentran cara a
cara se comunican simultáneamente a
muchos niveles, conscientes e inconscientes, y emplean para ello la mayoría de los
sentidos: vista, oídos, tacto, olfato, etc.
En la transmisión docente, aparentemente, todo es comunicación verbal. Vemos
que además del lenguaje verbal, tienen
mucha importancia en el impacto de la
comunicación factores como las cualidades de la voz, el modo de hablar o las experiencias faciales.
En porcentajes, el impacto de nuestra
comunicación es:
· 7% a través de la palabra en sí.
· 38% a través de las cualidades vocales.
· 55% a través de la expresión facial.
Si entendemos las cualidades vocales y la
expresión facial como factores de comunicación no verbal, tenemos que el 93% de
lo que transmitimos e impacta a los alumnos no es verbal, lo que nos da información sobre la personalidad, origen social y
actitudes interpersonales, influyendo en
la disposición para el trabajo y la motivación y, en definitiva, en la consecución de
los objetivos del aprendizaje.
A pesar de estas evidencias, la comunicación verbal es aún en nuestros días el
medio más empleado en los procesos de
enseñanza.
Comunicación no verbal. El significado del
gesto
En su primera visita a Nápoles, un turista
bien intencionado agradece al camarero

por la buena comida y la amable atención
recibida haciendo el gesto de O.K. con los
dedos extendidos y el pulgar e índice en
círculo. El camarero empalidece y llama al
director. Discuten acaloradamente llamando luego a la policía que arresta al desafortunado turista por su obscena y ofensiva
conducta en un lugar público.
¿Qué había sucedido? El gesto realizado
por nuestro turista es un gesto amistoso en
Estados Unidos, pero que tiene un significado ofensivo en Francia y Bélgica de “no
vales nada”. En algunas zonas de Italia quiere decir “imbécil”, mientras que en Grecia
y Turquía es una burda invitación sexual.
No cabe duda de que existen multitud de
gestos que adoptan sentidos totalmente
diferentes dependiendo del contexto en el
que se dé, por lo tanto podemos decir que
el significado del gesto es algo completamente cultural.
Según investigaciones recientes, los gestos e indicios no verbales pueden ser clasificados en tres categorías:
· Gestos manipuladores.
· Gestos emblemas.
· Gestos ilustradores.
En el gesto manipulador una parte del
cuerpo (generalmente las manos) frota,
toma, aprieta y/o limpia otra parte del cuerpo. Estos movimientos no tienen un sentido determinado; se utilizan frecuentemente bien en momentos embarazosos o
bien cuando la persona está muy relajada.
Los gestos emblemas son los que pueden
sustituir a la palabra. El mover la cabeza
arriba-abajo es el sustituto del “sí”; encoger los hombros levantando las cejas hacia
arriba significa claramente “no sé” o “no
estoy seguro”.
Los gestos ilustradores son aquellos movimientos corporales que vienen a completar lo que se está diciendo pero sin tener
significado propio. Agitar los brazos,
arquear las cejas, golpear en la mesa, etc,
pueden reforzar o expresar las palabras a
las que acompaña, pero no tendrán significado por sí solas. Este tipo de gestos se
utilizan cuando no se encuentran las palabras exactas o cuando resulte más fácil ilustrarlas, como por ejemplo en la ilustración
de “zig-zag”.
En este punto nos planteamos una cuestión como educadores: ¿Por qué puede ser

tan importante el gesto en el aula? Porque
éste permite al profesor influir sobre el
alumno sin necesidad de romper su conversación oral.
Indicaciones visuales y gestuales
Un individuo puede expresar muchas cosas
mediante su comportamiento ocular llamadas indicaciones visuales, y esto podemos integrarlo en el aula para conocer la
reacción y los sentimientos de nuestros
alumnos, teniendo en cuenta el contexto y
momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, y así poder realizar un feed back adecuado a las características de los estudiantes. Como ejemplos podemos señalar:
-Si el alumno mira mucho hacia otro lado
mientras escucha, indica que no coincide
con lo que el otro le dice.
-Si mientras habla vuelve los ojos hacia
otro lado, más de lo normal, denota que
no está seguro de lo que dice o desea modificarlo. Puede indicar preocupación, rigidez o tensión.
-Si mira a otro alumno o al profesor mientras le escucha, indica que está de acuerdo con ella o que le presta atención.
-Si mientras habla mira fijamente a la otra
persona, demuestra que le interesa saber cómo reacciona su interlocutor a sus afirmaciones y que está muy seguro de lo que dice.
La mayoría de las personas son conscientes del movimiento de las manos de los
demás, pero en general lo ignoran y dan
por sentado que no se trata más que de
gestos sin sentido. Este tipo de lenguaje
nos permite comprender los sentimientos
de una persona por medio de la observación visual. Cualquier indicación gestual,
consciente o inconsciente, puede revelar
mucha información sobre el estado de ánimo y/o sentimientos de la persona que
tenemos delante.
Lo verdaderamente interesante del lenguaje no verbal es que rara vez miente; puede
contener mensajes totalmente opuestos a
las palabras pronunciadas. Cuando esto
ocurre, es decir, que cuando el mensaje
transmitido por los gestos contradice lo
que se expresa verbalmente, hay que conceder mayor atención a las expresiones corporales que a lo que escuchamos.
Los ademanes contribuyen a esclarecer un
mensaje verbal poco claro. En otros
momentos pueden revelar emociones de
manera involuntaria pero en general, actúan para reforzar o rebatir la información
vocal. Algunos ejemplos representativos
de estas señas y que podemos observar en
nuestras aulas son:
-Labios oprimidos: indica stress o determinación. También cólera y hostilidad.
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-Temblor del labio inferior mordiéndoselo: puede indicar ansiedad o tristeza.
-Abrir la boca sin hablar: puede ser síntoma de fatiga o falta de interés.
-Encogimiento de hombros: indica incertidumbre.
-Mantener una postura de inclinación
hacia delante: señala prisa, atención, apertura a la comunicación.
-Cruzar y descruzar las piernas con mucha
frecuencia: puede señalar ansiedad y
depresión.
Todas estas herramientas nos ayudarán a
conocer mejor a nuestro alumnado con el
objetivo primordial de adaptar la enseñanza a las capacidades y características del
mismo, modificando o clarificando el contenido expuesto. Mediante la repetición
de señas y gestos inconscientes de los estudiantes ante nuestra ejecución educativa,
éstos se convierten también en emisores,
de forma que sabremos si nuestro mensaje emitido ha resultado eficaz.
Y no sólo el alumno sino el profesorado
aprenderá a evaluar, controlar y conocer
gestos propios que influyan en el alumnado y en la percepción de la información
inexacta o errónea.
“Las palabras pueden muy bien ser lo que
emplea el hombre cuando le falla todo lo
demás”.
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Un reto aún por completar
[Aitziber Elejaga Vargas · 45.627.871-B]

En los últimos veinte años, se han producido muchos cambios en la forma de
elaborar y transmitir la información, así
como de acceder a ésta. Las Tecnologías
de la Información y de la Comunicación
han avanzado, y se han extendido de una
manera muy significativa. Evidentemente todo este avance ha tenido su repercusión en muchos ámbitos, aunque en
el educativo de forma más ligera, y en
muchos casos, de un modo inexistente.
Si se pretende avanzar en este aspecto, y
no quedar al margen, es imprescindible
que las TIC se introduzcan de forma significativa en nuestras aulas.
¿Por dónde empezar?
La base fundamental son los materiales
didácticos, tener la posibilidad de utilizarlos, introducirlos y desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje que se vean
reforzados con el uso de las tecnologías.
Hay que tener claro, por otro lado, que
pretendemos conseguir en concreto, evitando caer en el simplismo de adornar
nuestros materiales o nuestras sesiones
con recursos TIC, sin tener definidos los
objetivos a alcanzar.
Si echamos la mirada hacia atrás, en años
pasados hemos podido comprobar un
uso “inadecuado” de estos recursos, limitándose los alumnos a buscar información, y utilizar el recurso de “copia y pega”,
sin ni siquiera haberse leído el contenido
del trabajo a realizar. Un claro retroceso
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Como docentes debemos trabajar para
erradicar estas prácticas, inculcando un
uso eficiente de todo el potencial de las
TIC, que como bien sabemos nos permite el desarrollo de múltiples capacidades entre nuestro alumnado: acceso

directo e inmediato a materiales multimedia que refuerce el trabajo hecho en
el aula, prácticas individualizadas a realizar desde sus casas (mediante plataformas moodle, blogs educativos…) que
como docentes les podremos plantearles, adquiriendo y reforzando conocimientos de forma lúdica y novedosa. Y
por supuesto desde el trabajo en el aula:
haciendo uso de estas herramientas
incrementará el interés, motivación en
nuestros alumnos.
¿Qué posibilidades ofrece mi centro
educativo?
Es este un elemento fundamental y muy
importante para poder aplicar todo lo reflejado anteriormente. La configuración
y posibilidades que ofrecen los centros
educativos, marcarán el proceso de enseñanza y aprendizaje. Si bien hay centros
que ofrecen a los docentes hacer uso de
estas herramientas tecnológicas y se encuentran perfectamente equipados, hay
otros que están anclados en los años 70.
Desde mi opinión personal, en este tipo
de centros, es fundamental apostar por
la tecnología, bien por parte de la administración o por parte de los centros educativos, dotándose de los medios suficientes y necesarios para ofrecer a los
docentes la posibilidad de llevar a cabo
un proceso educativo acorde con el siglo
XXI. Como bien afirman autores, educadores, historiadores nos encontramos en
la era de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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Efecto cadena del Déficit de
Atención con Hiperactividad

[María Dolores Acevedo Chulián · 79.252.840-S]

Como docentes, estamos acostumbrados a
escuchar que nuestro alumnado puede
padecer déficit de atención con hiperactividad y normalmente los asociamos con
esos alumnos y alumnas que tienen una actividad motriz por encima de lo normal, pero
deberíamos saber que son chicos/as con
problemas neurológicos que pueden llegar
a tener problemas graves de conducta.
El déficit de atención con hiperactividad
puede parecer un trastorno fácil de controlar, pero tenemos que tener en cuenta que
esos problemas de atención, impulsividad
e hiperactividad motriz, si no los atendemos a tiempo, pueden producir problemas
más importantes.
El primer problema que conlleva el no tratar estos déficits, es el inadecuado rendimiento escolar e inadecuado comportamiento en el contexto escolar. Al mismo
tiempo, si tenemos en cuenta que normalmente la valía personal y la aceptación de
los compañeros/as está unida al rendimiento escolar, (aspecto que no debería
ser así), pues notaremos como el niño o la
niña se va creando una buena o mala
autoimagen social influyendo bastante este
aspecto en la personalidad del alumno/a.
Como docentes, debemos tener en cuenta que si no tratamos a tiempo a este tipo
de alumnado, con el tiempo, acentúan sus
síntomas iniciales, llegan a la inadaptación escolar, problemas de conducta,

autoimagen negativa, autoconcepto erróneo y a veces hasta signos de depresión.
Por ello, decimos que se produce un efecto cadena de síntomas y problemas que si
no se tratan a tiempo conllevan a situaciones más complicadas.
Normalmente, el alumnado con estos problemas reciben programas de intervención de procesos como la atención o reducción de la impulsividad sino también lagunas escolares del aprendizaje, modificación de hábitos de trabajo, etcétera.
Los docentes, a veces, tendemos a interpretar este tipo de conductas como alumnos/as con dificultades, sin tener en cuenta que tienen dificultades por estos problemas que presentan y que hay que trabajarlos para controlarlos.
También es bueno que conozcamos que
el alumnado que presenta este tipo de trastorno, en años posteriores, la hiperactividad desciende, pero desciende la hiperactividad motriz, manteniéndose otro tipo
de síntomas.
Sin tratamiento, el déficit seguirá en la adolescencia y después de ésta y los déficit
cognitivos que se derivan de la falta de
estrategias de procesamiento de la información que tienen se mantienen hasta que
los afectados llegan a la etapa adulta.
Incluso podríamos decir que estos alumnos/as normalmente después de su recorrido escolar en sus años de infantil, primaria, secundaria, bachillerato, eligen o

cursan carreras universitarias medias o
puestos profesionales de inferior calidad
a la que se espera de la capacidad intelectual de los mismos.
No podemos olvidar como docentes que
muchos alumnos/as hiperactivos mantienen un historial de fracasos y expulsiones
escolares y si nos encontramos con alumnos/as cuyo contexto social no es muy adecuado para ellos/as, podemos llegar a encontrarnos con conductas predelincuentes.
Por otro lado, conocer que si detectamos el
déficit de atención con hiperactividad a
tiempo, en los primeros años escolares, y
ahí nosotros los docentes tenemos un papel
muy importante, y lo atendemos adecuadamente, un gran número de niños y niñas
con este déficit con o sin hiperactividad
resuelven el problema sin gran dificultad.
Nosotros los docentes, tal y como hemos
mencionado anteriormente, jugamos un
papel muy importante en la detección de
este déficit.
Si sabemos de antemano que en el embarazo hubo alteraciones o en el parto, tenemos más probabilidad de sospecha de que
el alumno/a sea hiperactivo.
Si nos encontramos en los primeros años
del alumno/a, es difícil corroborar el déficit de atención, así que tendríamos que
centrarnos en la observación de la hiperactividad motriz.
El momento donde es más fácil detectar
la hiperactivad infantil es en los primeros
años de escolarización, es decir, en la Educación Infantil, son niños/as que destacan
por su inquietud, falta de autonomía ya
que requieren mayor vigilancia y ayuda en
las actividades diarias, normalmente los
conocemos como desobedientes, duermen muy poco y se despiertan muy temprano, no atienden a normas, son muy
inmaduros/as, irritables y caprichosos/as.
Son alumnos /as calificados como deseosos de atención tanto para con los adultos
como para el resto de compañeros/as.
Todas estas consignas sobre este tipo de
déficit es importante que como docentes
las conozcamos para así atender a cada
una de las necesidades de nuestro alumnado y más concretamente a este tipo de
alumno o alumna.
BIBLIOGRAFÍA
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Existen en el panorama escolar centros de
nueva creación y debido a esto tienen una
serie de características en lo referente a la
continua incorporación de alumnos:
muchos niveles y muy variados dentro del
aula, continuo flujo de alumnado con desconocimiento total o parcial de la lengua, irregularidad en la ratio de la clase,
asistencia diaria de forma intermitente,
son algunos de ellos, entre muchos otros.
Respecto a este tipo de alumnado, podemos decir que algunas de las características que presentan son: falta de motivación,
en la mayoría de los casos desinterés y desconocimiento total o parcial de la lengua
que implica una pérdida importante en el
seguimiento de las clases (sobretodo en la
comprensión y la expresión).
Para poder paliar, o por lo menos intentarlo, algunas de estas conductas, dentro del
aula intentamos adaptar nuestro ritmo de
discurso, hacer pausas, exagerar la entonación, tener cuidado en la pronunciación
y simplificar el vocabulario y la gramática,
completar el mensaje con lenguaje gestual y modificar el discurso, entre otras.
Unido a todos estos factores, debemos añadir que para estos alumnos llegar a un nuevo país y a un nuevo centro donde todo les
es desconocido no es tarea fácil, sino todo
lo contrario. Si nos ponemos en su piel
podemos imaginar que todo esto debe crearle miedo e inseguridad. Claro está que
es una nueva realidad complicada para
ellos. Por este mismo motivo, los docentes lo primero que debemos hacer es facilitarles este nuevo paso, abrirles las puertas, para que todo lo vean desde otro punto de vista y donde se sientan cómodos y
acompañados. Es muy importante que los
propios compañeros se sensibilicen y conozcan las dificultades por las que puedan estar
atravesando estos alumnos para que se
involucren con ellos y les sea más fácil este
duro camino hacia la integración. Éste es
sin duda alguna, uno de los factores que
más ayuda y motiva a nuestros nuevos
alumnos a conseguir este difícil reto.
Respecto al núcleo familiar, es interesante remarcar que también debemos hacerles cómoda la adaptación ya que, es un
pilar muy importante para el desarrollo de
los niños y desde la misma familia se debe
entender que la multiculturalidad no es
un aspecto negativo sino todo lo contrario, se debe entender la diversidad
cultural como un aspecto muy positivo
y enriquecedor tanto para las familias,
como para el alumnado y los profesores.
Por nuestra parte, como docentes, para

Una realidad
muy cercana

fomentar la coordinación y coherencia
entre el colegio y el seno familiar, intentamos que las familias estén en todo
momento informadas de la evolución de
sus hijos, ofreciéndoles la posibilidad de
mantener el contacto con el colegio
mediante traductores (estos pueden ser
alumnos de cursos superiores procedentes del mismo país, familiares o amigos de
otras familias e incluso los propios maestros), cuentan también con la figura del
asistente social que les puede ayudar en
aquellos aspectos del día a día que les conciernen fuera del horario escolar, por
supuesto también contar con la incansable colaboración del AMPA que se muestra a disposición de todas aquellas familias necesitadas de su ayuda.
Para conseguir esta estrecha relación familia-escuela es necesario tener en cuenta que
el trabajo tiene que ser recíproco, es decir,
las dos partes deben colaborar al máximo
para fomentar que este vínculo sea fluido
y funcione.
Todo esto, además de nuestro día a día
dentro del aula, intentamos complementarlo con prácticas más motivadoras como las que os contamos a continuación.
Una de las actividades que podemos realizar para trabajar dicha multiculturalidad
es dedicar una semana al intercambio de
todas las culturas presentes en el centro,
para que toda la comunidad educativa
(maestros, alumnos y familias) pueda enseñar y mostrar aspectos característicos de
su propia cultura. De este modo no solo
mostramos nuestras costumbres y hábitos sino que además estas familias y alumnos pueden enseñarnos aspectos relevantes de la suya que nosotros desconocemos.
De esta forma la relación es recíproca,
todas las partes muestran interés y respeto hacia todas las culturas existentes en el
centro, ya que hoy en día conviven todas

en armonía. Es lo que nosotras llamamos
semana intercultural. A continuación os
relato una experiencia personal.
Durante esta semana todos los alumnos
del centro, desde Infantil 3 años hasta los
de 6º de Primaria, se dividen en nueve grupos conteniendo cada uno de éstos, alumnos de todas las edades. Durante 5 tardes
(de 15 a 17horas), cada grupo de alumnos
ocupa durante una hora un taller diferente, para que de este modo, al finalizar dicha
semana todos los grupos hayan participado en todos los talleres. Cada taller es realizado por un grupo de entre 2 a 4 maestros, dependiendo de su dificultad, y de la
ayuda de los padres y madres voluntarios.
Los talleres propuestos son:
· Canciones del mundo: se enseñan canciones típicas de diferentes culturas.
· Taller de cuentos: las familias narran
cuentos típicos de sus países y leyendas.
· Taller de cocina: se muestran recetas de cocina y productos típicos de otros países, al
igual que donde se pueden adquirir. Después las recetas se pueden elaborar por parte de los alumnos y las familias en sus casas.
· Taller de Henna: este taller está realizado
mayoritariamente por madres provenientes de países árabes donde ornamentan partes del cuerpo de los alumnos con Henna.
· Taller de utensilios e indumentaria: se
muestran utensilios típicos de cada cultura, para que funcionan y como se utilizan.
Los alumnos también pueden vestirse con
indumentarias de otros países.
· Juegos populares: se trata de enseñar a
nuestros alumnos juegos de todo el mundo, como por ejemplo: saltar a la comba
(España), Sebaha layur o Sassabos
(Marruecos), el juego de cañas (Argentina) o Capcaunul (Rumania), entre otros.
· Taller de nombres en diferentes lenguas:
se trata de acercar los diferentes alfabetos a
los alumnos para que intenten aprender a
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escribir su nombre propio en otras lenguas.
· Banderas y chapas del mundo: se trata de
mostrar al alumnado las banderas pertenecientes a cada país y que sean capaces
de elaborar una chapa con la bandera que
más les guste.
· Saludos en diferentes idiomas: conocer
la forma de saludar y despedirse (habla y
gesto) propio de cada cultura, y ser capaces de aprender frases sencillas.
A parte de estos talleres existe en el centro
una exposición a base de fotografías y videos, realizada por el AMPA que está abierta a todas aquellas personas interesadas
en acercarse y conocer otras costumbres.
Además, durante esta semana y de modo
paralelo a los talleres, cada nivel prepara
un baile o danza que se mostrará al finalizar la semana intercultural a todas las
familias y alumnos del centro, en señal de
agradecimiento. Los bailes y danzas muestran la gran mayoría de culturas y etnias
presentes en el centro. Una vez finalizados
los bailes, se cierra la semana intercultural con una merienda donde cada familia
voluntariamente trae un plato típico de su
país y se comparte con todo el centro.
A modo de conclusión me gustaría decir
que esta semana intercultural ha afectado
positivamente en la mejora de la integración de los alumnos gracias a los vínculos
afectivos establecidos durante esta. Todo
ello ha ayudado a los alumnos a adquirir
un mayor dominio de la lengua, a desenvolverse en situaciones cotidianas del día
a día, vencer sus miedos y vergüenzas, y
sobre todo, a desarrollar la capacidad empática para poder ponerse en el lugar del otro.
Respecto a las familias, comentar la gran
satisfacción que nos han mostrado a lo largo de esta semana tanto por su participación como por su implicación. Ellas mismas han sido las primeras sorprendidas
ante estos resultados, tanto por parte de
sus hijos como por la suya propia. A nivel
personal les ha gustado mucho compartir
con otras familias de culturas diferentes
esta experiencia. Les ha servido para
potenciar la relación entre las familias y
para aprender a ser más tolerantes.
Por último, como maestra comentar que
esta experiencia ha sido muy positiva y
gratificante tanto a nivel personal como
profesional, ya que nos ha ayudado a crecer como maestras y como personas. Por
este mismo motivo animamos a todos aquellos docentes, padres, madres, niños y niñas
del mundo a que abran las puertas de la
tolerancia y el respeto hacia todas las culturas, para poder caminar juntos hacia un
mismo destino.

Sesión de entrenamiento
para pre-temporada
en la modalidad
deportiva de fútbol 7
[Cristina María Machado Arenós · 28.639.654-P]

Desde mi experiencia, muestro esta sesión
para cumplir con la responsabilidad fundamental de todo docente, que es la educación total de su alumnado, referida ésta
en los aspectos físico, moral e intelectual;
así como para orientar a los docentes y
futuros docentes en los mecanismos
del juego del fútbol, el manejo del balón,
etcétera, para que sean trabajados con
seriedad, a partir de un trabajo de pretemporada en la modalidad de Fútbol-7.
Hoy en día el fútbol alcanza una incidencia social y económica, en todos los niveles en el que nos encontremos desde el
ámbito escolar, como el ámbito profesional o de recreo. Por ello planteo esta sesión
para dar una propuesta fundamenta en
una preparación para una pretemporada
a nivel del Tercer Ciclo de Educación Primaria, como para una categoría de Alevín en cualquier Club Deportivo.
Sesión: “Somos Jugadores de Fútbol-7”.
Objetivos
· Coordinación dinámica general.
· Coordinación óculo-pédica.
· La lateralidad y la disociación de segmentos corporales.
· La velocidad de reacción.
· La resistencia aeróbica.
· La agilidad.
· La percepción espacio temporal.
· Habilidades motrices.
· Fomentar la toma de decisiones en
situaciones de juego.
Contenidos
Conceptuales:
· Conocimiento del pase y golpeo del balón.
· Conocimiento del control y tiro.
Procedimentales:
· Actividades de golpeo con diferentes
partes del pie.
· Actividades centradas en tiro a portería.
· Situaciones de juego donde se tenga que
progresar con balón.
· Actividades donde se realice trabajo en
defensa.
· Juego adaptado.

“

Hoy en día el fútbol
alcanza una incidencia
social y económica en
todos los niveles en los
que nos encontremos,
desde el ámbito escolar
hasta al profesional o
el social y el de recreo

Actitudinales:
· Respeto hacia las normas y hacia los compañeros y compañeras.
· Habituarse a la práctica de la actividad
física y el deporte como medio de salud y
de calidad de vida.
· Aceptación de los distintos papeles dentro del juego.
Metodología
· Estilos de enseñanza a utilizar: Principalmente el mando directo y la asignación de
tareas junto con el descubrimiento guiado para que la actividad del alumnado no
se limite a obedecer.
· Estrategia de la práctica: Dependiendo
de la actividad a realizar, serán tanto analíticas, globales, como mixta.
· Tipo de organización y distribución de
los alumnos y alumnas: se hace uso de las
parejas y en casos concretos individuales,
así como en grupos.
· Atención a la diversidad: Para alumnos/as
con necesidades específicas de apoyo educativo se realizarán adaptaciones en los
ejercicios de las sesiones que se consideren oportunos.
Materiales
· 5 cuerdas para cada jugador.
· 5 pelotas para cada jugador.
· Terreno de juego.
· 4 mini porterías.
· 6 conos.
Temporalización
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· Duración aproximada 1 hora y 45 minutos.
Evaluación
· Del alumnado. Se realiza por parte de docente a partir de la observación directa, así
como la corrección de los ejercicios por la
retroalimentación a través del feedback
entre el docente y el alumno o alumna.
· Del docente. A través de la propia reflexión de su actuación o su autoevaluación
por medio de una planilla previamente
establecida.
Calentamiento (17 minutos)
Trabajar a lo largo del terreno, alternando
la carrera continua con ejercicios variados.
-Carrera continua de unos 10 minutos.
-Ejercicios físicos: Unos 7 minutos. Estos son:
1. Movimientos de rotación de los brazos
hacia adelante.
2. Movimientos de rotación con brazos
hacia atrás.
3. Levantar los talones, la mano toca talón.
4. Levantar la rodilla y el brazo contrario.
Alternar.
5. Avanzar aumentando el paso.
6. Avanzar lateralmente hacía la izquierda.
7. Avanzar lateralmente aumentando las
rodillas.
8. Avanzar lateralmente hacía la derecha.
9. Simulación de cabezazo (heading), cinco veces.
10. Saltar hacia adelante, alternando piernas separadas y piernas juntas.
11. Fintar con el cuerpo hacía la derecha
y hacía la izquierda.
12. Correr hacia atrás, a grandes zancadas.
13. Andar de puntillas.
14. Andar de talón.
-Carrera continua la ida hacía el otro extremo del campo y regresar a un 40 por ciento de la velocidad máxima.
15. Saltar a la pata coja, mano izquierda detrás de la espalda, sujetando el pie derecho.
16. Saltar a la pata coja, mano derecha detrás de la espalda y sujetar el pie izquierdo.
17. A la señal detenerse y rotación completa de 360 grados.
18. Regateo para tirar. Alternar pierna
izquierda y pierna derecha.
19. Tocar el suelo con la mano izquierda;
seguidamente con la derecha.
-Carrera continua la ida hacía el otro extremo del campo a un 60 por ciento de la velocidad máxima.
20. Correr apoyado sobre los talones.
21. Correr sobre la punta de los dedos.
22. Saltar con las piernas juntas.
23. Realizar todo el recorrido corriendo.
-Carrera continua la ida hacía el otro extremo del campo y regresar a un 80 por ciento de la velocidad máxima.
-Descanso: Ir a beber agua. 5 minutos

Parte principal (50 minutos)
A. A lo largo del terreno (cada jugador dispone de una pelota): Unos 15 minutos.
-Golpear en drible al bies con el exterior del
pie izquierdo; seguidamente del derecho.
-Conducir el balón con el interior del pie
izquierdo; seguidamente del derecho.
-Salir en drible al bies hacía la izquierda,
seguidamente a la derecha y conducir el
balón.
-Hacer toques la pelota hacia atrás con la
planta del pie y conducir con cuidado
hacía el interior del pie.
-A la señal, lanzar el balón fuerte, oblicuamente dos veces hacía la izquierda, dos
veces hacía la derecha. Salir en conducción y, a la señal, sentarse rápidamente
sobre el balón.
-Hacer toques con la pelota a lo largo del
terreno.
-A la señal, saltar diez veces por encima de
la pelota, con las piernas juntas, hacía adelante y hacia atrás.
-A la señal, saltar diez veces, con las piernas juntas, lateralmente por encima del
balón.
-Dos minutos de relajación (ejercicio individual con pelota).
B. En todo el terreno de juego se colocaran unos conos, que serán postas, donde
se realizará una serie de ejercicios (cada
jugador dispone de una cuerda y una pelota.) Unos 35 minutos.
Primera posta:
-Saltar a la cuerda con piernas juntas, lentamente. 1 minuto.
-Hacer toques con el balón libremente.
1minuto con 30 segundos.
-Dos jugadores/as llevan a un equipo a lo
largo del terreno. Después de tres recorridos, volver a la pelota y a la cuerda: correr.
Segunda posta:
-Saltar a la cuerda 1 minuto, los últimos 15
segundos a buen ritmo.
-Hacer toques con el pie izquierdo. 1 minuto y 30 segundos.
-Pasar el balón por la cabeza por parejas.
3 minutos.
Tercera posta:
-Saltar a la cuerda 1 minuto, los últimos 30
segundos a buen ritmo.
-Hacer toques, tres veces con el pie izquierdo y tres veces con el pie derecho.1 minuto y 30 segundos.
-Dos jugadores/as eligen a un compañero/a y saltan juntos/as con una cuerda.
Cuarta posta:
-Saltar a la cuerda con una cadencia regular. 2 minutos.
-Hacer toques, con ambas piernas alternativamente. 2 minutos.
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-Por parejas, a lo largo del terreno; “Caballo, caballero”. Saltar a la cuerda; Cinco
veces sobre la pierna izquierda, cinco veces
sobre la pierna derecha. 1 minuto 3o
segundos.
Quinta posta:
-Hacer toques con la cabeza.
-Cada jugador/a realiza 5 flexiones.
-Saltar a la cuerda; Cinco veces sobre la
pierna izquierda, cinco veces sobre la pierna derecha, cinco veces con las dos. 1
minuto y 30 segundos.
Sexta posta:
-Tumbarse y levantarse 10 veces.
-Salir en conducción tranquilamente dándole una vuelta al terreno.
-Saltar tranquilamente a la cuerda dándole una vuelta al terreno.
-Descanso: Ir a beber agua. 5 minutos.
Vuelta a la calma (20 minutos)
A. Partidos de 2x 13 minutos.- Se distribuye a los jugadores/as en cuatro equipos
divididos en dos grupos:
· Grupo I: Equipo A contra Equipo B, en
medio campo, con dos mini porterías.
Cada jugador/a puede controlar tres veces
el balón ante de pasarla.
· Grupo II. Equipo C contra Equipo D, en
medio campo, con una mini portería y con
la portería normal.
Partido normal. Cambiar de portería pasados 2 minutos. Al minuto 6’30’’ cambio de
rol.
B. Estiramientos. 4 minutos.- Estiramiento de los principales grupos musculares,
mientras el docente explica la finalidad de
esta sesión.
C. Recogida del material. 3 minutos.
BIBLIOGRAFIA
BERZOSA SOLANO, J.C.; ARRIBAS ALONSO, MIGUEL
ET AL (1999). INICIACIÓN AL ENTRENAMIENTO DE
LA TÉCNICA DEL FÚTBOL. INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y JUVENTUD DE BURGOS. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS.
WANCEULEN FERRER. A.; VALENZUELA LOZANO, M.
ET AL. (2001). ORGANIZACIÓN DEL FÚTBOL FORMATIVO EN UN CLUB DE ÉLITE. WANCEULEN. SEVILLA.
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Animar a leer
[Elena María Román Gordo · 14.323.762-Y]

Contrariamente a lo que puede suponerse, la lectura es hoy esencial e imprescindible. El ejercicio de la lectura determina,
no sólo el acceso a los bienes culturales,
sino también el normal desenvolvimiento del individuo en su quehacer cotidiano,
y el uso pleno de sus derechos sociales,
políticos o como consumidor. Hoy más
que nunca es necesario estar preparado
para poder asimilar la cantidad de mensajes que a diario se reciben, ser capaz de
comprenderlos y analizarlos y poder dar
una respuesta crítica.
Paradójicamente, cuando la sociedad ha
alcanzado sus más altas cotas de alfabetización, gran número de personas engrosan la bolsa del analfabetismo funcional,
es decir, saben leer pero no practican la
lectura, o lo hacen de un modo parcial, y
tienen graves carencias en la comprensión
de los textos.
Por otra parte, estas deficiencias de comprensión y la utilización de la lectura como
una simple técnica de desciframiento, son
la base del fenómeno del fracaso escolar y
alimentan el crecimiento de nuevos gru-

pos de marginación social.
La escuela tiene un gran aliado en la biblioteca escolar, como proyecto común del
centro educativo, para responder a las
necesidades que sobre la lectura tiene el
individuo, poniendo a los alumnos en múltiples situaciones de lectura, en las que leer
no se limite al mero aprendizaje de unas
técnicas de desciframiento.
El verdadero objetivo del trabajo de promoción de la lectura en la biblioteca escolar
consiste en dar respuesta a esta pregunta,
en dar sentido al esfuerzo del alumnado
en su proceso de aprendizaje de la lectura
y en posibilitar el salto cualitativo desde el
saber leer, garantizado por una educación
de base, hacia el querer leer. Esta perspectiva confiere al trabajo de estimulación del
hábito de la lectura una idea de proceso
que ha de iniciarse en las edades más tempranas, y en el que deben estar comprometidas la familia, la escuela y la biblioteca.
En este proceso, íntimamente ligado al desarrollo afectivo, intelectual y social del niño,
el libro le aporta información sobre el
entorno y sobre sí mismo, debiendo procurar que la lectura esté en estrecho con-

tacto con su experiencia vital. Leer es hoy
un acto complejo y que no se limita sólo
al libro; hay que capacitar al lector para
que sepa interpretar y ser crítico con todos
los mensajes, sean del tipo que sean.
Indudablemente hoy se lee más y hay más
necesidad de leer, pero también existe
mayor peligro de sucumbir ante tantos
estímulos. Hoy más que nunca se necesitan lectores críticos, capaces de discriminar y seleccionar. El papel de la biblioteca
escolar debe ser entonces despertar y cultivar el deseo y el gusto por la lectura, contrarrestando y compensando las desigualdades de acceso al libro y a la información.
Teniendo en cuenta especialmente la lectura recreativa, de ocio o literaria, es importante resaltar dos premisas de las que partir y que deben presidir la labor de promoción de la lectura:
· La lectura es una opción personal a la que
se debe acudir en libertad: no hay que
imponer sino invitar.
· La lectura debe ser un acto gratuito sobre
el que no cabe que exijamos nada. Esa gratuidad es un elemento muy valioso y determina en gran medida la relación con el libro.
El libro debe situarse en un conjunto de
opciones, en estrecha relación con otras
expresiones y manifestaciones culturales.
Asumir la opción de libertad de acceso al
libro y respetar la gratuidad de la lectura
no despoja ni empobrece las competencias académicas de la escuela respecto a
la lectura, más bien las enriquece y favorece una relación más firme y sólida entre
el lector y el libro.
La biblioteca escolar aporta el equilibrio
necesario entre intereses que aparentemente pueden verse en pugna, ofreciendo una variada colección, así como espacios y momentos que aseguren el respeto
al proceso lector de cada uno de los niños
que se inician en la lectura.
La dinamización de la biblioteca escolar
comprende la planificación y desarrollo de
programas y actividades de promoción de
la lectura que intenten despertar en cada
niño deseos de leer; capacitarles para abordar todo tipo de textos: informativos, científicos, literarios, etcétera; y les permita poder
encarar múltiples situaciones de lectura:
· Para satisfacer su curiosidad.
· Para desarrollar una investigación.
· Para resolver una consulta puntual.
· Para dar respuesta a intereses personales.
· Para poner en marcha su imaginación.
En definitiva, se trata de crear las bases
para asentar un sólido hábito de lectura.
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[Silvia Ruiz Torres · 45.098.686-X]

Una persona se puede considerar adulta
cuando ha pasado por una serie de crecimientos indispensables para ser aceptada
socialmente como tal, dentro del colectivo
donde vive, y es capaz de autoabastecerse.
Utilizamos el término crecimiento porque
no se crece en todos los aspectos personales
al mismo tiempo, como tampoco se produce de una sola vez el crecimiento biológico.
Además, cada contexto y situación le otorga un significado diferente al término
“adulto”, debido a la importancia que se le
da, por ejemplo, al hecho de tener trabajo, independencia y posibilidades de decidir por uno mismo, qué hacer y cómo
enfocar un presente y orientar un futuro.
La educación ejerce el papel de guía en ese
crecimiento hacia la madurez. La educación consistirá en aprender a vivir como
un hombre completo pero inacabado que
busca continuadamente su nunca alcanzada plenitud humana. Se trata del hombre como ser abierto, no determinado en
una dirección.
Hoy la sociedad evoluciona con gran rapidez, produce grandes desequilibrios y los
cambios afectan profundamente al individuo que vive este momento histórico.
Demos un vistazo a la situación actual: jubilaciones anticipadas, despidos, contratos
temporales, opción restringida al mercado
laboral, disputas por los puestos de trabajo entre hombres y mujeres, etc. ¿Cómo
afecta estas situaciones al desarrollo integral de la persona, al crecimiento continuo
de sus “madureces”? Por tanto, no siempre
existe una relación directa entre la edad y
la madurez del individuo, así como tampoco son iguales las edades y los crecimientos de otros individuos ya que cada uno de
nosotros tiene su manera y su propio ritmo
de adultez en un momento histórico dado.
Las principales demandas por asistir a las
clases por parte de adultos se pueden resumir en las siguientes:
· Personales:
-Un reto individual ante el aprendizaje.
-Como estímulo personal.
-Búsqueda de conocimientos para ampliar
su marco cultural.
· Familiares:
-Se demandan más conocimientos para
poder de esta manera ayudar mejor a los
hijos en sus estudios.
· Ocupacionales:
-Prepararse para acceder a un primer empleo.
-Prepararse para promocionar en su trabajo.
-No perder el puesto de trabajo ante las nuevas generaciones que poseen más recursos y
están más preparadas.
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Educación en centros de
adultos. Características
del alumnado y objetivos
del proceso de formación
· Como consumidores:
-Entender mejor la relación entre oferta y
demanda, calidad y precio.
-Buscar información sobre los asuntos relacionados con sus necesidades diarias.
· Como ciudadanos:
-Entender cuáles son los derechos y deberes que tienen como tales.
-Colaborar y participar en instituciones
sociales.
· Como mujer:
-Son muchas las mujeres que se acercan a
una institución de adultos con el afán de
aprender, de poder ayudar a sus hijos, y en
ello ponen todo su interés y empeño. La
mujer, por lo general asiste a los centros
de adultos para:
· Encontrar un trabajo y aumentar los
ingresos familiares.
· Prepararse para encontrar un trabajo
alternativo ante la posibilidad de que el
marido se quede sin empleo.
· Encontrar un trabajo para ganar independencia económica.
· Prepararse ante la posibilidad de un futuro inestable: divorcio, muerte, etcétera.
· Como inmigrante:
-El logro de una sociedad intercultural respetando, además, la identidad cultural,
implica velar a todos los niveles y, por
supuesto, desde el mismo centro para
adultos, por un desarrollo equilibrado de
los procesos de aculturación.
Características del aprendizaje del adulto
Las características del aprendizaje de las
personas adultas se pueden agrupar en las
que se presentan a continuación:
· Grupo heterogéneo en edad, intereses y
aspiraciones.
· Motivación para el estudio intensa, espontánea y persistente.
· Objetivos claros y elegidos, valorizados y
actualizados. Se busca utilidad.
· Logros y éxitos muy deseados, impaciencia y ansiedad.
· Mucha preocupación por los resultados.
· Inseguridad y susceptibilidad ante las críticas.
· Altas exigencias del medio social y labo-

ral. Necesidad de satisfacer gran número
de expectativas.
· Muchos conocimientos previos, experienciales más que académicos. Se produce cierta resistencia al cambio. Personalidad desarrollada, patrones de conducta establecidos.
· Mayor campo de experiencia. Uso de
mecanismos de compensación de ciertas
deficiencias.
· Ritmo de aprendizaje más lento, mente
preocupada, razonamiento pausado.
· Menos capacidad de memorización. Tendencia a relacionar y hallar aplicaciones
concretas.
· Menor capacidad de esfuerzo intelectual
prolongado. Menor perseverancia a pesar
del interés.
Sin embargo, los adultos manifiestan ciertas desventajas a la hora de aprender:
· Complejo de inferioridad y sentimiento de
inseguridad: Algunos alumnos adultos
mediante actitudes de infravaloración de sí
mismos y supervaloración del formador
manifiestan ciertos complejos de inferioridad e inseguridad. Esta realidad suele adoptar un enfoque más radical en el analfabeto absoluto. Todo ello limita al analfabeto
para realizar actividades que son para nosotros normales. De hecho acaba encerrándose en grupos sociales reducidos, como su
propia familia o sus vecinos más próximos.
· Resistencia al cambio: La asistencia a un
programa de formación supone inevitablemente que se operen cambios de todo tipo
en el interior de cada persona. Dicho de
otro modo, el aprendizaje es vivido a menudo por el adulto como una amenaza a su
situación personal, familiar, social, etc.
· Pragmatismo: El adulto busca información sobre intereses concretos como pueden ser la promoción social, económica o
laboral. Se busca un título, y se busca porque es algo cuantificable (además de ser
una necesidad –real o creada) Se desprecia,
en un primer momento, la capacitación que
abarcaría aspectos tales como la ampliación del marco de comunicación con los
demás, capacidad para hablar en público,
aprendizaje del diálogo: saber hablar y escu-
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char, descubrimiento de la propia experiencia como fuente de conocimiento, etc.
· Interés y responsabilidad: Cuando un
adulto toma la decisión de aprender algo
nuevo, adopta una postura responsable y
participativa, asistiendo con un gran interés, convirtiéndose en un elemento activo y responsable de su formación.
· Preocupaciones ajenas a la formación: El
adulto tiene preocupaciones personales
(familiares, laborales, etc.), que llegan a ser
tan intensas que pueden disminuir la concentración necesaria para seguir la clase.
Los desgastes y cansancios de las jornadas
laborales se suman a otros tantos factores
limitadores del aprendizaje. La asistencia a
las clases, después de una jornada laboral,
donde los ritmos de trabajo suelen ser muy
duros, puede ser tremendamente fatigosa.
Estas preocupaciones, junto con los naturales cansancios tras la jornada de trabajo,
se traducen en atrasos, faltas de asistencia,
imposibilidad de trabajar en casa, que pueden incluso conducir al abandono del curso. Exponer sus propios problemas al grupo puede ayudarle considerablemente.
· El habla como problema: Hemos visto que
mientras unos factores respaldan el aprendizaje adulto, otros lo limitan, transformándolo en un proceso complejo y poco ágil.
Es decir, muchos adultos no sólo dominan
poco el lenguaje escrito, sino que además
no utilizan correctamente el lenguaje oral.
Indudablemente, este factor no ayuda para
mejorar la calidad de vida de los adolescentes y adultos.
· Los jóvenes adolescentes desescolarizados:
Este grupo presenta una serie de características diferenciales que les hacen vivir
situaciones marcadas por la frustración, fracaso, desánimo, ignorancia y desorientación que, junto a un inexistente nivel de
estudios, les incapacitan para incorporarse a la vida no ya sólo laboral sino también
social, sino en su mismo grupo de edad.
Estas situaciones deben obligar al docente
a dedicar gran parte de su tiempo a tareas
de orientación, siendo recomendable el asesoramiento de un pedagogo o un psicólogo y la intervención del asistente social.
· Ansiedad: Uno de los problemas más serios
en la educación de adultos se refiere a los
estados de ansiedad que pueden generarse en el alumno a causa de toda la serie de
actitudes, sentimientos, complejos y situaciones que hasta aquí se han descrito. La
ansiedad puede aparecer en cualquier adulto sea cual fuere su nivel de formación.
Objetivos de la formación de adultos
No es el aprendizaje de la lengua escrita en
sí el que transforma a las personas, sino los

usos que éstas hacen de ese instrumento;
se abren así nuevas perspectivas para el
desarrollo de prácticas pedagógicas que
respondan con más eficiencia a las demandas sociales relacionadas con la alfabetización. Debemos proponer a los programas de educación de jóvenes y adultos que
tomen en cuenta los géneros textuales que
circulan en el medio social, los diversos
usos sociales de la lectura y de la escritura
y también las habilidades cognitivas, actitudes y valores de los involucrados; exhortamos a un análisis de las interrelaciones
entre oralidad, escritura y alfabetización.
El diseño como proyecto de formación de
personas adultas, desde la planificación
de la unidad didáctica en su fase preactiva, las características del diseño flexible,
integrados, o globalizador, experiencial,
participativo; los elementos que intervienen en el mismo, adulto, contexto, cultura, clima social, sistema metodológico,
medios, actividades y evaluación.
Los objetivos de la formación de adultos
son básicamente:
· Aprender para saber: adquirir los conocimientos básicos culturales que necesita
todo ciudadano/a (alfabetización, conocimientos culturales básicos, etc.)
· Aprender a ser: alcanzar un adecuado
desarrollo personal y familiar.
· Aprender para vivir en comunidad:
adquirir una educación cívico-social suficiente para su actuación social.
· Aprender para hacer: disponer de una
formación técnico-profesional que le permita su integración y desarrollo laboral.
El objetivo fundamental de la formación
es que los adultos y adultas consigan su
plena inserción social y laboral en nuestra
sociedad y adquieran la capacidad de participar activamente en la misma.
“Los adultos alfabetizados de las escuelas
de alfabetización de adultos son, si cabe, lo
contrario de los pequeños escolares: están
muy motivados positivamente para aprender, acceden al dominio de su lengua desde un mayor conocimiento y madurez,
nadie les obliga, ni les pide cuentas de sus
progresos, ni buscan agradar a nadie, no
son calificadas, ni sancionadas, ni seleccionadas para la promoción de cursos.
Representan el más puro placer de aprender, de conocer, de descubrir, de pensar.
Felices ellos y dichosos sus maestros; han
logrado hacer realidad el precepto constitucional que define la educación como el
pleno desarrollo de la personalidad humana, a través de una tarea tenida por humilde, pero tan grandiosa como ellos mismos
han manifestado en sus declaraciones”.
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[Pino del Carmen Suárez Martín · 42.865.153-F]

El personaje como mediador amoroso, o sea,
la conocida alcahueta o celestina, aparece en
la Edad Media como un personaje más de la
sociedad española. En aquella época las jóvenes de buena familia no podían salir solas a
la calle, tenían que ir acompañadas de su
madre o de una criada y sólo lo hacían para
ir a la Iglesia, de ahí el papel fundamental de
la alcahueta, quien con la excusa de su oficio
(vendedora de telas, plantas medicinales, etc.)
podía servir de correo a los enamorados.
En El Libro de Buen Amor del Arcipreste de
Hita (1), en historias como la de Don Melón y
Doña Endrina, el personaje se vale de una
alcahueta vieja, la trotaconventos, que va de
casa en casa vendiendo hilos y agujas. Él representa al tipo de hombre común y casquivano de la época según Juan Ruiz. Se llama
Melón de la Huerta y su amada es Endrina,
un tipo de ciruela. Él cree que doña Endrina
al ser viuda se dejará seducir pero, todo lo contrario, ella se mantiene firme y ni el filtro erógeno de la alcahueta consigue derribar sus
barreras y dejarse llevar por el “loco amor”:
“Busqué trotaconventos qual me mandó el Amor,
697
de todas las maestrías escogí la mejor,
Dios e la mi ventura que me fue guiador,
açerté en la tienda del sabio corredor.
Fallé una vieja qual avía menester, 698
artera e maestra e de mucho saber,
doña Venus por Pánfilo non pudo más faser
de quanto fiso aquésta por me faser plaser.
Era vieja buhona destas que venden joyas: 699
éstas echan el lazo, éstas cavan las foyas,
non hay tales maestras como éstas viejas troyas,
éstas dan la maçada: si as orejas, oyas.
Como lo an de uso estas tales buhonas, 700
andan de casa en casa vendiendo muchas donas,
non se reguardan d’ellas, están con las personas,
fasen con el mucho viento andar las ataonas.
Desque fue en mi casa esta vieja sabida,…”
A lo largo de la obra aparecen diversos nombres con los que el arcipreste califica a esas
mujeres que le sirven como intermediarias
en sus amores y además de alcahueta o vieja
buhona, encontramos que las denomina como: Andora o Andorra (Alcahueta que andaba de una parte a otra con malos mensajes),
Rascador, Trainel, Trotaconventos y Troya.
Posteriormente, Fernando de Rojas (2) en su
obra La Celestina, utiliza el personaje de la
vieja alcahueta, en este caso, ella es la protagonista de la obra, Celestina, y se puede describir como una mujer vieja, conocida por
todos y temida por muchos, llena de experiencia, infatigable, inteligente y sabia. Ejercía seis oficios para encubrir su verdadera profesión, la tercería entre jóvenes enamorados.
Según Sempronio le cuenta a Calisto ella “era
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El personaje de la alcahueta
a lo largo de la historia en
la literatura española
labrandera, perfumera, maestra de hacer afeites y recomponer virgos, alcahueta y un poco
hechicera”. Y se encargará de hacer de mediadora en los amores de Melibea y su amado.
Más tarde, aparece esta figura mediadora, en
Tirant lo Blanc, obra del valenciano Joanot
Martorell (3), publicada a finales del siglo XV,
en la que el héroe se enamora de Carmesina,
la hija del emperador y median entre ambos
la viuda Reposada y la joven doncella Placerdemivida, quien, como bien dice el profesor
Rafael Beltrán Llavador: “…presenta un claro papel celestinesco. No ceja en su empeño por
tratar de convencer y “donar esforç a l’ànimo
de Tirant”. Es tan intrigante e imprudente como
voluntariosa y fiel: “Tirant, Tirant, jamés en
batalla sereu ardit ni temut si en amar dona
o donzella una poqueta de força no hi mesclau (cap. 229).”
En el siglo XVII, Lope de Vega utilizó el personaje de la alcahueta en su obra El caballero
de Olmedo. Ésta se llamaba Fabia y sirve de
correo amoroso a don Alonso y a doña Inés.
También ha sido retomado por escritores contemporáneos como Rafael Arozarena, en su
obra Mararía, donde la protagonista, de joven,
siempre es aconsejada y acompañada por su
tía a bailes y celebraciones aconsejándole con
quien poder bailar y hablar y con quien no:
“Aquella noche acompañé a María hasta su
casa. La tía, aquella vieja que era su único familiar, cumplió como buena celestina”.
Carmen Posadas en su obra La cinta roja,
ambientada en la época de la Revolución
Francesa, también utiliza este personaje:
“Una viuda, en cambio, veía cómo, una vez
enterrado su marido, se enterraban también
con él todas sus aspiraciones sociales. Aun así,
a pesar de estas y otras dificultades, lo cierto es
que madame Boisgeloup, como se verá, resultó ser una alcahueta muy eficaz”.
“Quienes se han interesado por retratar mi vida,
tan amables ellos, tienden a conceder el mérito
de mi pronto éxito en sociedad únicamente a
mis encantos y a mi belleza; pero no sería yo justa si olvidara las buenas labores celestinas de la
señora Boisgeloup. Era ella una mujer de aire
enérgico y estrategia casi militar y, aunque algún
malpensado podría opinar que su forma de tratarme, casi maternal…”.
Notas
(1) Juan Ruiz, Arcipreste de Hita: Nació en

1284 y murió en 1351.Fue clérigo y ejerció de
arcipreste en Hita, actual provincia de Guadalajara. Se conocen muy pocos datos de su
biografía.
(2) Fernando de Rojas: (La Puebla de Montalbán, España, h. 1470 - Talavera de la Reina,
id., 1541) Escritor español, autor de La Celestina. Procedía de una familia acomodada de
judíos conversos de cuatro generaciones que
fue perseguida por la Inquisición. Estudió
derecho en Salamanca y, como todos lo estudiantes salmantinos de aquella época, debió
de cursar tres años obligatorios en la Facultad de Artes, por lo que seguramente conoció los clásicos latinos y la filosofía griega. En
posesión del título de bachiller en Leyes, para
el que tuvo que estudiar nueve o diez años,
comenzó a ejercer como abogado en Talavera, de donde llegó a ser alcalde.
(3) Joanot Martorell: Su nacimiento se sitúa
entre el 1413 y el 1415 en la ciudad de Gandía. Según el historiador Jaume Chiner su
familia era originaria de Gandía, aunque estaba establecida en Valencia desde el año 1400.
Su abuelo, Guillem Martorell, fue consejero
real y su padre, Francesc Martorell, casado
con Damiata Abelló, fue mayordomo del rey
Martín el Humano. Una hermana de Joanot
Martorell estuvo casada con Ausiàs March.
(4)Félix Lope de Vega y Carpio: Nació y murió
en Madrid, 25 de noviembre de 1562-27 de
agosto de 1635. Procedía de una familia humilde y su vida fue sumamente agitada y llena
de lances amorosos. Estudió en los jesuitas
de Madrid (1574) y cursó estudios universitarios en Alcalá (1576), aunque no consiguió
el grado de bachiller. Debido a la composición de unos libelos difamatorios contra la
comedianta Elena Osorio (Filis) y su familia,
por desengaños amorosos, Lope de Vega fue
desterrado de la corte (1588-1595). No fue éste
el único proceso en el que se vio envuelto: en
1596, después de ser indultado en 1595 del
destierro, fue procesado por amancebamiento con Antonia de Trillo. Estuvo enrolado, al
menos, en dos expediciones militares, una la
que conquistó la isla Terceira en las Azores
(1583), al mando de don Álvaro de Bazán, y
la otra, en la Armada Invencible. Fue secretario de varios personajes importantes, como
el marqués de Malpica o el duque de Alba, y
a partir de 1605 estuvo al servicio del duque
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de Sessa, relación sustentada en una amistad
mutua. Se casó con Isabel de Urbina (Belisa),
con la que contrajo matrimonio por poderes
tras haberla raptado antes de salir desterrado de Madrid, y con Juana de Guardo en 1598.
Aparte de estos dos matrimonios, su vida
amorosa fue muy intensa, ya que mantuvo
relaciones con numerosas mujeres, incluso
después de haber sido ordenado sacerdote.
Entre sus amantes se puede citar a Marina de
Aragón, Micaela Luján (Camila Lucinda) con
la que tuvo dos hijos, Marcela y Lope Félix, y
Marta de Nevares (Amarilis y Marcia Leonarda), además de las ya citadas anteriormente.
(4) Rafael Arozarena: Nació en Santa Cruz de
Tenerife en 1923 y murió en 2009. Fue un escritor español, poeta y prosista. La obra de Arozarena está considerada, tanto por el público como por la crítica, como una de las contribuciones más interesantes a la literatura
canaria de la segunda mitad del siglo XX. Sus
inicios están ligados a autores como Víctor
Galtier o Víctor Zurita; en los años cincuenta
y junto a otros escritores tinerfeños (como
Isaac de Vega, Antonio Bermejo y José Antonio Padrón) forma parte del grupo fetasiano,
que en medio de la opresiva realidad de los
años del franquismo desarrolló una visión
sobre la literatura, el ser humano y su difícil
relación con el mundo que constituye una
pieza fundamental de la cultura canaria
contemporánea. Escribió Mararía en 1973 y
en 1988 obtuvo junto a Isaac de Vega el
Premio Canarias de Literatura. En 2000 ingresa en la Academia Canaria de La Lengua.
(5) Carmen Posadas: nació en Montevideo
(Uruguay) en 1953 y vivió allí hasta los 12 años.
En 1965 se trasladó a Madrid con su familia.
Después ha vivido en Moscú, Buenos Aires y
Londres, ciudades todas en las que su padre
fue embajador. Es autora de más de 15 libros
infantiles así como cinco novelas, dos biografías y varios guiones de cine y televisión. En
1998 ganó el premio Planeta, su obra ha sido
traducida a 21 lenguas y en 2003 la revista
Newsweek la señaló como una de las autoras
más relevantes de su generación. Publicó su
obra La cinta roja en septiembre de 2008.
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Colaboración familia-escuela
[María Del Pilar Mocholí Moreno · 52.671.691-N]

La importancia de la colaboración familia-escuela no es algo novedoso. Ya en la
Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de
Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa de Villar Palasí (art. 5.2, 5.3,
5.4, 5.5, 13.3, 57 y 60), en los Estatutos de
los Centros Escolares (art. 5.1, 5.2, 16 y 18)
y en la LODE, Ley Orgánica 8/1985, de 3
de julio, reguladora del Derecho a la Educación se alude a la importancia de dicha
colaboración. En esta última se plantean
los cauces a través de los cuales la familia puede y debe participar en la escuela
con la creación de los Consejos Escolares
donde tienen cabida los distintos estamentos que participan de forma más o
menos directa en el funcionamiento de
la escuela. No obstante es a partir de la
LOGSE, Ley Orgánica General del Sistema Educativo, de 3 de octubre de 1990 y
sus posteriores disposiciones legales
cuando se consolida la participación
directa de las familias en la escuela, no
tanto desde el punto de vista legislativo
(consejos escolares, AMPA, etcétera) sino
desde el punto de vista didáctico, con la
participación en actividades relacionadas directamente con el alumnado, talleres, salidas extraescolares, actividades
diversas en el aula y en el centro, etc.
Esta importancia manifiesta también la
LOE, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, donde al referirse a la Educación Infantil se sigue insistiendo en la importancia de que la familia y la escuela compartan las tareas educativas y se busquen
las vías adecuadas para llevarlas a cabo.
La familia es sin lugar a dudas el primer
contexto de socialización de los niños/as.
En su interior éstos realizan sus primeros
aprendizajes, establecen sus primeros vínculos emocionales y se incorporan a las
pautas y hábitos de su grupo social y cultural. La familia juega por tanto un papel
muy importante en su desarrollo. No obstante los cambios en la estructura familiar y social han hecho que la función social
de la familia y consecuentemente la función educativa pase de la familia a la escuela, de forma que cuando un/a niño/a
menor de seis años se escolariza la familia espera que ésta comparta con ella la
labor educativa, completando y ampliando las experiencias formativas del desarrollo. Para que esta labor pueda llevarse a

cabo es imprescindible la comunicación
y coordinación entre las familias y los
docentes. Además la familia selecciona la
apertura a otros contextos, pues es quién
decide el momento de incorporación a la
escuela y los contactos sociales del niño/a
con personas ajenas a la familia.
Esto hace ver que hoy en día ya nadie
pone en duda la necesidad de contar con
una participación real y sistemática de las
familias no sólo en Educación Infantil,
sino en cualquier nivel educativo.
Nuestra labor como profesionales de la educación es hacer posible y canalizar desde
el principio la participación responsable
de las familias estableciendo las estrategias
necesarias para conseguir tal implicación.
Las razones que aconsejan la cooperación
y relación entre familia y equipo docente
son muy diversas. Entre las principales
están las siguientes:
· Porque se debe buscar una línea educativa común para evitar incoherencias entre
los dos ámbitos.
· Porque las familias pueden aportar información muy valiosa sobre sus hijos/as que
ayude al docente en su tarea educativa.
· Porque el centro puede orientar a las familias sobre aspectos diversos: logros de los/as
niños/as, hábitos, modos de conducta…
· Porque las familias pueden colaborar en
la vida del centro en distintas actividades,
aportando sus experiencias y enriqueciendo la tarea educativa del docente.
· Porque la conexión familia-escuela ayuda al niño/a a sentirse más seguro/a, motivado/a y a no vivirlo como algo separado
sino como parte de la misma realidad social.
· Porque las familias pueden aprender
nuevas formas de comunicarse con sus
hijos/as obteniendo una nueva visión de
éstos y de sí mismos como educadores.
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[Daniel Jiménez Marrufo · 46.060.323-V]

Los XXX Juegos Olímpicos se celebrarán
entre el 27 de julio y el 12 de agosto en la
ciudad de Londres. Lo hemos seleccionado como centro de interés, por su gran trascendencia a nivel histórico, así como por el
interés que muestran los alumnos y alumnas por el conocimiento de las diferentes
disciplinas deportivas, a estas edades.
El proyecto los vamos a destinar a los alumnos/as de 6º curso de Primaria. Pretendemos que con el desarrollo del siguiente
proyecto, los discentes sean capaces de
profundizar en los diferentes contenidos,
así como darles las herramientas necesarias, para poder transferir estos procesos
de aprendizaje e investigación, a los diferentes contenidos del currículo.
Las competencias básicas y los objetivos
didácticos
En la siguiente relación podemos observar la relación existente entre los objetivos
didácticos y las competencias básicas.
· Comunicación Lingüística:
3. Realizar una presentación utilizando las
nuevas tecnologías.
11. Comprender y extraer las ideas más
importantes de un texto.
12. Ampliar el vocabulario.
13. Realizar una exposición oral, usando
las nuevas tecnologías.
14. Explicar oralmente un proceso.
15. Planificar y escribir un trabajo sobre
un tema.
16. Comprender y analizar el contenido de
una página Web.
· Matemáticas:
2. Recoger y organizar datos sobre los resultados obtenidos en las últimas olimpiadas.
6. Realizar una maqueta del espacio olímpico.
7. Identificar las diferentes figuras planas
que forman los terrenos deportivos.
8. Realizar un plano donde estén ubicados
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Proyecto Integrado
‘Las Olimpiadas’
varios terrenos deportivos.
9. Realizar una tabla de frecuencias.
10. Calcular la media, la moda, la mediana y la desviación.
· Conocimiento e Interacción con el Medio
Físico:
1. Conocer las características de los cinco
continentes.
2. Recoger y organizar datos sobre los resultados obtenidos en las últimas olimpiadas.
4. Conocer los símbolos e instituciones
olímpicas.
· Social y Ciudadana:
5. Conocer el espíritu olímpico.
13. Realizar una exposición oral, usando
las nuevas tecnologías.
· Autonomía e Iniciativa Personal:
15. Planificar y escribir un trabajo sobre
un tema.
19. Explicar el proceso que han seguido
para la elaboración del trabajo.
· Aprender a Aprender:
15. Planificar y escribir un trabajo sobre
un tema.
16. Comprender y analizar el contenido de
una página Web.
17. Planificar el desarrollo de un trabajo.
18. Realizar una autoevaluación sobre el
trabajo realizado.
· Cultural y Artística:
1. Conocer las características de los cinco
continentes.
4. Conocer los símbolos e instituciones
olímpicas.
6. Realizar una maqueta del espacio olímpico.

· Información y Competencia Digital:
2. Recoger y organizar datos sobre los resultados obtenidos en las últimas olimpiadas.
3. Realizar una presentación utilizando las
nuevas tecnologías.
9. Realizar una tabla de frecuencias.
13. Realizar una exposición oral, usando
las nuevas tecnologías.
Contenidos
· Conocimiento del medio:
-Los cinco continentes.
-Las características de la población.
-Las olimpiadas: símbolos e instituciones.
-Las presentaciones con Impress.
· Matemáticas:
-Las figuras planas.
-Estadística: las tablas de frecuencias
(media, moda, mediana, desviación típica).
· Lengua:
-Planificación y diseño de un trabajo.
-Vocabulario.
-Lectura de textos diferentes y extracción
de datos importantes.
-Exposición de un trabajo.
· Artística:
-Elaboración de medallas.
-Diseño de vestuario.
-Preparación de baile de inauguración.
· Educación Física:
-Conocimiento de las características de las
olimpiadas: países, deportes, espíritu olímpico, normas…
Criterios de evaluación
Vamos a registrar la relación existente entre
los criterios de evaluación y los objetivos
– competencias.
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8. En los JJOO participan países de todo el
mundo. Busca información sobre uno de los
continentes (a cada grupo se le asignará uno):
países que pertenecen a dicho continente,
características de la población, costumbres
y tradiciones, etc. Con toda la información
realiza, una presentación con “Impress”.
9. Elabora un disfraz con el vestuario tradicional de uno de los países.
10. Selecciona tres países y busca información sobre los resultados obtenidos en las
últimas olimpiadas. Realiza una tabla en la
hoja de cálculo donde aparezcan los siguientes datos: disciplinas deportivas, medallas
obtenidas, frecuencias, media y moda.
11. Realiza un análisis de los resultados
deportivos de cada uno de los países y compararlos con los demás.
12. Representa los datos de las tablas en gráficas de barras.
13. Busca música tradicional del país e inventar un baile típico.
14. Exposición de resultados. Los alumnos/as
explicarán a sus compañeros los datos recogidos. Se realizará un análisis final entre todos
los datos recogidos (mural donde aparezcan
los países con mejores resultados en cada
disciplina deportiva).
15. Analiza los siguientes terrenos deportivos: campo de voleibol, balonmano, tenis y
atletismo (busca distintas figuras geométricas, establece mediciones y dibuja a escala).
16. Medir el patio del colegio. Entre todos
los alumnos y alumnas medirán el patio
del colegio y realizar un plano a escala.
17. Realiza una distribución de los terrenos
deportivos, buscando adaptaciones para
albergar los distintos terrenos deportivos.
18. Expón las diferentes propuestas y coge
la más adecuada y que mejor se adapte a las
características de terreno.

Cuaderno del alumno/a
1. Busca información sobre los Juegos Olímpicos, utilizando varias fuentes: periódicos,
libros, internet, etc. Realiza un mural donde
expliques: qué son los Juegos Olímpicos y
cuáles son sus símbolos e instituciones.
2. ¿Qué es el “Espíritu Olímpico”? ¿Cuando
realizas un deporte tienes en cuenta esos
valores? ¿Cuáles son los aspectos que debes
mejorar? ¿Cómo lo vas a hacer?
3. Busca información sobre las diferentes
disciplinas deportivas incluidas en los JJOO
y realiza una tabla con su año de inclusión.
4. Busca información sobre las últimas Olim-

piadas celebradas en España. ¿Dónde se celebraron? ¿Qué supuso para el país? Pregunta
a tus familiares, qué recuerdan del evento.
5. Diseña y elabora medallas de “oro, plata y
bronce”, para nuestras Miniolimpiadas.
6. En julio y agosto se van a celebrar las Olimpiadas de Londres. Busca información en
periódicos, televisión e Internet, sobre este
acontecimiento y realiza un mural explicativo con toda la información recibida.
7. Exposición de murales. Los alumnos/as
explican sus murales (Información JJOO y
JJOO de Londres) al resto de la clase y se realizará una exposición con todos los murales.

Las olimpiadas
Actividad final
“El Proyecto finaliza con unas olimpiadas
donde los diferentes grupos van a competir
en las diferentes disciplinas deportivas”.
1. Inauguración (desfile y baile de presentación). Los grupos se disfrazarán y realizarán un desfile y el baile que han preparado.
2. Actividades deportivas. Los grupos competirán en las diferentes actividades deportivas y se irán anotando los resultados de las
competiciones.
3. Entrega de medallas. Se realizará la entrega de medallas.
4. Conclusiones. Entre todos los grupos se
realizará un análisis de lo aprendido y de las
dificultades que hemos encontrado en la realización del proyecto, y se presentarán los
resultados obtenidos en las competiciones.
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[David García Hernández · 54.046.312-S]

Como docentes, existe una seria de cualidades a tener siempre en cuenta, así como
funciones que debemos desarrollar y poner
en práctica. La tutoría debemos entenderla como una función intrínseca y regulada
por la legislación educativa. Es una actividad planificada y dinámica, que constituye
un proceso continuo que requiere de la colaboración de todos los agentes educativos.
Como tutores, debemos conocer profundamente a nuestros alumnos, determinar cuáles son sus necesidades y sus carencias así
como establecer cuáles son sus posibilidades de desarrollo y de progreso. La motivación es un factor predominantemente
importante para conseguir todos los objetivos que nos hemos propuesto alcanzar con
nuestro alumnado,
Ningún libro, ninguna web, ningún medio
nos enseña algo tan importante y necesario como la facultad que poseemos para
juzgar razonablemente las cosas o situaciones que se nos planteen en el ámbito escolar; estamos hablando del sentido común.
En infinidad de ocasiones la aplicación de
este concepto será fundamental para resolver problemas que se producirán diariamente en el aula. Teniendo en cuenta la diversidad del alumnado, cada situación o cada
conflicto deberá tratarse de forma personalizada, basándonos en el conocimiento que
poseemos sobre las características individuales de cada uno de nuestros alumnos.
La comunicación entre el tutor y el alumnado debe ser constante, continua y permanente, puesto que sólo así podremos
entender y empatizar con ellos de manera
que ofrezcamos una respuesta adecuada en
el acto; aspecto fundamental para que el
problema a resolver quede zanjado y no
constituya una fuente de futuros conflictos.

“

La acción tutorial,

prevenir mejor que curar
· Hacer juicios positivos evitando los negativos y las comparaciones.
· Potenciar la empatía.
· Contribuir al desarrollo de las habilidades sociales.
· Contribuir al desarrollo de las habilidades emocionales.
· Crear un clima de trabajo agradable y de
confianza.
· Rechazar la organización de actividades
grupales que sean discriminatorias.
· Resolver de forma dialogada y pacífica
los conflictos.
La aplicación de todos y cada uno de estos
puntos nos evitará la creación de situaciones conflictivas que en ocasiones nos resultarán difíciles de resolver.
El inicio del curso, es el punto más delicado y a su vez más importante para empezar a conocer bien a nuestro alumnado,
puesto que no hemos tenido referencias directas sobre ellos. Es por ello por
lo que propongo que pongáis en práctica
una actividad que os resultará muy útil
para establecer los puntos citados anteriormente. La actividad es la siguiente:
-Haremos 5 grupos de alumnos compuestos por cuatro o cinco miembros cada uno.
Le repartiremos dinero ficticio a cada uno,
dándoles hasta un total de 1000 monedas
repartidas de la siguiente manera: 5 billetes de 100, 4 de 50, 8 de 20, 5 de 10 y 10 de
5 (el dinero lo crearemos escribiendo las
cantidades en trozos de folios previamente cortados del mismo tamaño). Nombraremos a un portavoz del
grupo, donde sólo él
podrá expresar el consenso de los demás
miembros del grupo. El
profesor tendrá en su
poder 20 cartulinas con
el nombre de un valor
en cada una de ellas
como por ejemplo, sabiduría, poder, solidaridad, amor, felicidad, respeto, conocimiento, equilibrio, éxito, humildad, etc.
Seguidamente el tutor les planteará la
siguiente situación: imaginen que el mundo termina mañana y ustedes son los
encargados de construir uno nuevo, ¿cuáles son los valores que consideran fundamentales para la construcción de ese nuevo mundo? El juego consistirá en una

Ningún libro ni ningún medio
nos enseña algo tan importante y
necesario como la facultad para
juzgar razonablemente las cosas

Desde mi punto de vista, la mejor herramienta que podemos utilizar ante este tipo
de situaciones es evitar que se produzcan y
adelantarnos a los acontecimientos, para
ello considero fundamental una educación
en valores; enseñar a convivir; favorecer el
desarrollo de la socialización en el aula y
enseñar a ser persona. Para ello el tutor debe:
· Fomentar la autoestima de los alumnos
a través de dinámicas o juegos.
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subasta, donde cada grupo debatirá y tratará de comprar cada valor expuesto por
el profesor atendiendo al dinero ficticio
que tienen. Al final, cada grupo obtendrá
4 valores y explicarán al resto de compañeros, cuáles fueron los motivos por los
que pujaron por esos valores.
El tutor, se dará cuenta de cuál es el grupo
que ha buscado un equilibrio; de si dentro
de los subgrupos existe algún líder que
manipule a los demás; de si alguno de los
alumnos/as no ha participado en las decisiones de las pujas, etc. En definitiva, es una
actividad que nos dará mucha información
inicial respecto al grupo clase y respecto a
características individuales y personales.
El tutor debe ser el principal reflejo de esos
valores y predicar con los mismos puesto
que es el espejo de sus alumnos. Teniendo en cuenta la diversidad entre el alumnado en lo que a unidad familiar se refiere, la labor del tutor adquiere aún más
importancia. Una educación paralela,
asentando las mismas bases educativas,
sociológicas y emocionales, es el camino
ideal a seguir, sin embargo, y muy a nuestro pesar, la realidad es otra. Es por ello,
por lo que no debemos descuidar en ningún momento la educación que sí está en
nuestras manos ofrecer a nuestros alumnos y alumnas en el contexto escolar.
BIBLIOGRAFÍA
SÁNCHEZ, S (1979): “LA TUTORÍA EN LOS CENTROS DOCENTES. MANUAL DEL PROFESORTUTOR”. MADRID. ESCUELA ESPAÑOLA.
TORRES GONZÁLEZ, J. A. (1996): “LA FORMACIÓN
DEL PROFESOR-TUTOR COMO ORIENTADOR: ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL
PROFESOR-TUTOR EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN
A LA DIVERSIDAD PARA DESEMPEÑAR TAREAS DE
ORIENTACIÓN EN EL AULA”.
MORA, J.A (1995): “ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA”. MADRID. NARCEA.
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Los medios didácticos
en el aula: materiales,
recursos e instrumentos
[Silvia Ruiz Torres · 45.098.686-X]

En un sentido amplio del concepto, podemos entender por materiales en educación cualquier instrumento u objeto que
puede servir como recurso para que
mediante su manipulación, observación
o lectura se ofrezcan oportunidades de
aprender algo, o bien con su uso se intervenga en el desarrollo de alguna función
de enseñanza. Es decir, los materiales
comunican contenidos para su aprendizaje y pueden servir para estimular y dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje,
total o parcialmente.
Hay que considerar que no son un fin en
sí mismo, sino que los materiales didácticos son las diferentes herramientas o utensilios que utilizan los profesores y los alumnos en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Según A. Marchesi y Elena Martín, los
materiales curriculares han de tener las
características de:
· Ofrecer al profesorado vías de análisis y reflexión para que puedan adaptarlos con más
facilidad a las condiciones sociales y culturales en las que desarrollarán su trabajo.
· No pueden ser propuestas cerradas y
deben permitir distintas posibilidades de
concreción.
· Deben recoger las propuestas didácticas
en relación con los objetivos que intentan
lograr en relación con las capacidades que
se pretende que los alumnos desarrollen.
· Deben incluir los conceptos, procedimientos y actitudes del currículo.
· Respetar la atención a los distintos ritmos
de aprendizaje de los alumnos y esto se traduce en ofrecer una amplia gama de actividades y materiales didácticos que respondan a diferentes grados de aprendizaje, bien estableciendo en cada unidad
didáctica los diferentes grupos de actividades o presentando todas ellas ordenadas secuencialmente y constituir así un
banco de actividades graduadas, con itinerarios más o menos rápidos de las que el
profesor, o el alumno directamente en algunos casos, irá eligiendo las apropiadas.
· Deben ayudar a consolidar la organización de ciclos elegida y alcanzar su senti-

“

No se trata de un fin
en sí mismos, sino que
los materiales didácticos
son las herramientas
que usan los profesores
y el alumnado para el
desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje

do más completo al estar enmarcados en
un proyecto de etapa más general que les
dé coherencia.
· Especial atención deben recibir los materiales denominados “temas transversales”
que son aquellos contenidos que están presentes en varias áreas y que por su especial
significado formativo han de incorporarse
de forma clara e integrada. La educación
para la paz, la salud, la igualdad entre sexos,
la educación sexual, la educación ambiental, educación del consumidor o la educación vial son ejemplos representativos.
· La evaluación ha de ocupar un lugar destacado en los materiales curriculares; la
información relativa a qué evaluar y procedimientos concretos para hacerlo, deben
estar incluidas en ellos, tanto con criterios
de evaluación de los aprendizajes de los
alumnos como del proceso de enseñanza.
Una vez que hemos señalado las características de los medios didácticos, es importante señalar los tipos de materiales de los
que el profesorado dispone. Éstos van a
proporcionar los medios y la información
suficiente a los docentes para que realicen
todas sus tareas docentes.
En una primera clasificación, y con funciones amplias, nos encontramos por un
lado con materiales que orientan la elaboración del proyecto curricular del centro;
éstos van dirigidos al equipo docente en
su conjunto y pueden ser proyectos curriculares completos con propuestas que
abarcan una o varias áreas o materiales de

un tramo educativo entero, o pueden ser
materiales relativos a alguno de los grandes ámbitos de decisión de un proyecto
curricular. En otro lado, con los materiales dirigidos a orientar la práctica en el aula
que son aquellos materiales que se centran en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para un grupo concreto de alumnos
de un ciclo o curso específico de una etapa educativa; están incluidos tanto los dirigidos al profesor como los de uso directo
del alumno.
M. A. Santos Guerra distingue entre:
1. De carácter globalizador, vinculante y
orientativo de todo el proceso: materiales
curriculares y libros de texto.
2. De carácter auxiliar: ordenadores, material de laboratorio, retroproyector, diapositivas, etc.
En una segunda clasificación de los materiales, y dependiendo del soporte físico
que sirven a los medios, encontramos los
materiales impresos (libros de consulta,
libros de texto, guías para el alumno, cuadernos, fichas de trabajo, periódicos, revistas); medios visuales fijos (móviles, modelos, pizarras, tableros, murales, fotografías, etc.); medios visuales fijos proyectados (diascópicos: usan material proyectable transparente como diapositivas y transparencias; episcópicos: proyectan láminas
o postales y otros objetos no muy gruesos
como los retroproyectores opacos); medios
audiovisuales fijos y en movimiento:
-Montajes audiovisuales:
a. Instructivos: presentan contenidos –
enseñanza individual.
b. Motivadores: provocan el debate – enseñanza en grupo.
-Videos:
a. Instructivos: instruir o desarrollar destrezas concretas en los alumnos.
b. Cognitivos: adquisición de conocimiento, motivar o inducir a la reflexión; generar el debate.
c. Modelizadores: con características de
los otros dos predominando el “aprendizaje observacional”.
d. Medios auditivos: CD.
e. Medios de la enseñanza programada:
fichas autoinstructivas, textos de enseñanza programada, enseñanza asistida por
ordenador, el ordenador como objeto de
estudio, el ordenador como medio de estudio, el ordenador como medio de comunicación en la educación.
-Medios que giran en torno a la simulación y el juego:
a. Técnicas didácticas de simulación.
b. Estudio de casos. Análisis y debate de
las características, elementos y dinámica
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de cualquier acontecimiento o situación
real: casos en grupos idénticos o casos por
talleres complementarios.
c. El caso abierto: interpretación de papeles y juegos de simulación.
Especial atención pondremos en los
medios audiovisuales e informáticos, por
ser nuevas tecnologías en la elaboración
de medios.
La utilización de nuevas tecnologías en la
enseñanza es una experiencia que se está
generalizando. En España, la Secretaría
General de Educación ha puesto en funcionamiento el “programa de nuevas tecnologías” que se materializa en los proyectos ATENEA y MERCURIO como ejemplos
relevantes.
El proyecto ATENEA tiene por objetivo
estar informáticamente en los centros que
lo solicitan así como encontrar el valor
didáctico de la informática y los límites de
su enseñanza en los distintos niveles, el
ordenador como objetivo de estudio y
como medio.
El proyecto MERCURIO pretende clasificar la integración del video en el proceso
de enseñanza, la elaboración de videos
didácticos, establecer criterios de evolución de programas de videos didácticos y
evaluar el coste de su aplicación en relación con su eficacia junto al análisis de sus
repercusiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
BIBLIOGRAFÍA
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Y LIMITACIONES” PONENCIA EN LA JORNADA “LA
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ALIAGA ABAD, F. (1996): “ENREDADOS: APLICACIONES Y EXPERIENCIAS DE INTERNET EN ESPAÑA CON INTERÉS EDUCATIVO”, EN REVISTA BORDÓN, VOL. 48, Nº 3, PP. 355-361.
CHAMORRO, R.: “LA RED DE REDES: INTERNET”.
FERNÁNDEZ MUÑOZ, R. (1998): “INTERNET:
EXPLOTACIÓN DIDÁCTICA EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO”. REVISTA COMUNICACIÓN Y PEDAGOGÍA (NUEVAS TECNOLOGÍAS Y
RECURSOS DIDÁCTICOS), Nº153, SEPTIEMBRE DE
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FORNÓS, M. Y VIGUERA, V. SEMINARIOS A TRAVÉS DE INTERNET: UNA NUEVA EXPERIENCIA”
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APRENDIZAJE COLABORATIVO A TRAVÉS DEL
CORREO ELECTRÓNICO”.
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Educación en valores
[Aida Blanco Salazar · 75.896.425-J]

Siempre se ha tenido en cuenta la educación en valores en las escuelas y paradójicamente cuando más se ha querido
profundizar en este tema incluyéndolo
como una asignatura y no como algo
transversal en todas las materias, es
cuando más no hemos encontrado inmerso en una sociedad pobre en valores.
El error radica en creer que podemos
construir una sociedad mejor sólo desde las escuelas; la familia juega un papel
prioritario en la educación de sus hijos
y no se puede delegar todo en los maestros. Desde siempre el profesor ha sido
un transmisor de conocimientos y lógicamente transmitiendo estos contenidos también ha educado en valores a su
alumnado pero no se puede echar la culpa al docente de la educación de los
niños y niñas.
El problema es la falta de atención que
reciben de sus padres porque hoy día
ambos trabajan, se necesita dos sueldos
y la crianza se lleva a cabo por los abuelos en el mejor de los casos estando comprobado por los hechos que los abuelos
y abuelas a veces malcrían más que educan. Un padre y una madre no puede ser
sustituido por nadie, ellos son lo que tienen que estar el mayor tiempo con sus
hijos. Deben vigilarlos cuando están en
sus casas en que consumen su tiempo,
a que juegan, que ven en la televisión,
cuánto tiempo pasan en el colegio, etcétera, aspectos que vamos a analizar uno
por uno a continuación.
Muchas veces los pequeños juegan a actividades que no son muy convenientes
para su educación, no nos damos cuenta que determinados juguete les puede
hacer muchos daños, haciendo especial
hincapié en las videoconsolas. Muchos
de los juegos que practican son agresivos y después en el colegio, ellos imitan
a sus ídolos de las pequeñas pantallas.
Antes nosotros no teníamos estos juegos
y se fomentaba mucho más la imaginación y la creatividad; jugábamos más en
la calle y nos socializábamos más con
nuestros iguales. Una pena que juegos
tradicionales que tanto nos educaban se
estén perdiendo siendo sustituidos por
otros que no son educativos.
Con respecto a la televisión, es un apar-

tado que si debería ser analizado también desde las escuelas e impartir charlas a las familias de la importancia de
cuidar con mimo lo que consumen sus
hijos en este medio. La televisión actualmente es muy agresiva y emite programas a cualquier hora que a mi juicio y
de cualquier persona razonable no deberían ser difundidos por la tarde, citando
por ejemplo programas diarios como sálvame y muchos de prensa rosa que los
niños ven mientras sus madres y padres
se pelean delante de ellos sobre lo que
están viendo. Una pena que se haya perdido esas tardes donde solo disponíamos de dos canales de televisión a cual
más educativo; Barrio Sésamo en la programación de tarde, era el programa más
visto por los niños de mi edad, con juegos de número, también aprendíamos
además de contar, valores muy buenos
que nos hacían mejor persona como
compartir, ser buena con el prójimo, perdonar, jugar sin violencia, etcétera; la
televisión está haciendo más daño de lo
que pensamos y es uno de los causantes
que nuestra sociedad esté cada vez peor
y más pobre en valores.
A continuación vamos a analizar uno de
los aspectos más importantes sobre el
tema que estamos hablando: el tiempo
que pasan en los colegios. Creo que los
niños y niñas pasan más tiempo del debido en las escuelas, algunos entran a las
siete de la mañana en las aulas matinales y no salen hasta las siete de la tarde
en las actividades extraescolares, previamente teniendo que quedarse para
comer en el comedor escolar y las clases
diarias. Me parece bochornoso que un
niño tenga una jornada laboral de más
de doce horas, pierden su infancia, del
juego por las tardes y sobre todo de disfrutar de sus padres y madres que son al
fin y al cabo quienes tienen que educarlo, aquí radica el problema mayor, ¿Educación para la Ciudadanía? Mi respuesta es no porque los padres son los que
tendrían que recibir esta asignatura para
que dediquen más tiempo a educar a sus
hijos y no se liberen más de la cuenta. En
fin, para terminar expresar mi disconformidad a este tipo de asignaturas y más
transversalidad en la educación en valores, como ha sido de toda la vida.
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Técnicas comportamentales
aplicadas en las aulas
[María Dolores Acevedo Chulián · 79.252.840-S]

Como docentes que somos, deberíamos
dominar una seria de técnicas comportamentales en el aula que nos ayudarán a
tener menos problemas de organización y
control de las condiciones de aprendizaje.
Una de las técnicas comportamentales con
las que podemos contar son los premios,
para que las conductas positivas de los
alumnos y alumnas aumenten, los docentes debemos buscar formas de recompensar a nuestro alumnado.
Las recompensas materiales no son aconsejables en el aula porque las recompensas
sociales como por ejemplo felicitar al alumnado y la satisfacción de un buen trabajo hecho son suficientes para que las conductas positivas vayan en aumentando.
Los docentes, podemos usar recompensas al alumnado del tipo ser encargados
de borrar la pizarra, cerrar con llave, repartir el material, etc. Otorgar puntos individuales, en grupo, dejar al alumnado que
apunte en un registro cada vez que ha conseguido un objetivo propuesto, reconocimiento público ante los demás niños/as,
ante los padres y madres, profesores/as.
Los privilegios de clase, tal y como comentamos anteriormente, deben utilizarse para
situaciones especiales y debe elegirlo el
docente en función del grupo clase con el
que se encuentre, por ejemplo, niños y
niñas que se esfuerzan constantemente,
niños/as que se sienten marginados o no
integrados en el grupo y necesitan estar
motivados constantemente para que cambie su percepción de la situación.
Es muy importante que sepamos cómo utilizar estos privilegios con el alumnado, ya
que no es aconsejable utilizar estos privilegios como premio a una conducta que
requiera un entrenamiento prolongado
para un alumno/a que gane determinados
puntos por trabajar, ya que nos encontraremos a muchos niños/as que se portarán

bien y pocos los privilegios a repartir, debemos utilizar estos privilegios como premios
comodín y no como premios sistemáticos.
Como docentes contamos con una técnica que es bastante fructífera, la atención
del profesor/a, ésta es uno de los refuerzos
más deseados por los niños/as, incluso
algunos se portan mal para llamar la atención del docente, si éste ignora las malas
conductas y presta atención a las buenas,
sus alumnos/as mejorarán bastante.
El entregar puntos individuales hace que
el niño/a note cómo va consiguiendo un
objetivo que antes nos hemos propuesto,
con los puntos podemos reforzar más específicamente las conductas de los niños/as,
nunca canjearemos los puntos por premios
materiales, pero sí por un refuerzo indirecto , por ejemplo comunicando por escrito
en la agenda a sus padres la cantidad de
puntos que el alumno/a a conseguido.
Del mismo modo, si entregamos puntos a
los grupos que tengamos ene l aula, éstos
puntos, solo se ganan si todo el mundo
colabora, algo parecido al aprendizaje cooperativo, si el grupo tiene problemas para
conseguir que un niño/a participe adecuadamente en el grupo, debemos ofrecerle
estrategias para que todos le ayuden a conseguirlo. Los puntos de grupo pueden canjearse por actividades sencillas que les guste a todos los miembros del grupo.
Los puntos de grupo nos suelen servir para:
Conseguir que respeten el turno de palabra, ellos/as deben recordarse unos a
otros/as que hay que levantar la mano y
respetar al que está hablando, si lo hacen
bien, nosotros, anotaremos en un cartel
un punto de grupo que será canjeado por
una actividad que les guste a todos/as.
Trabajar en silencio cuando se quedan un
momento solos o solas mientras el docente se ausenta de clase, para hacer un mural
en grupo sin peleas, para saber discutir un
conflicto entre compañeros y compañe-

ras sin llegar a pelearse, etcétera.
Cada conducta tendrá su registro y sus
puntos correspondientes y nunca un punto ganado puede ser eliminado por un mal
comportamiento.
Por otro lado, el dejar que el alumnado tenga su propio autorregistro de rendimiento, se observa como él controla y comprueba que ha aprendido algo que antes no
sabía. Pueden ser autorregistros en los que
ellos/as puedan poner una cruz o colorear una casilla cada vez que hagan la conducta que se han propuesto conseguir.
Por último, el reconocimiento público de
que se ha mejorado es muy efectivo ya que
implica la atención de otra persona y reconocimiento de mejora.
El reconocimiento público debe basarse
siempre en el reconocimiento a la mejora
individual y al esfuerzo, de esta manera
toda la clase podría felicitar al alumno/a
porque ha conseguido su objetivo, enseñando a los alumnos/as a sentirse bien por
el éxito conseguido por un compañero/a
porque su éxito no determina mi fracaso
y su fracaso no determina mi éxito, cada
uno/a compite consigo mismo/a.
Algunas formas de reconocimiento público pueden ser: aplausos, felicitaciones e
toda la clase, notas en la agenda escolar,
colgar los trabajos en clase, comentarios
positivos en privado, comentarios positivos dirigidos directamente a los niños/as.
Para que las conductas negativas se eliminen, el docente puede utilizar otro tipo de
técnicas tales como tiempo fuera de refuerzo positivo, hipercorrección, retirada de la
atención del docente y aplicación de un
castigo que sea consecuencia de una actividad negativa de la conducta.
BIBLIOGRAFÍA
CUBERO, R. (1989): CÓMO TRABAJAR CON LAS
IDEAS DE NUESTROS ALUMNOS. SEVILLA. DÍADA.
PÉREZ, PÉREZ, C.: LA MEJORA DEL COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE DE NORMAS. REVISTA DE EDUCACIÓN,
310.1996.
BATTLE Y LACEY, CONTEXTO PARA LA HIPERACTIVIDAD EN LOS NIÑOS, CHILD DEVELOPMENT 1972

Didáctica25
Número 84 <<

[Raquel Cuenca Benítez · 48.889.949-E]

A la hora de trabajar en Educación Infantil mediante la metodología por rincones
queremos innovar pero ello conlleva también tener en cuenta que no se nos olvide
las cosas más esenciales que nunca pueden faltar por ello vamos a ver a continuación los rincones más comunes en las aulas
de Infantil y a partir de ahí elaborar nuestra propuesta pedagógica más apropiada
para nuestro grupo-clase al que va dirigido, de este modo atenderemos a sus características y necesidades, tales son:
· Zona de la asamblea: es la zona más amplia
de la clase y el que más posibilidades tiene.
Se realizan en él asambleas diarias en distintos momentos de la jornada, que reúnen
a la totalidad de niños y niñas de la clase,
por tanto se convierten en encuentros en
gran grupo. En otros momentos de la jornada escolar puede ser convertido en un
rincón de juego. En él se realizan múltiples
experiencias: se cuentan las vivencias personales, se pasa lista, se observa el calendario y el tiempo atmosférico, se cuentan cuentos, se cantan canciones, etcétera.
Materiales que utilizaremos: pizarra, espejo, panel de anuncios, fotos de los niños y
niñas familias, láminas y objetos estimuladores de conversaciones y reflexiones...
· Rincón de las construcciones: el niño o
la niña mientras juega en este rincón tiene la posibilidad de introducirse en el
conocimiento del espacio y desarrollar el
lenguaje y el pensamiento matemático.
El espacio de este rincón debe tener un
suelo de material cálido, corcho aislante
de frío y calor, para que el alumnado pueda realizar construcciones utilizando bloques de madera, cajas de zapatos, cajas de
cerillas, o cualquier material que les permita las construcciones más creativas. En
el rincón se puede introducir otros elementos como pueden ser coches, animales.
· Rincón del juego simbólico: como ya se
ha comentado anteriormente, es un rincón que no debe faltar en ningún aula ya
que permite escenificar de múltiples formas distintas situaciones cotidianas y ofrece muchas posibilidades de juego que les
permiten trabajar actividades de distintos
tipos y provoca aprendizajes por la vida y
para la vida. Este presenta una serie de
características: desarrolla la capacidad de
representar una cosa por medio de otra,
los niños y niñas se comunican de distintas formas, e incluso sirviéndose de aprendizajes no verbales, los niños y niñas viven
la fantasía y la realidad, representan roles
semejantes a los de los adultos, simulan
situaciones experimentadas, expresan sen-
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Los rincones más comunes
en las aulas de Infantil
timientos e ideas comunicándose por
medio del lenguaje oral. Es un rincón de
actividad libre, aunque también se pueden
realizar experiencias guiadas y acompañadas. Manipulan objetos conocidos y herramientas que tienen en casa.
· Rincón de la expresión plástica: este espacio debe ofrecer a los niños y niñas todos
los materiales transformables a partir de
la manipulación. Lo importante de este
rincón es potenciar al máximo la creatividad y la expresión libre del niño y la niña.
Es importante que el rincón se sitúe en un
espacio luminoso y a ser posible cerca del
agua, de manera que tanto el suelo como
las mesas se puedan limpiar fácilmente.
También resulta necesario proveerlo de
delantales grandes de plástico o de tela. Así
como no podemos olvidar un espacio que
permita exponer sus creaciones artísticas.
Los materiales que se pueden utilizar son:
pinturas de dedos, témperas, ceras blandas, rotuladores, mesas de modelar, tapaderas, moldes de repostería, rollitos de
cocina, pegamentos, etcétera.
· Rincón de las experiencias: este rincón tiene el fin de despertar la capacidad científica mediante un enfoque del proceso experimental. Los niños y niñas actúan sobre
los objetos, los manipulan, los transforman y aprecian los efectos que producen
en ellos y los efectos que provocan en otros.
El niño o la niña en este rincón investiga,
hace descubrimientos. Recoge materiales
e informaciones sobre ellos, los clasifica y
realiza actividades que va verbalizando
con un enfoque lógico. Comprueba resultados. Llega a conocer cómo están hechas
las cosas y cómo funcionan. Las actividades que aquí se realizan son productivas.
El profesorado haciéndoles preguntas, suscita la observación y la experimentación y
conduce a los niños y niñas a emitir hipótesis, que sometidas a un proceso en el que
experimentan con los objetos, les lleva a
comprobar y demostrar resultados.
· Rincón de la naturaleza viva: en el espacio de animales y plantas el niño o la niña
va observando elementos de su entorno,
forma unos esquemas de conducta que le
facilitan la inserción y el respeto por el
mundo físico y social. Lo que se pretende
creando un espacio de este tipo es: que el
niño o la niña experimente la satisfacción
que produce cuidar a unos seres vivos para

que sigan viviendo y creciendo, concienciarlos de que los vegetales y animales son
seres vivos y necesitan cuidado y respeto,
que conozcan cómo empieza la vida de
una planta empezando con la semilla, que
haga observaciones sistemáticas siguiendo su ciclo vital.
· Rincón del lenguaje: el rincón de leer y
escribir, de hablar y escuchar, debe convertirse en un lugar de expresión divertida. Deberá ser un lugar tanto para el trabajo individual como para el trabajo en
equipo y deberán sentirse en él en un
ambiente propicio y agradable. Los materiales del rincón se colocarán dependiendo del espacio y mobiliario que tengamos,
pero lo más importante es que los materiales estén siempre en el mismo sitio. Esto
les proporcionará autonomía y seguridad.
Los materiales que podemos utilizar son
muchos: tarjetas con sus nombres, tarjetas de vocabulario, cualquier recurso periodístico, envases de alimentos, publicidad,
libros, imágenes, fotografías...
· Rincón de la lógico- matemática: la finalidad de este rincón es que el niño o la niña
a través de experiencias perceptivas directas manipulativas, asimile conceptos de
cualquier aprendizaje. En este lugar utilizaremos: metro, vasos, botellas, puzzles,
dominós, juego de la oca, el parchís, envases, etcétera. En dicho rincón el alumnado hará clasificaciones, seriaciones, etc.
En definitiva, los rincones muestran también todos los aspectos de la vida que los
alumnos y alumnas pueden hacer y los que
no, porque aunque en este artículo ponemos como ejemplo algunos rincones, hay
muchos otros que también nos pueden
evocar o puede evocar a nuestro alumnado a situaciones del mundo que le rodea 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.
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[Luisa María Carpintero Viejo · 09.753.750-W]

Las tendencias actuales en la política educativa conservadora están inspiradas en
los trabajos de autores como Eric Hanushek. Eric Hanushek es profesor investigador en el Instituto de Estudios IFO de la
Universidad de Munich además de miembro del Instituto Hoover en la Universidad
de Stanford. De tendencia conservadora,
hizo campaña en las últimas elecciones
presidenciales en EEUU a favor de McCain.
Experto en política educativa, Hanushek
es considerado el padre de la economía de
la educación, una nueva forma de enfocar
el estudio de la educación a partir del
impacto que ésta causa sobre la economía.
Su trabajo abarca tanto los aspectos económicos de la política educativa como el
efecto que la educación tiene sobre los
individuos y sus situaciones económicas.
Sus principales líneas de investigación se
han centrado sobre el efecto del número
de alumnos por grupo y de la inversión en
educación así como la importancia de la
calidad de los profesores. En esta dirección, Hanushek analiza y cuantifica el valor
añadido del profesor sobre los ingresos y
la renta privada de los alumnos individualmente y como país. Sus estudios más recientes se centran sobre la relación entre
educación y crecimiento económico.
De sus estudios sobre la relación entre el
nivel educativo y la renta individual, Hanushek concluye que una persona que finaliza la Educación Secundaria con una media
de 8,5 puede esperar ganar un 12% más
cada año de su vida que el que termina la
enseñanza media con una media de 5.
En otros trabajos se ha demostrado que las
habilidades cognitivas están muy estrechamente relacionadas con los resultados económicos, tanto para los individuos como
para las naciones. No sólo aquellas personas con mayor y mejor formación consiguen más ingresos a lo largo de su vida,
sino que también los países que mejoran
la calidad de su sistema educativo consiguen aumentar su productividad y riqueza. Las variaciones en las tasas de crecimiento entre los países pueden explicarse
en gran medida según la evolución de las
habilidades cognitivas de su población. Ya
que es la calidad del profesor el principal
factor que mejora las habilidades cognitivas de los alumnos, Hanushek calcula el
impacto que un buen profesor tiene sobre
los ingresos individuales y sobre el crecimiento económico. De esta manera, ha estimado el valor económico de los maestros
de alta calidad, mostrando que la repercusión económica de las diferencias en la
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El valor económico
de un buen profesor
calidad de los maestros es muy grande.
En una entrevista el Dr. Eric Hanushek afirmaba: “He estudiado las implicaciones económicas de la educación, y las personas que
saben más ganan más, las naciones que lo
hacen mejor en la escuela crecen más rápido que otras naciones. Incluso si sólo tenemos en cuenta las implicaciones económicas, la calidad de nuestras escuelas es
extraordinariamente importante para nosotros como sociedad y como individuos”.
“Si nos fijamos en los resultados de las
pruebas estandarizadas que se realizan hoy
en día en EEUU, si alguien obtiene un 8,5
en las pruebas puede llegar a ganar algo así
como un 12 por ciento por año más que
quien consigue un 5, cada año de su vida
laboral. Se acumula así una gran cantidad
de impacto económico sobre los individuos. Si sumamos lo que el conocimiento
significa para la economía de un país, se
obtienen resultados más sorprendentes. Si
EEUU mejorase sus resultados en ciencias
y matemáticas hasta colocarse en la media
europea, la nación en su conjunto podría
esperar aumentar la tasa de crecimiento
un 0,5 por ciento más cada año. Un 0,5 por
ciento parece una pequeña cantidad, pero
tiene enormes consecuencias para el bienestar financiero de los ciudadanos de
EE.UU. en el futuro. La razón de por qué
somos hoy la nación más rica del mundo
de es que hemos tenido mayores tasas de
crecimiento del PIB per cápita durante el
último siglo que cualquier otro país en el
mundo, y las tasas de crecimiento acumuladas en el tiempo causan un gran efecto”.

“

más y mejores empleos. Para Hanushek la
clave está no tanto en la cantidad de la educación que recibe una persona, en el
número de años que emplea en su formación y la cantidad de títulos que consigue,
sino en la calidad de la educación, en las
habilidades cognitivas que ha permitido
esta educación desarrollar a la persona.
Una de las cosas que los economistas han
analizado con gran detalle es cómo las
habilidades difieren entre los individuos y
la forma en que son remuneradas en el
mercado laboral. Hasta ahora, los análisis
económicos se centraban en la duración
de la formación. La aportación de Hanushek es que la calidad de la educación también es muy importante. Al medir y valorar la calidad de lo que la gente sabe, su
capacidad de comprensión y de análisis,
ha encontrado que los conocimientos se
correlacionan perfectamente con el rendimiento en el mercado laboral.
Una de las conclusiones más sorprendentes de los estudios de Hanushek es que no
es el número de alumnos por aula ni la inversión en educación el factor que más influye sobre la calidad de la educación, sino
que es el profesor el factor determinante.
La calidad de los profesores es esencial y
tiene un enorme impacto en el rendimiento de los alumnos, pero esto es difícil de
medir. Lo habitual es medir la calidad de
los maestros en términos simples, por su
formación o experiencia, pero estos criterios no son buenas medidas de eficacia de
los profesores. La “calidad de los profesores” debería medirse por las tasas de rendimiento de los
alumnos que el
profesor consigue
de sus alumnos.
Basa sus estudios
sobre la calidad del
profesorado en
complicados análisis estadísticos
diseñados para asegurarse de que es el
maestro y no otros factores de la clase o de
los alumnos lo que incide en el rendimiento de los alumnos. Estudian a los mismos
profesores con diferentes grupos de estudiantes comprobando que haya una constancia en las mejoras de rendimiento. Se
hace un seguimiento de los alumnos uno

Hanushek es considerado el padre
de la economía de la educación, que
enfoca el estudio de la educación por
el impacto que genera en la economía

Países de Europa del Este como Polonia o
asiáticos como Corea, están haciendo un
gran esfuerzo en aumentar el número de
personas que reciben una educación superior sin renunciar a la calidad de la educación. Los resultados inmediatos son
aumentos en su tasa de crecimiento económica que, a largo plazo, permite crear
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por uno observando si aprenden más con
algunos profesores que con los demás.
La conclusión de los estudios de Hanushek es que un buen profesor durante cinco años seguidos podría compensar totalmente la diferencia en el rendimiento de
los alumnos que proceden de medios desfavorecidos. Tener buenos profesores
durante varios años seguidos puede compensar las desventajas que algunos niños
tienen al comenzar el colegio por proceder de familias marginales. Parte del problema es que los centros docentes no pueden asegurar que proporcionarán sistemáticamente los mejores profesores disponibles para todos los alumnos. Lo habitual es que los alumnos tengan un profesor muy bueno un año, pero no al siguiente, por lo que no siempre se consiguen
superar las diferencias de fondo.
La cuestión clave sería definir qué es un
buen profesor y qué cualidades debe reunir. El problema es que buscamos reducir
a una respuesta simple lo que en la realidad es un asunto complicado. El trabajo
en el aula, la metodología y el aprendizaje, la interacción entre profesores y alumnos, es una tarea complicada. Para obtener niveles similares en los resultados del
aprendizaje de los estudiantes, los profesores abordan la situación de diferentes
maneras. Distintos alumnos logran los mismos resultados de diferentes formas y con
diferentes tipos de profesores.
Algunos profesores compensan un menor

conocimiento de la materia con más preparación y mejores materiales para la explicación. Otros no dedican mucho tiempo a
la preparación, porque tienen suficiente
experiencia y suficientes conocimientos de
la materia, y sólo tienen que ir al aula y
explicar. En ambos casos, se pueden conseguir buenos aprendizajes o ninguno.
El verdadero problema es que el sistema
educativo necesita establecer unos criterios objetivos para seleccionar a los profesores. La economía tiene una perspectiva diferente sobre este tema. En términos
económicos se debe premiar lo que consigue buenos resultados y penalizar lo que
lleva a malos resultados. Los maestros que
son capaces de obtener un mayor aprendizaje en sus aulas deben ser recompensados mediante incentivos para permanecer en la enseñanza. Aquellos profesores
que no pueden obtener altos niveles de
logro y resultados en los alumnos no deberían tener incentivos para que se queden
en la enseñanza, sino incentivos para que
hagan otras cosas en los que podrían ser
más productivos.
Para Hanushek un profesor de calidad es
el que consigue más logros de sus alumnos. Sin embargo, concluye que no se puede describir con precisión que es lo que
caracteriza al buen profesor, para él es una
habilidad innata. Lo ideal sería ir probando distintas profesiones a lo largo de la vida,
entre ellas la de profesor; medir los resultados académicos que consiguen de sus

alumnos los “profesores accidentales” y
ofrecer incentivos económicos y la posibilidad de una carrera profesional a aquellos
que logran que sus alumnos aprendan más.
Hasta ahora, los políticos conservadores
han defendido y puesto en práctica algunas de las conclusiones de los trabajos de
Hanushek, como aumentar el número de
alumnos por aula o reducir la inversión en
educación. Sin embargo, no han mencionado el factor clave para Hanushek: la calidad del profesor es lo que determina la calidad en la educación. Llevar a la práctica
sus conclusiones supondría una profunda
reforma en el sistema de provisión de profesores en la enseñanza pública española.
Tampoco han abordado el sistema de
incentivos y carrera profesional que
Hanushek propone para mantener en la
educación a los buenos profesores. Este es
un debate pendiente que sería muy interesante hoy especialmente en la enseñanza pública.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
HTTP://HANUSHEK.STANFORD.EDU/
HIGH QUALITY EDUCATION: ELEMENTS AND IMPLICATIONS (EDUCACIÓN DE CALIDAD: ELEMENTOS
E IMPLICACIONES). DR ERIC A. HANUSHEK.
HTTP://WWW.CHILDRENOFTHECODE.ORG/INTERVIEWS.HTM ENTREVISTA A ERIC HANUSHEK PARA
CHILDREN OF THE CODE. A SOCIAL EDUCATION
PROJECT.
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Aspectos metodológicos generales
de la Educación Física
[Juan Carlos Aguilar Cerezo · 30.971.238-J]

La metodología constituye el conjunto de
criterios y decisiones que organizan, de
forma global, la acción didáctica en el aula:
papel que juegan los alumnos/as y los profesores/as, utilización de medios y recursos, tipos de actividades, organización de
los tiempos y espacios, agrupamientos,
secuenciación y tipos de tareas, etcétera.
En líneas generales, las Orientaciones
Metodológicas recogidas en las programaciones de los primeros cursos de Educación Primaria, se resumen en los siguientes apartados:
1. Principios metodológicos generales
La metodología en el área de Educación
Física en estos niveles, se basará primordialmente en los siguientes principios
metodológicos:
· Principio de globalización: generalmente
utilizaremos un método global, ya que todos
los contenidos que abordamos están interrelacionados, el niño/a de esta edad entiende, comprende y aprende de una forma global, de este modo, en cualquier unidad de
la programación, siempre se tenderá a intercalar aspectos referentes a más de un bloque de contenidos. Por ejemplo, la salud,
es considerada en el desarrollo de todas las
Unidades Didácticas, a través de hábitos
higiénicos que los alumnos deberán llevar
a cabo (asearse la cara, las manos, etc.).
· Principio de motivación y el carácter
lúdico: Utilizaremos el juego como medio
o recurso didáctico, entendiendo que debe
ser un “eje” de la programación. De esta
forma nos adaptamos a las características
psicoevolutivas de los niños/as de esta
edad, donde el juego actúa como elemento motivador dentro del proceso enseñanza-aprendizaje.
· Principio de valoración psicoevolutiva:
parte de la necesidad de considerar las
características del alumnado al que se dirigen las programaciones, con el objetivo de
que las actividades desarrollen de manera
íntegra las potencialidades que pretendemos lograr en ellos/as. Situaremos el aprendizaje en la Zona de Desarrollo Proximal.
· Principio de actividad e interacción: la
participación del alumnado es una condición imprescindible para que el aprendizaje sea efectivo y la interacción profesoralumno y alumno-alumno es imprescin-

dible para que se produzca la construcción de aprendizajes significativos. Algunas de las características psicoevolutivas
como “una actividad desbordante” y “surge la sociabilidad” deberán ser productivas y se verán desarrolladas.
· Principio de significatividad: se facilitará la construcción de aprendizajes significativos diseñando actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan establecer
relaciones sustantivas entre lo que conocen (de su entorno o unidades anteriores),
sus experiencias y los nuevos aprendizajes.
· Principio de contextualización: las actividades tienen que tener cierta relación
entre la vida real del alumno, partiendo de
las experiencias que posee, relacionándolas con lo que el contexto social le ofrece,
de esta manera establece relaciones significativas, lo que conlleva la funcionalidad
de los aprendizajes propuestos.
· Principio de funcionalidad: los contenidos adquiridos en el aula, podrán aplicarlos en su tiempo libre. Será una forma de
conectar la escuela con la sociedad a través de su aplicación en el tercer tiempo
pedagógico.
2. Principios del aprendizaje motor
Díaz Lucea y Florence plantean una serie
de principios de desarrollo, que son fundamentales en la consideración metodológica de cualquier iniciativa didáctica:
· Principio de la edad sensible y la activación temprana: se entiende que nos encontramos es un periodo crítico para el avance coordinativo, asentamiento de habilidades y destrezas básicas y genéricas, debido a la maleabilidad e inmadurez del Sistema Nervioso, en este nivel, por lo tanto,
es aconsejable que los niños encuentren estímulo y posibilidades de exploración que facilite la adquisición de las nociones corporales, espaciales y temporales.
· Principio de significatividad y adecuación: se considerarán las experiencias previas del alumno, las nuevas tareas se apoyen en lo que el niño/a ya domina, planteando actividades exploratorias al principio de cada unidad, para comprobar que
las tareas se adapten al grupo de manera
heterogénea, considerando la propuesta
de sesiones inclusivas de Muska Mosston.
· Principio del éxito y motivación: se relaciona con el anterior en tanto que, si adap-

tamos convenientemente las tareas podrán
abordarse con mayor probabilidad de éxito, hablamos en este sentido de la “Pedagogía del éxito”, que se fundamenta en la
necesidad de que el niño supere las tareas propuestas para mejorar la autoestima
y la motivación, puesto que, no solo se
alcanza a través del éxito, sino también por
medio de los materiales, los agrupamientos, espacios, etcétera. La motivación se
convierte en condición necesaria para el
proceso educativo, y se tratará de llevar a
cabo, empleando propuestas variadas en
formas de juegos de corta duración (suele cansarse con prontitud en estas edades),
de modo que, las sesiones resulten dinámicas, motivantes y participativas.
· Principio de experimentación y autonomía: se propiciará que el niño de esta edad
tiene que experimentar sobre las tareas
para lograr una consolidación de las habilidades. Se habituará a una práctica autónoma próxima al denominado “aprender
a aprender”, considerando importante en
estas edades el estilo de enseñanza de libre
exploración, a través de: ¿De cuántas
maneras eres capaz de...?, ¿Eres capaz de
moverte como…? y en el descubrimiento
guiado, así como, propuestas inductivas.
· Principio de variabilidad y tiempo en la
práctica: las tareas deben ser diferentes y
ocupar un tiempo significativo para que
se puedan alcanzar Programas Motores
Generales maduros. Se relaciona con la
multilateralidad “Practicar para aprender
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de forma diversa”.
· Principio de progresión y transferencia:
cuando el contenido es complejo, se programa para que se facilite el aprendizaje.
Deberemos progresar de lo más fácil a lo
más complejo, realizar tareas introductorias para determinados contenidos, actividades de afianzamiento... Las tareas también permitirán pueda transferirlas a otras
situaciones, facilitando el aprendizaje de
las mismas u otras.
· Principio de alternancia en las tareas:
cuando las tareas resultan muy exigentes
desde el punto de vista coordinativo, de la
atención que requiera para su ejecución,
se alternarán con tareas más simples que
compensen el cansancio en el Sistema Nervioso, sobre todo en estas edades donde
la actividad es desbordante.
· Principio información: Las tareas se presentarán con una adecuada información
inicial, que aclare las condiciones de la
exploración y de la práctica general.
· Principio de control voluntario o consciente: nos interesa la motricidad voluntaria. El niño ejerce en un primer momento el control consciente sobre la actividad
estableciendo ricas relaciones entre sensaciones, percepciones, informaciones verbales, resultados obtenidos, etcétera.
3. Metodología de la Educación Física
Los recursos metodológicos son medios y
técnicas para dirigir el aprendizaje del
alumno hacia determinados objetivos. Los
estilos de enseñanza de Muska Mosston y
D. Noguera, para la reforma del sistema
educativo van a ser unos de los elementos
fundamentales dentro de los recursos
metodológicos. Atendemos, por lo tanto
los siguientes estilos de enseñanza:
Asignación de tareas: suele crear un ambiente más positivo que el mando directo,
el alumno se siente más libre y con un grado de individualización de la enseñanza.
El alumnado suele buscar el feedback inmediato. Lo usamos siempre y cuando la tarea
ejecutada es controlada y supervisada.
Descubrimiento guiado: este estilo, es la
internalización de los datos, donde el alumno obtiene respuestas que le pertenecen,
se produce la relación entre el alumno y el
contenido, se relaciona plenamente con el
constructivismo. Se utiliza para el aprendizaje de todo tipo de contenidos; en la
mayoría de unidades de programación, es
necesario este tipo de intervención porque
necesita buscar respuestas que en sesiones posteriores le servirán para tomar soluciones y adecuarse a las propuestas.
Resolución de problemas: este estilo

potencia los principios de actividad, motivación, interacción e individualización,
etcétera; potencia la creatividad; lo empleamos en numerosas ocasiones de enseñanza y aprendizaje, como por ejemplo,
ante la representación tanto individual
como colectiva de un elemento (un helicóptero, una flor, una profesión, etcétera).
Libre exploración: propicia autonomía y
el ejercicio responsable de la libertad.
Cuestiones como ¿De cuántas maneras
eres capaz de...?, ¿Eres capaz de moverte
como…?¿Qué puedo hacer con…?
Las técnicas de enseñanza y aprendizaje
que utilizaremos en este nivel fomentarán
que el niño/a sea quien descubra la solución a sus obstáculos motrices, de forma
guiada, y evitando cualquier dirigismo en
el aprendizaje. Se emplearán estrategias
globales preferentemente, destacando el
principio de valoración psicoevolutiva
(escasa capacidad de análisis de los niños
en esas edades), considerando en este sentido que, la enseñanza analítica resulta poco
motivante, carece de sentido para los niños,
(especialmente en esta edad) será conveniente un aprendizaje a través de tareas con
una propuesta global pura, modificando la
situación real o polarizando la atención.
El sistema educativo, y por lo tanto, cualquier programación, se posicionan dentro
de la corriente constructivista; donde se
entiende que el aprendizaje se produce con
la participación del niño, los métodos como
el descubrimiento por indagación, el método inductivo y producción de modelos se
ajustan más a los principios metodológicos que se pretenden. El alumno a través
de su experimentación y aportación de ideas o soluciones se apropia de contenidos
que pueden exigir el empleo de ellos.
En definitiva, abogamos por una enseñanza basada en el respeto a la diversidad de
capacidades entre el alumnado, basada en
la tarea, rehuyendo de forma general una
enseñanza masiva y la enfocada al ego.
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La influencia
de las redes
sociales en los
seres humanos
[Laura Moreno Sabater · 47.629.200-H]

Desde hace unos años las nuevas tecnologías han irrumpido en nuestras vidas de
una forma repentina. Pasamos de generaciones que no teníamos ni idea de un
ordenador a generaciones futuras que nacen con un ordenador debajo del brazo.
¿Qué pasa con estas personas que pasan
el día enganchadas a los nuevos smartphones o a las tecnologías en general?
Desde mi punto de vista como profesora
que soy y ciudadana de un país observo
en los diferentes individuos que usan estas
tecnologías que dejan de un lado las relaciones humanas de cara a cara. Relaciones que se usaban anteriormente como
un aspecto norma. Además pienso que
esto afecta al individuo a ser un “lobo” solitario y creo que también potenciará el egocentrismo, es decir, el mundo gira sobre
uno mismo. Por poner un ejemplo, el otro
día estaba cenando con un grupo de amigos y me fije con tanta impotencia que
primero hablamos todos de temas relacionados con la actualidad, pero de repente me quede sola hablando. Todos estaban enganchados y cuando lo digo no es
una broma estaban sus ojos pegados al
smartphone y supongo que también a las
redes sociales. Por lo tanto, de una parte
es importante estar al día con la tecnología que avanza con pasos gigantescos pero
también hay que estar en alerta de no crear personas individuales que tengan miedo de hablar en público, o simplemente
de poder mantener una relación humana con otro individuo el día de mañana.
En definitiva, como anteriormente he
explicado hay que mantener una distancia entre la nueva tecnología que avanza
muy deprisa cada día y poder enseñar a
los futuros alumnos y seres humanos de
los peligros que esta nos pueda llevar. Además de que si esta Tecnología por lo que
algún día fallase no sabríamos que hacer
sin ella y pienso que podemos mostrar
una seria de actitudes y valores que se
pueden hacer si esta falla se algún día en
nuestra vida puesto que sin la Tecnología
podemos vivir.
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[María Nieves Corral Rey · 25.347.671-S]

Este artículo intentará analizar aquellos
valores que transmiten los personajes de
“La invención de Hugo” al público infantil, tanto para su educación obligatoria
como para el aprendizaje que puede
adquirir para la vida y su integración social.
También se propondrán diferentes actividades que se pueden realizar en las aulas
mediante la exposición de esta película
para niños de entre 10 y 12 años, la edad
aproximada del protagonista.
El tiempo es una parte importante de la
vida, dado que el ser humano nace, se
desarrolla en diferentes ámbitos y muere,
pero el tiempo sigue ahí. Sin embargo, son
estos seres humanos quienes hacen que
el tiempo vaya progresando en la historia.
George Méliès, un personaje histórico que
hizo avanzar la cinematografía, queda
abandonado tras creerse que murió después de la guerra, cuyo conocimiento y progreso queda reflejado en un libro. Libro que
es conocido por Hugo, que se asombra al
leer que Georges Méliès murió, cuando en
realidad sigue vivo y trabajando en un pequeño local de la estación de tren de París.
Mientras Hugo e Isabelle leen sobre Méliès,
un señor queda perplejo cuando la niña
afirma que es su padrino y está vivo. El señor les lleva a una habitación con cámaras,
fotografías… y les confiesa que es admirador de Georges, que siendo niño presenció
uno de sus rodajes y quedó asombrado.
“La invención de Hugo” es una película de
Martin Scorsese. Una película dirigida a todos los públicos pero más especialmente
al público infantil, ya que los protagonistas son niños, que movidos por una ilusión
emprenden una aventura, motivados por
su afán de conocer la Historia del Cine y así
dar respuesta a muchas de sus preguntas.
El cine es la materia prima de este relato
fílmico. Como bien se dice en esta obra,
George Méliès fue uno de los primeros en
reconocer que las películas tienen el poder
de captar los sueños, algo que para los
niños de la edad del protagonista, es
importante para luchar por ellos en la vida.
La película, cuenta la historia de Hugo, un
niño huérfano, fascinado por los mecanismos de relojería y los autómatas, que vive
en la estación de tren de París, con su tío,
y emprende una aventura que le llevará a
descubrir la verdadera identidad de un
anciano vendedor de juguetes, considerado padre de los efectos especiales.
Gracias a la habilidad técnica del protagonista, el público infantil puede sentirse
motivado a emprender un contacto con la
tecnología y así “imitar” al niño de la pelí-

La invención
de Hugo
cula, ya que como hemos dicho anteriormente, los niños de esta edad tienden a
“imitar” lo que ven en las películas para
sentirse identificados.
La estación de tren, aparte de ser el escenario principal de esta historia, es un decorado con mucha relevancia. Otra de las
obras significativas con este escenario es
“La llegada del tren a la ciôtat”, una película de los Hermanos Lumière. Esta película es un texto audiovisual muy importante en la Cinematografía, ya que tuvo
gran expectación a la hora de ser expuesta en las salas, creyendo el público que el
tren iba a salir de la pantalla y los iba a arrollar. También, “Amelie”, donde parte de la
historia también se desarrolla en una estación de tren francesa. Este decorado en la
película, simboliza el paso de las estaciones de la vida, mostrando a George Méliès,
que se encuentra en una etapa importante, como es la vejez, y la muerte puede llegar en cualquier momento. Sin embargo,
los niños son las nuevas generaciones que
pueden coger uno de esos trenes y seguir
avanzando y conociendo el arte que él ama
y en el que dejó su vida: el cine.
Esta historia plantea una serie de valores
humanos. Ayuda, no solo a que el niño desarrolle conocimientos útiles para su enseñanza básica en la Educación Primaria,
sino que también aporta en él valores y
principios útiles para su vida futura como
adulto. Adquirir tanto competencias emocionales como el transmitir diferentes sensaciones en distintos momentos (tristeza,
alegría, risa, pena, motivación, ganas de
luchar, de aprender, de emprender una
aventura, etcétera) como conocimientos
culturales (Cine, Literatura, Historia, Tecnología, etcétera). Hace crecer en los niños

“

“La invención de
Hugo” es una película
de Martin Scorsese que
está dirigida a todos
los públicos, pero
de forma particular al
público infantil pues los
protagonistas son niños

esa fantasía, ilusión, y así dar vida a su imaginación a través de las artes.
Para trabajar esta película en las aulas es
conveniente su exposición para niños de
la edad del protagonista, en el último ciclo
de Educación Primaria.
En primer lugar, se puede plantear en el
área de Educación Artística. Podemos hacer
la siguiente actividad para Música y Dibujo. Por un lado, Dibujo, motivar a los niños
a que hagan un dibujo sobre lo más significativo que les ha resultado de los protagonistas de la película o de la historia en general. Por otro lado, Música, motivar a los
niños a buscar información en Internet sobre la música de Francia de los años 30-40,
que busquen músicos o cultura de la época, para así situarse en el contexto de la historia y tenga conocimientos culturales del
arte en general fuera de nuestras fronteras.
Para el área de Conocimiento del Medio,
buscar sobre todo lo que rodea la historia
en la que se desarrolla la película, (si se trata de un entorno urbano o rural, ciudad en
la que se desarrolla, escenarios de la pelí-
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cula, clima, naturaleza…). Para que desarrolle habilidades técnicas, tal como vemos
en el personaje, se puede desarrollar una
actividad de montaje y desmontaje de algún
objeto pequeño como podría ser un reloj.
Análisis e identificación de elementos, que
aprendan a adoptar comportamientos asociados a la seguridad y al ahorro de energía. Para la parte de Historia, se pueden situar los inventos de Georges Méliès en una
línea cronológica y que cada alumno vaya
aportando otros datos sobre otros instrumentos cinematográficos inventados a lo
largo de la Historia de la Cinematografía.
Para el área de Lengua y Literatura, se pueden realizar diferentes preguntas escritas,
en las que practiquen su escritura, sobre los
personajes de la película, qué les sugieren,
qué piensan de los personajes más relevantes, de los escenarios, hacer un resumen de
la historia para percibir qué es lo que han
entendido, continuar la historia unas líneas para que desarrollen su imaginación.
Para el área de Inglés, se puede exponer la
película en versión original subtitulada, para
que desarrolle competencias en este idioma y se obligue a leer y comprender.
Luego se puede hacer alguna actividad de
preguntas escritas, en inglés o en español,
para ver si han comprendido la historia.
También, para desarrollar el área de Inglés
y Francés, se puede exponer la película en
versión original y subtítulos a niños más
mayores de la etapa de secundaria, hasta
los 15-16 y que desarrollen el idioma, a nivel
de comprensión y posteriormente realizar
actividades para practicar la escritura.
Después de las actividades se puede realizar un debate el clase para comentar las
cuestiones relevantes de la historia y de
esa forma cada uno explique su opinión.
O bien, el educador podría realizar un blog
online, para que cada alumno exponga su
opinión personal sobre la película. Y de
esta forma, que el maestro vea si esta película ha transmitido esos valores y esas
inquietudes culturales a los alumnos.
LEGISLACIÓN Y WEBGRAFÍA
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LEY 17/2007, DE 10 DE DICIEMBRE, DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA (BOJA 26/12/2007).
HTTP://WWW.STES.ES/DOCUMENTACION/LOE/LO
E_ANEXO2_AREAS_PRIMARIA.PDF
HTTP://WWW.MONOGRAFIAS.COM/TRABAJOS15/VALORES-HUMANOS/VALORES-HUMANOS.SHTML#NORMAS
HTTP://WWW2.MINEDU.GOB.PE/DIGESUTP/FORM AC I O N I N I C I A L / W P - D E SC A R G A S / 2010 /
DCBN__PRIMARIA_2010.PDF

Didáctica33
Número 84 <<

[Ana Cristina Márquez Moyano · 30.956.433-C]

“No me apetece”, “no tengo que leer”, “no me
gusta”. Éstas y muchas más expresiones
similares son las que dicen a diario nuestros alumnos en su casa al llegar del colegio. Llegados a este punto cabe preguntarse ¿dónde nos hemos equivocado? o más
bien, ¿qué deberíamos cambiar para evitar este desinterés hacia la lectura?
La escuela es el primer medio en el que el
niño/a toma contacto con la lectura, por
lo que el maestro forma parte indispensable tanto de enseñar a leer, como de hacer
que el alumno disfrute con este fantástico mundo.
A lo largo de este artículo intentaré ofrecer una serie de recursos que puedan servir a cualquier maestro de Educación Primaria para adentrar a sus alumnos en el
increíble mundo de la lectura.
En la entrada a primaria es cuando el
alumno pasa de conocer letras y reproducir las grafías que ya conoce, a entender lo
que está leyendo, y es aquí donde tenemos
que idear e introducir métodos para hacer
que la lectura sea un momento inquietante para el niño o la niña.
Algunas de las ideas que podemos llevar a
cabo en el aula son:
· Establecer un rincón de biblioteca de aula.
No se trata de buscar un espacio en el que
poner cuentos, tenemos que profundizar
más. Lo ideal sería crear un ambiente cómodo en el que el alumno tenga, de manera
accesible, libros de diferentes géneros,
tamaños y temática. En este lugar incluiríamos una alfombra y cojines en el suelo.
· El alumno elije el libro qué quiere leer.
Cada niño y cada niña tiene unos gustos e
intereses particulares, por lo que deberían ser ellos los que decidan qué libro leer.
· Dejar tiempo para valorar. Es necesario
que el lector se tome un tiempo para considerar qué libro va a leer, ofreciendo diferentes opciones para decidirse.
· Incluir libros de investigación y curiosidades. Una manera interesante de acercar
al alumno, que menos interés muestra por
la lectura, a este rincón es el ofrecer libros
en los que se pueda buscar información,
aparezcan curiosidades, etc. De esta manera, el alumno se irá sintiendo cada vez más
cómodo para coger libros de cualquier otra
temática.
· Concurso de lectura. Se pueden llevar a
cabo varios tipos de concursos:
-Se valorará el número de libros leídos.
-Se considerará también la calidad de la
ficha-resumen realizada tras la lectura del
libro. En esta modalidad se enfatiza la
escritura y capacidad de síntesis.

ae

Leer es divertido
Para hacer el concurso, pondremos una
cartulina en un lugar visible en la clase en
la que se pueda leer el nombre de todos
los alumnos de la clase, de manera que
ellos sientan la necesidad de competir
entre iguales.
· Incidir más en la comprensión y disfrute. A veces caemos en el error de hacer rutina la lectura si va acompañada de actividades de comprensión. Consideraremos
que cada cosas a su tiempo, en este
momento nuestro principal objetivo es
que el niño disfrute leyendo, por lo que
ignoraremos la actividad de comprensión
de manera escrita e incitaremos al niño a
que nos cuente alguna curiosidad, lo que
más le ha gustado, etc.
· Hacer carné de biblioteca de aula. El profesor-tutor diseñará un modelo de carné
que el alumno tendrá que personalizar al
decorarlo y poner su nombre. Este carné
se pegará en un panel titulado “Tiene libro
en casa…” cuando el alumno tome algún
libro del colegio.
· Preparar una salida a la biblioteca pública municipal. Visitando la biblioteca del
municipio el alumno podrá ver la gran cantidad de libros de diferentes formas, tamaños, géneros que puede llevarse a casa o
leer donde desee. En la biblioteca nos ofrecerán la posibilidad de hacer el carné.
· Si no me gusta, cambio. Al igual que nos
ocurre a los adultos, cuando a un niño no
le gusta el libro que está leyendo le resulta pesadísimo continuar con él. En este
caso lo mejor es abandonarlo y elegir otro
que nos interese más. Recordamos que el
objetivo aquí es disfrutar con la lectura y
no leer el libro programado.
· Libro Viajero. El profesor diseñará y elaborará un libro compuesto por cartulinas
de colores. En este libro cada alumno tendrá que contar y recomendar un libro que
le haya gustado. El profesor comenzará el
libro ofreciendo un cuento infantil. Se usará una cartulina de color por alumno. ·
Presentación del libro. Si hemos decidido
leer un mismo libro para toda la clase prepararemos la presentación. Para ello necesitaremos un espacio en el que podamos
movernos y en el que contemos con el
material que se necesite en cada caso
(colores, cartulinas, vestuario, etcétera).
Por otro lado, algunas editoriales ofrecen
la posibilidad de la presentación del libro
por el autor del mismo, lo cual resulta muy
interesante, ya que el autor finaliza su

exposición con la firma del mismo.
· Carteles. Los alumnos prepararán carteles con frases y dibujos en los que inviten
a la lectura. Hay muchos carteles ya diseñados, pero la mejor forma de llamar la
atención entre iguales es que ellos lo elaboren personalmente.
· Recomiendo este libro. A partir de una
ficha modelo proporcionada por el profesor, el alumno tendrá la posibilidad de contar los datos más relevantes de su libro leído. Esta ficha se expondrá en algún lugar
diferente a su aula de referencia. De esta
manera, el alumno se sentirá más importante, ya que su trabajo es visto y leído por
más personas.
· Cuentacuentos. Se puede preparar este
tipo de actividad de varias maneras. Por
un lado, el adulto realizará el cuentacuentos. Por otra parte, un alumno de algún
curso superior llevará a cabo el relato.
· Diferentes títulos. Es importante contar
con libros de diferente índole para que el
alumno pueda elegir según su afinidad.
Son muchas las editoriales que ofrecen
colecciones muy interesantes para según
qué tipo de lector.
Como hemos podido observar, son
muchas las opciones que podemos usar
para hacer que el alumno encuentre más
interesante la lectura. Esta claro que su
gusto por la misma no depende exclusivamente del maestro, pero, sin duda, los
docentes tenemos un papel importante
para incentivar, facilitar la elección, el gusto por la lectura y enseñarles a disfrutar
con la misma.
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Las nuevas tecnologías en la
educación: la academia Khan
[Luisa María Carpintero Viejo · 09.753.750-W]

A sus 34 años el estadounidense Salman
Khan, de madre india y padre bengalí, que
estudió tres licenciaturas en el Instituto
Tecnológico de Massachusets y un master
en la Universidad de Harvard, está considerado por la revista Time como una de
las cien personas más influyentes del
momento. Ha sido su nueva y revolucionaria forma de entender la educación lo
que le ha llevado a este puesto de honor.
El proyecto educativo que lleva su nombre, Academia Khan, es utilizado hoy por
casi cinco millones de personas al mes.
La aventura de Khan comenzó en 2006 de
manera inesperada mientras aún trabajaba para una entidad financiera en Boston.
Su prima Nadia en Nueva Orleans le pidió
ayuda con las matemáticas. En un principio utilizaban el teléfono pero a medida
que se iban añadiendo más primos a Khan
se le ocurrió la idea de grabar sus explicaciones en vídeo y colgarlos en Youtube para
que estuviesen disponibles para todos.
El éxito de los videos fue inesperado, pronto tenía cientos de visitas y múltiples comentarios de agradecimiento por hacer del
aprendizaje de las matemáticas una experiencia “mucho más sencilla”. Al crecer el
número de visitas Khan decidió en 2008 crear su propio portal, khanacademy.org, y convertirse en una organización no gubernamental. Su objetivo es proporcionar educación gratuita para todo tipo de personas.
Se financian gracias a las donaciones que
reciben. Se cuenta que Bill Gates vio como
sus hijos aprendían matemáticas gracias a
los vídeos de Khan y decidió colaborar
haciendo importante donaciones.
Como explican en su página web, que recibió 51 millones de visitas en abril, la Academia Khan se compone de tres elementos
que son de libre acceso a todos los usuarios:
1. Videoteca: Una biblioteca con más de
3.200 videos, que abarcan gran cantidad
de temas como Matemáticas, Ciencias,
Economía, Finanzas, Historia y Arte. Están
disponibles en su página web y a través de
aplicaciones para iPad e iTunes. Los vídeos están en inglés pero algunos están subtitulados en español y otros idiomas por
usuarios voluntarios.
2. Ejercicios: Una plataforma de software
con 345 ejercicios de matemáticas, número que se incrementa continuamente. Los

estudiantes pueden trabajar infinidad de
problemas y prácticas adaptados a su nivel
con un seguimiento individualizado que
va sugiriendo al alumno qué vídeos debe
ver. Cada día los usuarios completan más
de dos millones de ejercicios.
Este es el elemento básico de la Academia
Khan que se utiliza en las aulas-piloto.
3. Datos: Un tablero que proporciona datos
en tiempo real sobre el progreso de cada estudiante al propio estudiante y a sus profesores, tutores o padres (a los que denominan “coaches”, algo así como entrenadores).
Esta información inmediata ayuda al estudiante a guiar diariamente su aprendizaje.
Darle la vuelta a las clases o “flipping the
classroom”
La Academia Khan está siendo implementada de forma experimental en la enseñanza de matemáticas en dieciséis centros
públicos en California. Al método más utilizado la prensa lo ha bautizado como
“Flipping the classroom” (algo así como
dándole la vuelta a la clase). Básicamente
consiste en que el profesor encarga como
deberes a sus alumnos que vean en casa
un vídeo concreto de Khan. Durante el
tiempo de clase los alumnos realizan individualmente los ejercicios propuestos en
la página web de la Academia. Gracias al
kit del profesor, éste puede ver desde su
ordenador si los alumnos han visto realmente el vídeo que tenían como deberes,
y pueden ver en tiempo real el progreso de
cada alumno con los ejercicios. Si observa que algún alumno tiene dificultades en
algún punto utiliza el tiempo de clase para
explicarle individualmente sus dudas. Por
eso se llama “darle la vuelta a la clase”, porque el alumno recibe las explicaciones en
su casa por vídeo y utiliza el tiempo de las
clases para practicar y para que el profesor resuelva personalmente sus dudas.
Las investigaciones de Carl Wieman, premio Nobel de Física, muestran que el cerebro humano asimila nuevos conceptos
sobre todo mediante el recuerdo constante. Wieman afirma que una buena enseñanza debe “restar importancia a la explicación y enfatizar la actividad de resolución de problemas”.
El hecho de que el alumno tenga disponibles en vídeo las explicaciones le permite
repetirlas las veces que sea necesaria has-

ta que haya comprendido los conceptos
evitando la vergüenza que sufren algunos
alumnos cuando tienen que preguntar sus
dudas delante de todos sus compañeros.
El papel del profesor
Aunque en un principio podría parecer
que el papel del profesor se reduce ya que
el alumno recibe las explicaciones por
medio de los vídeos de la Academia Khan,
realmente no es así. El profesor es el que
encarga a cada alumno, según su progreso académico, qué vídeo debe ver y qué
ejercicios debe realizar. El papel del profesor de esta manera se centra más en la
tutorización individual que en la transmisión de conocimientos. Esta es una forma
de adaptar la educación a la nueva realidad que viven los alumnos de hoy: el conocimiento está disponible y accesible para
todos a través de Internet. El papel del profesor tiene que evolucionar hacia convertirse en guía del aprendizaje del alumno.
Además, el profesor tiene un contacto más
personal con los alumnos, lo que facilita las
relaciones en el aula y mejora el ambiente
de trabajo. Algunos profesores que han participado en estos proyectos-piloto comentan que éste “humaniza” el aula, consigue
que el profesor vea a cada alumno individualmente en lugar de parte de un grupo.
Una de las profesoras que utiliza la herramienta afirma que le permite enseñar
mejor y profundizar. Sin embargo, “tienes
que ser más creativo y más flexible, es un
reto”, dice. No es para los profesores que
siguen un libro de texto.
Críticas al método
El sistema tiene sus detractores. En primer
lugar, resulta de fácil aplicación a temas
como las matemáticas y las ciencias; la Academia Khan ofrece también vídeos y explicaciones sobre otros temas como, por ejemplo, historia para los que la aplicación y utilidad del sístema está mucho menos clara.
En segundo lugar, incluso en Matemáticas
y Ciencias, aunque la Academia Khan da
la vuelta al método tradicional, mantiene
vivo el esquema clásico de explicación del
profesor – prácticas de los alumnos –
corrección. No es un método que cambie
la participación de los alumnos en el proceso de enseñanza.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
WWW.KHANACADEMY.ORG
ELECTRONIC EDUCATION. FLIPPING THE CLASSROOM. HOPES THAT THE INTERNET CAN IMPROVE
TEACHING MAY AT LAST BE BEARING FRUIT. DIARIO THE ECONOMIST, 17 SEP 2011.
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[Javier Martín Flores · 44.047.124-P]

Hace unos días ha salido publicado en la
prensa un borrador de un nuevo decreto
para seguir recortando en Educación en
nuestra comunidad autónoma. Hace unos
meses hubo unas elecciones en las que los
candidatos de la izquierda, tanto el Partido Socialista Obrero Español como Izquierda Unida, alardeaban de la incongruencia en las medidas adoptadas por el
señor Mariano Rajoy a nivel nacional, cargando contra la escuela y la sanidad pública, cuando había prometido en el previo
a las elecciones generales que jamás haría
como el Sr. Zapatero: recortar en carteras
tan importantes como la educación y la
sanidad. La conclusión es que tenemos en
España unos políticos que por conseguir
votos nos mienten sin piedad y en su proyecto electoral nos bombardean a promesas que incumplen y nos sentimos traicionados pero el problema es mayor cuando
son todos iguales, no tenemos ilusión de
que haya algunos que sean profesionales
y sobre todo, sinceros.
Volviendo al tema, los dos ‘presidentes’
actuales de Andalucía, Griñán y Valderas,
para no perder la tradición, también nos
engañan y aún más el de Izquierda Unida,
que le impuso a Griñán una serie de condicionantes para poder gobernar los dos
partidos. No les faltaba razón cuando antes
de insertar nuestro voto en las urnas, prometían que se podía recortar de muchísimas partidas antes que de la escuela pública y que si se recortaba aquí también se
debía recortar en la concertada y la privada, no hay derecho. En España se sigue sin
fomentar la cultura del esfuerzo, del estudio, de la preparación, estos funcionarios
de la educación que tanto se critique y a
los que se les echa la culpa de todo, hay
aprobado sus carreras y después unos exámenes preparatorios, en durísimas pruebas donde han tenido que competir con
miles de personas para poquísimas plazas. En España se fomenta la cultura de la
corrupción, del robo, del dinero fácil, de
la suspicacia, la ironía, la envidia, etcétera. ¿Para qué tanta Educación para la Ciu-
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Única solución
dadanía cuando a quien le hace falta en
realidad esta asignatura es a los políticos
principalmente? No hay derecho que
toquen la escuela pública, un derecho y
un sistema educativo de calidad que se ha
conseguido tras décadas de esfuerzo desde la transición española hasta la actualidad. Suplico que no se la ‘carguen’ porque
hemos llegado a un país desarrollado, rico
en cultura, en nuevas tecnologías, avances educativos, tecnológicos, médicos, de
investigación científica... gracias a la preparación, gracias a una sociedad cada vez
más formada, con un sistema educativo
desde la base hasta la universidad espléndido y todo esto porque se ha invertido en
lo que se debe, en educación ya que invirtiendo en la escuela pública se consigue
una sociedad mejor; vamos a educar a los
niños así desde pequeños para que no tengamos que formar ni castigar a un adulto
el día de mañana. Es muy sencillo darse
cuenta que los culpables de la crisis ni la
solución a ésta no son los recortes ni inyectar millones de euros a los que sí han sido
los culpables, a los bancos, la solución es
invertir en el empleo y eso lo da los
emprendedores del futuro que se formarán principalmente en las escuelas y universidad públicas.
Aprovecho este artículo para reivindicar
que el funcionariado público sea únicamente el que apruebe unas oposiciones y
jamás sean nombrados a dedo, no más
empresas públicas sin oposiciones;
por favor lo pido que se vigile este tema
con bastante firmeza porque no es normal que se recorte en los recursos personales y materiales que nuestros hijos necesitas en las escuelas y no se recorte en estos
proyectos.
Una vez explicado mi opinión sobre esta
estocada, quiero terminar el artículo dejando claro, como digo en el título, que la única solución para acabar con estas decisio-

nes tan drásticas y mal empleadas, es la
convocatoria de una huelga indefinida.
Para conseguirlo, tenemos que fomentarla con el apoyo únicamente de nuestro gremios, de los maestros, profesores y catedráticos porque no podemos contar con
el apoyo de unos sindicatos que están
‘comprados’ por el gobierno. Debemos
aprovechar las nuevas tecnologías para
ponernos de acuerdo en actuar conjuntamente y no permitir que hagan lo que les
da la real gana. Comprendo que es muy
difícil, en los tiempos en que vivimos, perder dinero de nuestras nóminas pero es la
única solución, si es necesario no comer
un mes para estar mejor los restantes tanto a nivel económico como profesional
pero no podemos ser siempre la diana.

Nuestro sistema educativo
es fruto de décadas de
esfuerzo desde la transición
española hasta la actualidad
Cuando me expreso tan tajantes es por la
experiencia que compruebo en otros sectores o gremios: basureros que consiguen
sus objetivos cuando convocan huelga
indefinida en fiestas locales, policías que
se manifiestan también indefinidamente
incrementando sus nominas incluso a
veces desorbitadamente en determinados
ayuntamientos, pero todos a una consiguen lo que solicitan; creo que nosotros
podríamos ser bastante fuertes si nos lo
propusiéramos, clases vacías hasta que
dejen de recortarnos y no poner nunca
más la otra mejilla. Por eso quiero terminar con un proverbio chino que deja constancia de la importancia de la inversión en
educación: Regálale pescado a un niño y
le alimentaras un día, enséñale a pescar y
lo alimentarás para el resto de su vida.

