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La reforma educativa
enciende otra mecha
Mientras el ministro Wert se congratula de la
“buena acogida que está teniendo el borrador”,
distintas comunidades muestran su oposición
a las modificaciones que introduce este texto

n

En Andalucía, las alegaciones al anteproyecto
de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa las confeccionará el Consejo Escolar
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El ministro niega que
la reforma educativa
amenace la equidad
Varias comunidades critican el anteproyecto de Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa
[E.N./L.C./J.H.] El ministro de Educación, Cultura y Deporte ha asegurado
que el anteproyecto de Ley Orgánica para
la Mejora de la Calidad Educativa, que
tiene como objetivo solventar las actuales deficiencias de la enseñanza pública, no perjudica la equidad, tal y como
han planteado algunos responsables
autonómicos. Durante una reunión
mantenida con la secretaria general del
Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y otros dirigentes de su formación, José Ignacio Wert recalcó que la
reforma parte de la “identificación de los
problemas reales del sistema educativo”
para buscar soluciones eficaces a asuntos como el rendimiento del alumnado,
el fracaso académico o el abandono
escolar, que son algunas de las principales lacras del modelo español; o al menos
eso es lo que reflejan estudios internacionales como el informe PISA. En este
sentido, el titular del ramo manifestó que
no hay “nada menos equitativo que
expulsar del sistema a una cuarta parte
de los estudiantes que participan en él”.
Wert realizó estas declaraciones después
de que el consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, mostrara su preocupación con el anteproyecto de ley, argumentando que “si las
líneas rojas de la equidad y de la igualdad de oportunidades se sobrepasan, no
estaremos en el acuerdo”. Tras indicar
que se trata de una “reforma que tiene
mucho calado”, explicó que aunque
todas las comunidades autónomas pueden “coincidir en sus objetivos, la discrepancia viene en las estrategias” a
seguir para conseguirlos. A este respecto, el también vicepresidente canario
apuntó que el primer escollo es que el
ministerio pretende acometer el proyecto “bajando recursos para la educación
que puede llegar al 1 por ciento del PIB
español”. A esto se suma el “adelanto en
las edades más tempranas” respecto a la

“

La consejera de
Enseñanza catalana
sostiene que el texto
invade competencias
autonómicas, ya que el
Estatut recoge que la
evaluación se reserva
a la comunidad

segregación del alumnado por itinerarios, con “una especie de evaluación
externa de contenidos que va mucho
más allá del proceso de aprendizaje”.
En esa misma línea se ha situado su
homóloga asturiana, Ana González,
quien alertó de que la reforma “va a dividir a los alumnos entre los que pueden
y no estudiar ciertas cosas”. La consejera de Educación, Cultura y Deporte del
Principado también expresó su inquietud por la reducción de la asignación
económica a determinados programas,
como el de las ayudas para los libros de
textos, “que va directa a las familias y
que tiene que ver con la posibilidad de
estudiar de mucha gente”. “Es un modelo que segrega por rentas” y que “propone unas tasas que no todo el mundo va
a poder pagarse”, apostilló González.
País Vasco y Cataluña plantean cambios
Tampoco parece estar de acuerdo con el
texto la titular vasca de Educación, Isabel Celaá, quien señaló que el “modelo
antitético” que se desprende del citado
proyecto es “contrario al modelo social
que propone el País Vasco”, por lo que
advirtió al ministerio que si su pretensión es “llegar a acuerdos, tiene que hacer
unas modificaciones en la propuesta”.
Por su parte, la consejera de Enseñanza
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de la Generalitat de Cataluña aseguró que
el anteproyecto invade competencias
autonómicas, ya que el Estatut contempla que corresponde a la comunidad y no
al Estado la evaluación del alumnado, que
es, por otra parte, uno de los aspectos en
los que se centra la reforma, sin que esto
contribuya necesariamente a la mejora del
sistema educativo, sostiene Irene Rigau.
Algo más optimistas se mostraron los consejeros del ramo de La Rioja, Gonzalo
Capellán, y de Aragón, Dolores Serrat.
El primero destacó que la propuesta elaborada por el departamento que dirige
José Ignacio Wert representa una hoja de
ruta para abordar con las comunidades
autónomas las fortalezas y deficiencias del
sistema educativo, para así poder mejorarlo reformando “aquellos aspectos en
los que ha fracasado la ley vigente”; mientras que la segunda subrayó el “buen
ambiente en los objetivos generales” que
se recogen en el documento.
La Junta andaluza habla de “involución”
En el caso de Andalucía, la Junta elevará a
finales de septiembre un informe de alegaciones y observaciones al anteproyecto
que será redactado por el propio Consejo

Escolar de la región. Y es que “la marcha
atrás que representa la reforma es tan profunda y afecta tanto, que queremos que
sea la comunidad educativa la que pueda
expresar su opinión y elabore el oportuno
informe, que será la posición que el
Gobierno andaluz entregue al Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte”, según
avanzó la consejera Mar Moreno.

“

ción en las aulas y la implantación de reválidas en las que “los estudiantes se juegan
en tres días su futuro”. En cuanto a este
último punto, Moreno vaticinó que la
enseñanza pública “se convertirá en una
carrera de obstáculo, que no contribuirá
a mejorar el fracaso escolar”, sino a “crear
un estrés académico innecesario” al alumnado, que tendrá que enfrentarse a una especie de selectividad a los doce años.
Tras incidir en que
la reforma “supone
una vuelta al pasado que desaconsejan informes nacionales e internacionales”, además
de una “involución y una marcha atrás en
la calidad y en la equidad del sistema”, la
consejera denunció que la propuesta del
ministerio también “consagra una segregación temprana de los alumnos, que desde Primaria irán por distintos itinerarios,
de modo que habrá una autopista que
conduce a los estudios superiores y a la
universidad, y una carretera secundaria
llena de obstáculos que conduce a un mercado sin cualificación o casi ninguna”.

La Junta de Andalucía elevará a
finales de septiembre un informe de
alegaciones que será redactado por
el Consejo Escolar de esta región

En opinión de la socialista, la posición
adoptada por el Ejecutivo central sólo servirá para acentuar las desigualdades sociales, pues “deja que la educación caiga en
un vacío presupuestario, con una escuela pública más débil y una educación más
de élite”. A este respecto, se refirió a la
reducción del gasto educativo de 4,9 a 3,9
millones en sólo tres años” y a la redacción de “una ley propia de los años sesenta”, que incluye aspectos como la segrega-
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A su juicio, esto es un despropósito, porque “no se puede mejorar la educación y
atajar el fracaso escolar expulsando a los
estudiantes que tengan más dificultades
o clasificándoles a edades más tempranas”, como también lo es asimilar la Formación Profesional a “un itinerario de
segunda para alumnos con dificultades”.
Se trata, por tanto, de “una legislación que
nos lleva al pasado, y que junto a unos presupuestos débiles, nos conduce a una
sociedad claramente dual en la que los
hijos de la clase media trabajadora van a
tener muchos obstáculos para llegar a los
estudios superiores”, sentenció Moreno,
quien apostilló que ésta “es la opinión del
Gobierno andaluz, que ya hemos expresa-

do ante el ministerio, que nos pidió un informe con alegaciones y observaciones al
proyecto de Ley”. Ahora, la Junta abrirá un
proceso de debate con el conjunto de la
comunidad educativa, para que sea el Consejo Escolar el que redacte tal documento,
en cuya redacción participarán el profesorado, padres y madres del alumnado, sindicatos, patronales, universidad y asociaciones de docentes, entre otros colectivos.
En similares términos se pronunció la portavoz de Educación de Izquierda Unida en
el Congreso, Caridad García Álvarez, quien
denunció que la “contrarreforma educativa” que ha emprendido el Ejecutivo central supone una “carrera de obstáculos” y
una “masacre” para la enseñanza pública

que, con la excusa de la crisis, se pretende
convertir en una red “subsidiaria y asistencial”. Según la diputada de IU, “está en la
hoja de ruta del ministro reducir a cenizas
las conquistas de muchos años”, con avances como el aumento del número del centros y de la plantilla docente, la reducción
de las ratios de alumnado por aula, la
ampliación de la edad escolar obligatoria,
la escolarización casi total desde los tres
años y el mayor acceso a estudios superiores de los sectores más desfavorecidos.
Wert defiende el texto del anteproyecto
Para José Ignacio Wert, las acusaciones vertidas tanto por los responsables de la Junta de Andalucía como por los de Izquierda Unida son “infundadas”, puesto que la
reforma ni tiene reminiscencias al pasado
ni retrotrae a la España de los años sesenta, tal y como han indicado la consejera
Mar Moreno y los representantes de IU y
el Sindicato de Estudiantes, entre otros. De
hecho, el ministro ironizó sobre el empleo
de conceptos por parte de los detractores
del texto que ni siquiera aparecen en el
anteproyecto de ley, como el de ‘reválida’.
En este punto, matizó que de lo que habla
el documento es de pruebas de evaluación,
que sirven para medir las capacidades que
el alumno ha desarrollado a lo largo de su
estudio, en relación con las distintas habilidades adquiridas; algo similar al sistema
que rige las pruebas PISA.
Respecto a este asunto, Wert aclaró que las
evaluaciones finales que se realizarán al
final de cada etapa educativa tendrán contenidos “transversalmente homogéneos”
en todas las comunidades, a pesar de las
discrepancias mostradas por la consejera
catalana, que sostiene que esto invade competencias autonómicas. Es más, el ministro explicó que la LOE incluye que entre las
referencias genéricas a cumplir en las evaluaciones, esté la de permitir la comparación de rendimientos entre comunidades
y su homogeneización en todo el Estado.
Asimismo, recalcó que estudios internacionales acreditan que la existencia de sistemas de evaluación externos estandarizados llegan a lograr una mejora del rendimiento entre el 20 y el 40 por ciento.
El titular de Educación también negó que
la elección temprana de itinerarios formativos tenga carácter segregador. En todo
caso, se trata de una posibilidad “fuertemente asociada” a la lucha contra el abandono escolar. El propósito de su departamento es acabar con la rigidez del sistema que lleva a una cuarta parte del alumnado a abandonar su formación.
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Las dos caras de la moneda
Mientras José Ignacio Wert se congratula por la “buena acogida que está teniendo el borrador
de la reforma en todas las reuniones”, los gobiernos canario y andaluz se oponen al texto
[J. H./M.O.] El ministro de Educación, Cultura y Deporte ha destacado “el papel fundamental que juegan los docentes en la
sociedad actual” y ha reiterado su compromiso de “seguir trabajando con los profesionales y la comunidad educativa en general en los detalles” del anteproyecto de Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, “así como en todo lo necesario para
su puesta en marcha y posterior desarrollo”. Durante una visita a la localidad valenciana de Catarroja para reunirse con profesores y directores de centros públicos,
concertados y privados de la región con el
objetivo de explicarles el borrador del texto legislativo, José Ignacio Wert mostró su
satisfacción por “el nivel de compresión”
de los docentes respecto al papel que ocupa la Formación Profesional en el proyecto que está acometiendo su departamento y por “el grado de sintonía con las líneas generales de nuestra reforma en lo que
a la FP se refiere”. En este viaje el ministro
estuvo acompañado por la secretaria de
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, y el Director General de Formación Profesional, Ángel de Miguel Casas.
A la reunión también acudió la consejera
de Educación, Formación y Empleo de la
Generalitat valenciana, María José Català,
quien planteó a Wert diversas propuestas,
como la exigencia del requisito lingüístico a los docentes para garantizar el dominio de lenguas extranjeras entre los profesionales del ramo, la necesaria acreditación de conocimientos en el ámbito de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, la apuesta por la Formación Profesional dual o la profesionalización de la
función directiva en los centros escolares.
Al término de dicho encuentro, que se
enmarca dentro de la ronda de contactos
que el ministerio está manteniendo con
la comunidad educativa en distintos puntos de la geografía española, Wert agradeció las propuestas recibidas por parte de
los asistentes y la “buena acogida que está
teniendo el borrador de la reforma en
todas las reuniones”. Sin embargo, el texto también cuenta con detractores. Es el
caso del vicepresidente y consejero canario de Educación, Universidades y Sostenibilidad, quien mantiene que las medi-

das que viene adoptando el Ejecutivo central dificultan el acceso del alumnado a la
enseñanza pública y de calidad. Tras celebrarse la Comisión Permanente del Consejo Escolar de esta región para analizar el
anteproyecto de ley, José Miguel Pérez
manifestó el interés de su Gobierno por
conocer el parecer de la comunidad educativa, de la que “queremos conocer su
valoración sobre los movimientos que
plantea el ministerio”.

“

es lo que parece perseguir este Gobierno”.
En similares términos se pronunció la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, quien tras reunirse con
los representantes de la Plataforma Andaluza en Defensa de la Enseñanza Pública
(que integra a sindicatos, a asociaciones
de padres y madres del alumnado y a estudiantes) alertó de que “se está poniendo en serio riesgo la calidad y la equidad
de la educación” por “dificultades presupuestarias y decisiones ideológicas”.
También el presidente del Consejo Escolar
de Andalucía, que será
el órgano encargado
de redactar en esta
comunidad las alegaciones al anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa, admitió que hay elementos de la reforma que “no le gustan”,
como las continuas reválidas, con las que
está “en total desacuerdo”. No obstante,
Ernesto Gómez abogó por “contar con las
opiniones de todos los sectores, no sólo
los que componen el Consejo, sino algunos que también son representativos de
la sociedad educativa de Andalucía, para
poder llegar a un informe lo más valorativo posible”.

No es de recibo que se intente
reservar la educación a una minoría
y dejar a la inmensa mayoría en el
desamparo”, dijo José Miguel Pérez

A su juicio, el departamento que capitanea José Ignacio Wert busca “acabar con
el sistema público educativo tal y como
se conoce”, blindando la enseñanza “a
aquellos que tienen más posibilidades económicas” y situando a los jóvenes pertenecientes a familias con menos recursos
ante una “carrera de obstáculos en sus
estudios y formación”. “No es de recibo
-apostilló- que se intente reservar la educación a una minoría y dejar a la inmensa mayoría en el desamparo educativo, que
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apuntes
Docentes andaluces tendrán 4¿Adiós
al plan
destinos de trabajo completo Escuela TIC 2.0?
La Junta dice estar haciendo “encajes de bolillos para que haya el menor
número posible de afectados” y no se dé un gran volumen de desplazados
[L.C.] La consejera de Educación de la Junta de
Andalucía ha anunciado que, pese al aumento de
la jornada lectiva de los profesores de Secundaria impuesta por el Gobierno central, los funcionarios docentes “tendrá un destino natural de trabajo completo”, al tiempo que ha avanzado que
serán los interinos “los que trabajarán menos”.
Tras incidir en los esfuerzos que deberán hacer
los centros escolares y la propia administración
autonómica para que el impacto de las medidas
adoptadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy “sea
el menor posible” entre los profesionales de la
enseñanza que trabajan en esta región, Mar Moreno apuntó que la modificación de los horarios
conllevará que “haya 5.000 profesores menos en
las aulas”, lo que supondrá “una reordenación de
efectivos profunda” y “molestias” para algunos
docentes. No obstante, “estamos haciendo encajes de bolillos para que haya el menor número
posible de afectados”, admitió la socialista, quien
aseveró que su departamento “seguirá en esa dinámica, para que en los próximos meses todos tengan su destino”. Eso sí, reconoció que aunque
serán una minoría, habrá docentes desplazados
“que se verán impactados por las medias del PP”.

En cualquier caso, insistió en que todos los profesores que sean funcionarios y tengan sus oposiciones aprobadas “tendrán un destino de trabajo
completo”, si bien se lamentó por el hecho de que
los interinos sean los que vayan a trabajar menos,
como consecuencia de la aplicación del Real Decreto Ley de medidas urgentes de racionalización del
gasto público en el ámbito educativo.
Menos dinero para programas educativos
No será un año fácil; al aumento de la jornada lectiva y a la reordenación de la plantilla se sumarán
los recortes presupuestarios que harán que Andalucía reciba un 64 ciento menos de financiación
estatal para desarrollar los principales programas
educativos enfocados al alumnado, entre los que
se encuentran los planes dirigidos a combatir el
abandono escolar, la Escuela TIC 2.0 o la mejora de
las enseñanzas de las lenguas extranjeras. Y es que,
según la información aportada por el Ministerio de
Educación durante la última Conferencia Sectorial
celebrada en Madrid, el Gobierno central reducirá su aportación económica a la comunidad en esta
materia hasta situarla en 47 millones de euros, frente a los 127 millones del ejercicio anterior.

El recorte de la financiación
estatal para programas educativos incidirá directamente
en la Escuela TIC 2.0, un plan
que, según la consejería que
capitanea Mar Moreno, el
Gobierno de Mariano Rajoy
“ha decidido eliminar”, pues
se limitará a aportar 4,8 millones para nuevas tecnologías.
Tal cantidad representa “una
quinta parte de lo que percibía hasta ahora la Junta para
sufragar la compra de equipos informáticos en el marco
del programa, que ha permitido digitalizar más de 13.000
aulas y distribuir 400.000 ordenadores portátiles entre el
alumnado y el profesorado de
quinto y sexto de Primaria y
de primero y segundo de ESO.
Para tratar de dar respuesta a
esta situación, profesionales
y técnicos de la consejería
están diseñando un nuevo
modelo que garantice la enseñanza tecnológica.

Los recortes obligan a
CCOO de Andalucía
ve irregularidades en la Educación Sin Fronteras
adjudicación de plazas a paralizar 20 proyectos
[A.E.] Comisiones Obreras ha
detectado presuntas irregularidades en el proceso por el que
se otorgan los puestos docentes en Andalucía para el próximo curso y ha lamentado que
la Consejería de Educación
“deje sin trabajo a interinos con
más tiempo de servicio que
otros a los que le han sido asignadas plazas vacantes en la adjudicación de destinos provisionales”. Ante esta “vulneración intolerable” del Acuerdo
de 7 de marzo de 2012 y de la
normativa que lo desarrolla -el
Decreto 311/2012, por el que se

modifica el Decreto 302/2010el sindicato está dispuesto a
emprender movilizaciones.
Y es que, según CCOO, “tanto
el citado acuerdo como la normativa en vigor establecen el
tiempo de servicio como único
criterio para la ordenación del
personal docente interino ”.
Al respecto, el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras
de Andalucía, José Blanco, recordó que su sindicato siempre
priorizó la experiencia docente como criterio fundamental
para confeccionar las listas.

[E.G.R.] Educación sin Fronteras se ha visto obligada a
paralizar veinte de los sesenta
y cinco proyectos humanitarios
que lleva a cabo actualmente
en Centroamérica debido a los
recortes en materia de cooperación, según reveló el presidente de la ONG, Héctor Litvan.
El presupuesto de la entidad
española, con sede en Barcelona, se ha visto reducido a casi
la mitad, pasando de 6,3 millones de euros en 2011 a 3,8 este
año, por la drástica caída de las
ayudas públicas, principalmente del Govern de la Generalitat.

La organización ha invertido
más de siete millones en proyectos de escolarización y mejora de la calidad de la enseñanza en un once países centroamericanos durante los últimos
cuatro años. La cancelación de
estos proyectos supone que la
entidad no podrá seguir su
tarea educativa ni acompañar
a las entidades locales para conseguir escolarizar al 43 por ciento de la población que no tiene
acceso a la escuela. Para Litvan,
el balance de la labor de la entidad en los últimos cuatro años
ha sido satisfactorio.
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[Aitziber Elejaga Vargas · 45.627.871-B]

Con las vacaciones prácticamente encima,
el argumento de “la falta de tiempo” tan utilizado en nuestro país, según encuestas, ya
no sirve. Con tiempo por delante, podemos
dedicarlo a actividades tan placenteras
como la lectura. Para ello hace falta motivar, desde los centros educativos. El papel
de las familias resulta muy importante.
La lectura nos hace mejores
Es un argumento que la comunidad educativa recoge, la lectura nos hace mejores.
Se trata de una necesidad intelectual y un
entretenimiento. A través de ella, entramos en contacto con ideas, actitudes, sugerencias, pensamientos que enriquecen
nuestro panorama. Leer enriquece y abre
los ojos, el alma y el cuerpo.
Desde los centros educativos, somos conscientes de la importancia de la lectura, desarrollando multitud de planes de animación lectora, que deben encontrar su continuidad en los meses estivales, donde se
da pie al “ocio pasivo” (Internet, videoconsolas, televisión, etc.), dando de lado al “ocio
creativo” que nos proporciona la lectura.
Somos conscientes que hoy en día es complicado competir contra redes sociales,
Internet, juegos, fiestas, excursiones, cine,
música… El tiempo bien organizado da
para todo, pero entre la comunidad de adolescentes, la mayoría de las veces sale perdiendo la lectura, dejándola el último lugar.
De ahí la importancia de inculcar y afirmar, desde cortas edades, el gusto y afición por la lectura, ya que a posteriori, se
antoja complicado que ocupe un lugar
entre las aficiones de los adolescentes.
Ideas básicas para inculcar la lectura
1. El primer ejemplo, desde casa. Los padres
juegan un papel clave. Si los niños nunca
ven a sus padres dedicando tiempo a la lectura, la juzgarán como un castigo, una obligación. Compartir tiempo leyendo, todos
juntos, será una de las mejores inversiones.
2. Los docentes tienen un papel fundamental. En estas edades la lectura esta muy vinculada a la actividad escolar. Si los profesores hablan de la lectura sin pasión, sin vivirlo, sin estar convencidos, difícilmente transmitirán a sus alumnos este gusto, que se
debe ‘contagiar’. Una buena opción es
desarrollar planes de fomento de lectura.
3. Lecturas interesantes, motivantes. No
vale cualquier libro. Se debe tener suficiente información de lo que podemos recomendar para leer. Se deben buscar buenas
y fiables lecturas.
4. Conjugar conocimiento y calidad artística. Algunos padres y docentes solo recomiendan libros instructivos, creyendo que

Libros y vacaciones
la lectura es, sin más, otra forma de conocimiento. Las moralejas deben estar implícitas en la trama y es necesario recomendar variedad de estilos.
Algunos clásicos y lecturas interesantes
Libros ilustrados
· La señora de los libros.
· David Small – Juventud.
Unos excelentes dibujos acompañan a un
sencillo texto que sirve para homenajear
a las mujeres bibliotecarias, y a la lectura.
Cal, que vive en una granja alejada de la
civilización, irá cambiando poco a poco
su percepción de la lectura gracias a las
visitas de una bibliotecaria.
· El monstruo que se comió la oscuridad.
· Jimmy Liao.
El autor utiliza el ancestral miedo a la
noche y a la oscuridad para narrar una historia muy original y entretenida. Las ilustraciones son de gran calidad y la historia
protagonizada por el joven Lorenzo y un
minúsculo monstruo tiene su miga.
· La casa.
· Roberto Innocenti.
Álbum ilustrado para pequeñísimos lectores que sirve para mostrar los cambios
y la evolución de una casa de campo. Primero aparece cuando fue construida. En
1656, y luego, a través de dibujos se va
especificando sus sucesivas transformaciones hasta llegar al siglo XX.
Literatura Infantil
· La canción de Shao Li.
· Marisol Ortiz de Zárate.
Historia que actualiza uno de esos temas
habituales en la literatura infantil (la protagonista se pierde) y lo hace con ingredientes muy contemporáneos. Natalia
cuenta lo que le sucedió a ella y a su hermano Airon en Londres, cuando participó
en un concurso televisivo y se perdieron
por la ciudad. Esto se mezcla con el relato de la infancia de Natalia y su especialamistad con la niña Shao Li.
· La cueva de los Doblones.
· Julio Cesar Romano.
Un grupo de amigos se disponen a pasar las
vacaciones de verano en un pequeño pueblo de los montes de Toledo. Y lo que tenía
toda la pinta de ser unas vacaciones como
las de los años anteriores, tranquilas y más
bien sosas, se convierte en unas semanas
llenas de aventuras con un final incierto.
· ¡Bum!
· Mark Haddon.

Novela muy imaginativa ambientada en
un colegio en el que los profesores ocultan su condición de extraterrestres hasta
que son descubiertos por dos inquietos
alumnos. Pero las cosas se complican exageradamente con un viaje interplanetario.
· Mi hermano el genio.
· Rodrigo Muñoz Avia.
Lola es una excelente jugadora de fútbol.
En casa, sin embargo, tiene que soportar
las comparaciones con su hermano Gracián, pianista fuera de lo normal, al que
sus padres consideran un genio. Las relaciones entre todos se complican por un
indispensable partido de fútbol que tiene
que disputar Lola.
Literatura Juvenil
· Días de lobos.
· Miguel Luís Sancho.
Sofía es una adolescente que viaja con su
padre a un pueblo perdido de León para
recorrer los lugares donde vivó su familia.
Allí conoce a Tito, un chaval del pueblo.
Los dos se ven inmersos en una angustiosa aventura que mezcla con acierto cuestiones actuales con leyendas de la zona.
· Desterrado.
· Rosemary Sutcliff.
Novela ambientada en los años de la ocupación romana de Britania . El protagonista es el joven Beric, que sobrevive a un naufragio y aunque romano, es educado en
una tribu celta de la que será posteriormente desterrado. Luego suceden apasionantes aventuras que sirven para forjar su
carácter y mostrar la vida en aquellos años
· Montañas como islas.
· Forrest Carter.
Cuenta la emotiva relación entre un nieto
y su abuelo, en los montes Apalaches.
Sobresalen las descripciones dedicadas al
contacto con la naturaleza y los consejos
que el abuelo cheroqui da a su nieto.
· Flavio de los extraños talentos.
· Alan Bradley.
Ambientada en la década de los 50 en una
ciudad inglesa. Flavio se ve involucrada en
un turbio asunto en el que parece estar
implicado su padre. A partir de ese momento, la trama se transforma en un aguda
novela policíaca, en la que Flavio con habilidad, despliega sus extraños talentos.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
REVISTA “EDUCAR HOY”.
WWW.LIBROSJUVENILES.BLOGSPOT.COM
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[Susana Simó Besalduch · 20.480.782-H]

Al igual que no podemos obviar la importancia de las nuevas tecnologías en la
escuela, tampoco podemos ignorar la necesidad de educar a los alumnos en el cuidado del planeta. El reciclaje es fundamental
tanto para el presente como para generaciones futuras. Sabemos que la actividad
humana genera muchos residuos y de diferentes tipos, éstos requieren un tratamiento específico dependiendo de sus características. Entre ellos podemos destacar, el
vidrio, el papel y el cartón, los plásticos y
los residuos orgánicos, hay otros que se
genera en menor cantidad, pero no por ello
son menos contaminantes como las pilas,
los aparatos electrónicos, muebles, etc.
La importancia del reciclaje no siempre ha
sido bien entendida. En general, las personas entienden que esta practica ayuda a reducir al mínimo el gasto de los recursos limitados de nuestro planeta. Es entonces cuando surge una pregunta, ¿qué es reciclar?
El reciclaje es un proceso que consiste en
volver a utilizar materiales que fueron desechados, y que aún son aptos para elaborar otros productos o refabricar los mismos.
Existen muchos elementos y causas que
tiene como consecuencia que denominemos este proceso como algo muy importante. Una de las grandes cosas sobre el
reciclaje es el proceso que ayuda a minimizar la presencia de residuos en nuestras
comunidades. Debido a que los elementos tales como el plástico, vidrio, etcétera, están siendo reutilizados para crear
nuevos productos, que no terminan ocupando espacios en un relleno sanitario.
Otro ejemplo de la importancia del reciclaje tiene que ver con la creación de nuevos puestos de trabajo. A medida que más
personas reciclan, el número de personas
necesarias para recoger, clasificar y procesar los elementos de reciclado sigue creciendo. La importancia de esta actividad
se extiende también en mantener un sano
equilibrio en la ecología del planeta. Al no
tener la explotación de las materias primas con el fin de seguir produciendo el
mismo volumen de productos, hay menos
daño a nuestros ríos, bosques y áreas donde la fauna es abundante. Por tanto, los
maestros tenemos un papel fundamental
en la toma de conciencia por parte de
nuestros alumnos de los problemas
ambientales, así como de la necesidad de
cuidar nuestro medio ambiente rechazando actuaciones negativas para el mismo.
Nuestros pequeños deben tener conciencia de la importancia que el reciclaje tiene en su vida. Para ello, tal y como comen-

tas anteriormente, la escuela junto con la
ayuda de la familia somos su mejor ejemplo. De nada sirve que nos bombardeen
en los medios de comunicación, en las
administraciones publicas, si no incluimos esta actividad dentro de nuestras tareas domésticas, es decir, debemos introducir esta práctica como una rutina más de
la que componen nuestra vida.
Existen pequeños gestos de actuación, actitudes que, además de solucionarnos horas
de tiempo libre e improvisados juguetes,
nos ayudan a hacer entender a nuestros
niños la enorme importancia que tiene el
reciclaje para el futuro de nuestro planeta.
Existe una gran cantidad de material que
desechamos que nos puede servir para realizar un sinfín de actividades en el aula y
enseñar de esta manera a nuestro alumnado desde la parte practica y más divertida.
Dependiendo de la edad de los alumnos,
podemos enfocar este amplio tema de formas distintas, aunque podemos establecer unas actividades básicas que formen
parte de la rutina del colegio y que luego
los alumnos pueden llevar a cabo en casa
y en la calle.
Podemos empezar por cosas sencillas,
como poner papeleras de distintos colores
para clasificar la basura (papel, envases,
cristal aunque no lo usemos y basura orgánica) y poner etiquetas en castellano, valenciano e ingles. También en un lugar del cen-

tro puede colocarse los contenedores a los
que irá la basura de todas las aulas.
Asimismo, a nivel del aula se puede trabajar el concepto de reciclaje adaptándolo a
la edad del alumnado. Preguntar a los alumnos por la importancia del reciclaje y realizar un mural con el proceso de reciclado
de los distintos materiales son algunas ideas que también podemos llevar a cabo.
El cartón suele ser un material muy útil, y
sobretodo un material bueno para trabajar
con el alumnado de todas las edades. Podemos fabricar un sinfín de juguetes como
por ejemplo, una caja para las muñecas, un
cochecito, un tren… incluso podemos utilizar pinturas de colores o adornarlos con
trozos de papel que hemos recortado de
revistas viejas o de alimentos, nos pueden
servir como porta-lápices o para guardar
las pinturas, las gomas de borrar, etcétera.
La adquisición de una actitud comprometida con el medio que nos rodea y del cual
formamos parte, depende en gran medida de la enseñanza y la educación desde
la niñez. Por esta razón, corresponde a la
escuela y con la ayuda de la familia, desempeñar un papel fundamental en el proceso de reciclar. Desde pequeño debe
inculcarse al niño y a la niña las primeras
ideas sobre el reciclaje y la conservación
del medio ambiente para construir de esta
manera una persona crítica y comprometida en la causa.
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Estructuras Spenser Kagan:
aplicación con el alumnado
[María Dolores Acevedo Chulián · 79.252.840-S]

Las Estructuras Spenser Kagan son unas
estrategias de instrucción innovadoras
para aumentar los niveles de participación
y cooperación del alumnado, de cuyo creador reciben su nombre. Una de sus ventajas es que en la misma cantidad de tiempo que necesitaría el docente para pedir a
dos o tres alumnos o alumnas que respondan, cada uno a una pregunta, el docente
puede conseguir que cada alumno/a responda varias veces. Las Estructuras Kagan
son situacionismo aplicado: aplican en el
aula las conclusiones de que son las situaciones, más que ninguna otra variable, las
que determinan el comportamiento social.
Con el enfoque tradicional, necesitaríamos mucho tiempo para que cada alumno/a pudiese hablar, ya que el profesor/a
hace la pregunta, el alumno/a responde,
y después el profesor/a reacciona a la respuesta, ofreciendo elogio o corrección.
Normalmente responden siempre los mismos alumnos/as, otros participan muy poco o nada. En lugar de remplazar las lecciones tradicionales por otras de aprendizaje cooperativo, se trata de impartir el contenido vía estructuras. No es un enfoque
de remplazo, sino un enfoque integrado.
Por el contrario, con las estructuras, dado
que todo el alumnado responde al mismo
tiempo, necesitamos poco tiempo para
que cada uno de ellos se involucre activamente , y no son solamente los alumnos y
alumnas de alto rendimiento los que responden, dado que todos/as lo hacen. El
nivel de integración aumenta. Para los
alumnos/as, las estructuras son como juegos, fáciles de aprender y fáciles de jugar.
En muchas de las estructuras se puede
diferenciar el nivel, e incluso el tipo de
aprendizaje; por ello, las parejas de alumno/as pueden trabajar al nivel adecuado
de dificultad.
Estas estructuras son trabajadas básicamente en el aprendizaje cooperativo, el uso
de estas estructuras suponen que muchos
alumnos/as se involucren simultáneamente, existen igualdad de oportunidades para todos/as, cada alumno/a es responsable de su aportación al grupo, todos/as se
sienten miembros de un mismo grupo.

Todo esto garantiza que todos los alumnos
y todas las alumnas cooperan y aportan
al grupo lo que saben, que todos/as participen por igual y participen bastante.
En cambio si seguimos con la enseñanza
tradicional, la participación es prácticamente voluntaria y como hemos dicho
antes, participan siempre los mismos/as.
La propuesta de Spencer Kagan se basa en
organizar el trabajo cooperativo de forma
efectiva mediante estructuras que permitan trabajar los temas curriculares complejos de forma genérica, dinámicas que
se adapta a cualquier contenido.
Para llevar a la práctica estas estructuras,
habría que comenzar creando equipos con
bastante diversidad, con mezcla de niveles de habilidades, sería conveniente que
los equipos sean de cuatro miembros, para
que fácilmente se puedan poner en parejas cuando sea necesario.
Tanto los alumnos/as con altas capacidades como los que tienen problemas de
aprendizaje,consiguen mayores logros
durante el aprendizaje cooperativo que si
trabajan solos.

“

el que más habla y lleva la mayor parte del
trabajo en clase, con estas estructuras, el
alumnado es más autónomo y cuando
aprenden las estructuras todo es más fácil.
Los logros académicos aumentan; mejoran las destrezas sociales y las relaciones
sociales; mejoran las destrezas de pensamiento y la adquisición de destrezas, así
como la preparación para la vida laboral;
mejora de la autoestima y mejora a los
alumnos/as para triunfar tanto en su vida
personal como en la laboral. Supone dar
mayor número de oportunidades de
corrección, la tutoría entre iguales, la atención es más centrada, existe mayor sentimiento de seguridad, aumentan las expectativas del grupo clase.
Al trabajar con las estructuras Kagan, el
aula, no estará en silencio, el alumnado estará hablando, compartiendo, comunicando, etc. El que no esté en silencio no quiere decir que la clase no esté funcionando.
Las estructuras Kagan no sólo ayudan al
aprendizaje cooperativo, sino que va más
allá, llega a estructuras aplicadas a las Inteligencias Múltiples Algunas estructuras
involucran muchas inteligencias;
otras solamente
unas pocas o fundamentalmente
una sola.
Las estructuras
ofrecen un curriculum integrado.
Si eligen cuidadosamente las estructuras,
los docentes pueden fomentar el carácter,
la cooperación, las inteligencias múltiples,
el pensamiento y cualquier otro resultado
positivo de la educación.

Con estas estructuras, dado que
todo el alumnado responde a la vez,
necesitamos poco tiempo para que
cada uno/a se involucre activamente

Con las estructuras, el nivel académico del
alumnado de altas capacidades sigue siendo muy alto, pero al mismo tiempo adquieren destrezas sociales y dimensiones del
carácter que no adquirirían trabajando solos.
Los alumnos/as con problemas de aprendizaje reciben el apoyo y el entrenamiento de sus compañeros/as. Si trabajan
solos/as, pueden hacerlo mal, pero si trabajan con otros, tienen oportunidades
inmediatas de corrección.
El trabajar estas estructuras no supone
mayor cantidad de trabajo para el docente, simplemente tendrá que conocer las
estructuras y aplicarlas en el momento
adecuado, en contradicción con la enseñanza tradicional en la que el docente es
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[Sergio Méndez Santos · 10.900.035-J]

“La esperanza es que cuando el niño aprenda
a aprender, se animará a asumir el riesgo de
enfrentarse a nuevas áreas” (Howard Gardner).
Daniel Goleman, bajo el término de “Inteligencia Emocional” recoge el pensamiento
de numerosos científicos del comportamiento humano que cuestionan el valor exclusivo de la inteligencia racional como recurso
único para el desarrollo de las tareas concretas de la vida. Sostiene que la inteligencia
pura no garantiza exclusivamente el buen
desarrollo de las capacidades de cada persona. La inteligencia emocional proporciona respuestas predefinidas, modelos de reacción “tipo”, que influyen significativamente
en el desempeño de las actividades, como
es la capacidad de motivarse a uno mismo,
de perseverar en la consecución de unos
objetivos, la capacidad de empatizar y confiar en los demás, la capacidad de controlar
los impulsos y regular el propio estado de
ánimo, o de evitar que la angustia y situaciones adversas interfieran en las facultades
racionales propias.
La carencia o deficiencia de control emocional -“analfabetismo emocional”- constituye una base de problemas sociales, que pueden ser reflejados en centros educativos, y
que la familia y la enseñanza deben mejorar
en la manera que sea posible -incidentes violentos, consumo de drogas, síntomas de
depresión juvenil, trastornos de conducta
alimentarios, tendencias al aislamiento y la
soledad, mal humor, falta de motivación y
dedicación, insatisfacción, nerviosismo, desconfianza, tendencia al consumismo desproporcionado…-. De todo ello surge la necesidad de buscar un camino adecuado en
la prevención de comportamientos atípicos.
Según establece Goleman, las personas reflejan perfiles de conducta en cuanto a la forma de gestionar sus emociones, estableciéndose tres grandes grupos:
· La persona consciente de si misma. Son
personas plenamente conscientes de sus
estados de ánimo y de su capacidad emocional. Su capacidad de observación, gestión y claridad emocional impregna todas
las facetas de su personalidad. Personas autorreguladas, autónomas y seguras de sus límites. Suelen tener una visión positiva de la
vida y cuando caen en un estado de ánimo
negativo, no le dan vueltas obsesivamente
y, por lo tanto no tardan en salir de él.
· La persona atrapada en sus emociones.
Son personas que suelen sentirse desbordadas por sus emociones y que son incapaces
de escapar de ellas, como si fueran esclavos
de sus estados de ánimo. Son personas muy
volubles y no muy conscientes de sus senti-

ae

Educación emocional:
intervención y aprendizaje
mientos, y esa misma falta de perspectiva
les hace sentirse abrumados y perdidos en
las emociones y, en consecuencia, no pueden controlar su vida emocional.
· La persona que acepta sus emociones con
resignación. Son personas que suelen percibir con claridad lo que están sintiendo, que
aceptan sus estados de ánimo y que no tratan de cambiarlos. Con especial relevancia
las personas que a pesar de su capacidad,
son proclives a los estados de ánimo negativos y los aceptan, sin presentar actitud para
tratar de cambiarlos, a pesar de la molestia
que suponen.
Modelo de intervención
Cuando las emociones dificultan la concentración o capacidad cognitiva, lo que los científicos denominan “memoria de trabajo”
-capacidad de mantener en la mente toda
la información relevante para la tarea que se
esté llevando a cabo-, se puede ver mermada cualquier otra actividad intelectual, ya
sea desde lectura de textos hasta formular
complejas proposiciones lógicas. Los docentes que tengan conocimiento de los problemas emocionales de sus estudiantes, especialmente aquellos que se hallen atrapados
por sus emociones negativas, habrán de buscarles un autentico incentivo emocional.
Conocer el perfil del alumnado debe ayudar
al docente a adaptar la forma de presentar
los conocimientos, de tal manera que supongan un reto para ese alumnado. Se trata de
fomentar un aprendizaje intuitivo, ya que al
margen de las capacidades innatas de cada
persona, el desarrollo de las capacidades personales de cada uno de ellos depende de su
grado de motivación.
Siguiendo el modelo de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, las estrategias
didácticas empleadas girarán en torno a identificar y fortalecer las capacidades naturales
del alumnado, a la vez que trate de despojarle de sus debilidades. Éste sugiere que el dominio de cualquier habilidad o conocimiento
debe tener lugar de manera natural, en la
medida en que el discente se ocupe de las áreas en las que espontáneamente se sienta más
comprometido. Es decir, aquellas que más le
motiven. Para ello se reforzará la metodología que fomente una fuerte ética cultural del
trabajo, favoreciendo la mayor motivación
y perseverancia, a través de la Mediación:
capacidad de convencer; Autorregulación:
valorar las capacidades y sensaciones de uno

mismo; Empatía: Intuir los sentimientos de
los demás; Relaciones Sociales: Mantener un
comportamiento hacia los demás. Realizar
y aceptar cumplidos, proponer y rechazar
peticiones, expresar agrado y afecto, iniciar
y/o mantener conversaciones, defender derechos y deberes, expresar opiniones personales, expresar justificadamente desagrado
o enfado, disculparse o admitir ignorancia
y errores, y afrontar las críticas sobre la propia conducta. En este sentido la capacidad
de expresar los propios sentimientos constituye una habilidad social fundamental.
Paul Ekman utiliza el término “despliegue de
roles” para referirse al consenso social en el
que resulta adecuado expresar los sentimientos, un dominio en el que existe una enorme
variabilidad intercultural. El conocimiento
de los tipos fundamentales de despliegue de
roles -minimizar las emociones, exagerarlas,
sustituir un sentimiento por otro- aporta
estrategias para su educación. Se trata de un
aprendizaje que sólo es parcialmente explícito -por ejemplo, el aprendizaje que tiene
lugar cuando enseñamos a un niño a ocultar su desengaño ante un regalo de cumpleaños que no le guste- y que se suele conseguir mediante un proceso de modelado, con
el que el alumnado aprenda lo que tienen
que hacer viendo lo que hacen los demás.
En un sentido amplio, se trata de la educación de los sentimientos, canalizándolos
hacia un fin más productivo, lo que constituye una verdadera aptitud necesaria: La
autorregulación. Un aprendizaje donde las
emociones son, al mismo tiempo, el medio
y el mensaje.
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[Ana Boza Ríos · 76.625.675-W]

En nuestra sociedad, estamos viviendo continuos cambios y muchos avances. Cada
día las cosas van evolucionando y transformándose, de modo que podemos observar
cambios en nuestros jóvenes, en las costumbres, en las modas… y por supuesto
vemos cambios en la educación. Todos estamos de acuerdo en que no es lo mismo la
educación de hoy día a la que se impartía
hace veinte años. Que ésta no sea igual es
debido a todos los cambios que se han ido
produciendo en nuestra sociedad y en todas
sus instituciones. La escuela no podía mantenerse al margen de esta evolución social.
Uno de los elementos que ha provocado
mayores transformaciones ha sido la revolución de las nuevas tecnologías. Son
muchos los cambios de nuestra sociedad,
pero uno de los más revolucionarios son,
sin duda, las nuevas tecnologías, lo cual
también ha afectado a la comunidad educativa y ha influido mucho en la educación, pues estás han auspiciado cambios
metodológicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La escuela ha tenido
que adaptarse a estos cambios que nuestra sociedad esta viviendo.
Antiguamente era raro que los colegios
tuvieran más de uno o dos ordenadores,
que se utilizaban para asuntos administrativos del centro. Actualmente se considera casi imposible llevar un correcto funcionamiento de un centro escolar sin ayuda
de un equipo informático. Tanto es así que
actualmente los colegios disponen de
numerosos ordenadores. Pero esta revolución no afecta solo a los asuntos administrativos del centro, sino que son considerados como una herramienta educativa
muy valiosa, puesto que es instrumento
que atrae a los jóvenes estudiantes. Es una
herramienta que capta fácilmente la atención de los alumnos. Por lo que la incorporación de las tecnologías o TIC en las aulas
y los centros escolares es algo que se considera imprescindible, tanto para el proceso de enseñanza-aprendizaje como para la
vida de los jóvenes en nuestra sociedad.
Las nuevas tecnologías pueden emplearse en el sistema educativo de tres maneras distintas: como objeto de aprendizaje,
como medio para aprender y como apoyo al aprendizaje. Por ello se fomenta la
utilización de las TIC desde una perspectiva pedagógica, se debe aprovechar la
atracción que esta herramienta produce
en los jóvenes para fomentar su aprendizaje y presentarle a los alumnos los contenidos de una manera mas atractiva, para
lograr así mejores resultados.

Las nuevas tecnologías
y la educación
Las nuevas tecnologías en el aula crean otra
dinámica pedagógica las pizarras digitales,
el acceso a internet, ordenadores en las aulas
son algunos de los elementos que promueven y mejora la participación del alumnado en el proceso de enseñanza. Pero la introducción de las tecnologías en las aulas implica que los docentes estén preparados para
este nuevo reto, el cual implica horas de preparación. Por ejemplo, para la utilización de
la pizarra digital los docentes deben recibir
una formación previa para el manejo de este
recurso para que de verdad le sea útil a la
hora de impartir sus clases y puedan sacarle el máximo partido a este recurso.
Pizarra digital
La pizarra digital, es un elemento que se
va introduciendo poco a poco en las aulas
es un material y un recurso didáctico que
ofrece muchas posibilidades mas que la
pizarra tradicional, tiene ventajas que las
pizarras antiguas no ofrecen como por
ejemplo resultan mas atractivas para los
alumnos, ofrece la posibilidad de usar
recursos didácticos más dinámicos, videos, sitios web, audio. Y una ventaja muy
importante es la facilidad que le da al profesor para utilizar nuevas fuentes de recursos didácticos, búsqueda de información.
Otra de las ventajas muy importantes que
ofrece las utilización de las nuevas tecnologías en las aulas es la cantidad de facilidades que les puede suponer a los alumnos con discapacidades, por ejemplo
alumnos con problemas visuales se podrá
aumentar el tamaño de las imágenes y del
texto, cd de audios, alumnos con problemas de audición se les podrá ayudar en su
aprendizaje con la utilización de presentaciones visuales, videos.
Internet
El acceso a internet, es otra de las grandes
ventajas los docentes pueden buscar información en cualquier momento y más fácilmente y los alumnos tienen mucha más
facilidad para acceder a la búsqueda de
información y para acceder a contenidos.
Los profesores también deben estar preparados para navegar por internet y tener
un nivel básico para utilizarlo fácilmente,
aprovechando al máximo este recurso.
Hay que tener en cuenta al buscar información en internet que no toda la información que nos llega puede ser valida, nos

puede llegar mucha información errónea.
Ordenadores
Los ordenadores en los colegios es uno de
los últimos proyectos que se ha estado llevando acabo, donde se le daba un ordenador a cada alumno para que lo utilizara
como herramienta didáctica, esta resulta
muy atractiva para los alumnos ya que a
la mayoría de los estudiantes les suele gustar mucho los ordenadores y están acostumbrados a manejarlos diariamente por
lo que utilizarlos para aprender y estudiar
es algo que les gusta ya que lo ven como
una forma más divertida de aprender. Los
ordenadores en las aulas tienen ventajas
positivas en su aprendizaje como por ejemplo la facilidad que ofrece para la educación a distancia los alumnos puede seguir
formándose sin la necesidad de moverse
de sus casas, hoy día hay millones de personas que se forman a través del ordenador gracias a la educación a distancia.
Aunque esta revolución no tiene solo ventajas positivas sino que también tiene algunos inconvenientes como puede ser que
dificulta la capacidad de asociación y de
trabajo en equipo. Uno de los problemas
que presenta esta revolución es la dependencia que puede crear el uso de estas en
el alumnado, cada vez es mayor el número
de jóvenes que tienen dependencia y una
gran adicción a las nuevas tecnologías.
Aunque uno de los problemas mas serios
es que internet ha llegado a los países ricos
y se ha abierto una brecha digital con los
países pobres, en los cuales la penetración
de Internet y las nuevas tecnologías es muy
limitada para las personas, ya que existe
una alfabetización digital por parte de los
países menos desarrollados.
Como vemos esto tiene ventajas positivas
y beneficios para la educación, pero
hemos visto que no todo son ventajas positivas sino que también trae inconvenientes y dificultades para la educación.
Es necesario un correcto funcionamiento
y un buen uso de estas para que nos sirva
como una buena herramienta educativa.
BIBLIOGRAFÍA
CONSEJERIA DE EDUCACION DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA: ESCUELA TIC 2.0.
INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA,
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En la actualidad, el empleo de las herramientas TIC en actividades de enseñanza
y aprendizaje de los Conservatorios de
Música sigue siendo todavía poco significativo y obedece, muchas veces, a actitudes e iniciativas personales de algunos
docentes. De todos depende que esta situación se generalice y permita que sus ventajas lleguen al mayor número posible de
miembros de la comunidad educativa.
Las TIC nos pueden ayudar a la hora de
potenciar modelos pedagógicos renovados
en los que el alumnado sea más protagonista de su aprendizaje. La introducción de
las TIC en el contexto educativo requiere
que el profesorado tenga la formación necesaria para poder incorporarlas en el aula.
Lo extraordinario de estos nuevos recursos es que nos ofrecen multitud de aplicaciones didácticas, fomentando así la innovación educativa.
Aplicación en la educación instrumental
y vocal
Secuenciadores y editores de audio
Con un ordenador, un micrófono y un software (secuenciadores y editores de audio)
podemos realizar grabaciones de las interpretaciones musicales realizadas en clase
o en las diferentes audiciones realizadas
durante el curso. Su escucha puede servirnos como autoevaluación de los progresos.
Este tipo de actividades sencillas también
posibilita que el alumnado se sienta protagonista y considere que lo que hace es
importante, es decir, incentivamos su motivación. Por otra parte, estos softwares nos
permiten editar las grabaciones. Podemos
hacer que los alumnos y alumnas interpreten las voces de una obra por separado y
comprobar luego cómo suenan juntas. Y
podemos “jugar” con las grabaciones: qué
ocurre si variamos la altura de alguna parte, si le cambiamos el timbre, el tempo, si
introducimos matices de intensidad en
algunas secciones, etc. Los programas
secuenciadores y los editores de audio destacan por su versatilidad. Su constante evolución ofrece nuevas posibilidades cada
día. Aparte de su utilidad como sistema
virtual de grabación multipista, tanto para
MIDI como para audio, o como un valioso
editor de partituras, permiten utilizar un
sistema de sincronismo. Este tipo de programas simulan un entorno de grabación.
En el monitor podemos ver una mesa de
grabación de 16, 32 o más pistas en las que
podemos grabar separadamente otros tantos instrumentos o timbres. Disponen de
distintos entornos de creación, produc-
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Aplicación de las TIC
en el ámbito de los
conservatorios de música
ción y postproducción y suelen tener un
diseño modular, lo que permite insertar
plugins (programas adicionales que añaden funcionalidad al programa base) de
forma que podemos disfrutar de auténticos estudios digitales en el ordenador.
En el ámbito profesional existen algunos
secuenciadores tradicionales que han evolucionado hasta convertirse en gestores
integrales de audio MIDI, llegando incluso a integrar un excelente soporte para
vídeo. Hablamos de aplicaciones como
Logic Audio, Cubase o Cubasis VST, SONAR,
Cakewalk, Acid Pro, entre otras.
En cuanto al software libre existen buenas
alternativas funcionando con Linux: Ardour
(también en MAC), Rosegarden, o secuenciadores MIDI como ShakeTracker, o Muse.
En el campo de la edición de audio, Audacity es un software multipista de grabación
y edición de sonidos bastante fácil de usar.
Audacity también puede grabar sonidos
en directo mediante un micrófono, o bien
digitalizar grabaciones de cintas de cassette, discos de vinilo o minidisc. Cuenta,
además, con una amplia variedad de efectos (plugins) de gran calidad y módulos de
exportación para distintos formatos de
audio (ogg, mp3, wav, etcétera).
Aplicación en la edición de partituras
Editores de partituras
Los profesores de música necesitamos crear partituras y hacer arreglos musicales
para adaptarnos al alumnado. También,
gracias a un programa editor de partituras, el propio alumnado puede desarrollar
también la capacidad de oír inmediatamente la música que él mismo ha escrito.
Su uso puede ayudarnos a programar actividades de refuerzo del lenguaje musical:
este tipo de herramientas ayudaría al alumnado a conformar la imagen sonora de lo
que está escribiendo, a realizar tareas de
discriminación auditiva así como a trabajar la capacidad mnemotécnica.
Un editor de partituras es un programa
cuya función principal consiste en permitir al usuario realizar una partitura lo más
perfecta posible. Su manejo es muy similar al de un procesador de texto pero en el
que, en lugar de escribir palabras, se escri-

“

Con un ordenador,
micrófono y software,
podemos grabar tanto
las interpretaciones
musicales de clase
como las realizadas en
diferentes audiciones a
lo largo de todo el curso

ben grafías musicales (pentagramas, claves, notas, articulaciones, matices, casillas
de repetición, etcétera). Las herramientas
de un editor de partituras están pensadas
para permitir editar, modificar e imprimir
en lenguaje musical desde una simple
melodía hasta una partitura orquestal con
un resultado gráfico impecable.
Los datos se introducen mediante el teclado alfanumérico y ratón o mediante un instrumento MIDI (teclado). También es posible introducir directamente un fichero
MIDI con toda la información musical para
que el editor la convierta en partitura.
La mayoría de los editores actuales de partituras ofrecen la gran ventaja de que llevan incorporados un secuenciador con el
que podemos “hacer que suene” lo que
estamos escribiendo.
Algunos programas de pago profesionales, como Sibelius, Finale o Encore, permiten realizar ediciones de altísima calidad
y complejidad, si bien ello no impide su
uso para cuestiones más sencillas de trabajo en el aula gracias a que su interfaz, y
la experiencia de usuario que entregan, lo
permiten. En el campo del software libre
existen alternativas de garantía como es el
caso del programa Rosergarden.
Otros programas, como Songworks, asisten la creación de las partituras a través de
un tutor que ofrece alternativas a las acciones que va realizando el usuario.
Por otra parte, encontramos aplicaciones
gratuitas como Lilypond que sirven para
insertar partituras en programas de pro-
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cesadores de texto. Las notas y otros símbolos musicales se escriben en un archivo de texto mediante una serie de órdenes
o comandos y después se procesa este
archivo con Lilypond. El resultado es un
archivo PDF o un fichero MIDI con el que
escucharlo. Es necesario aprender la sintaxis básica de Lilypond para escribir las
partituras, lo que a priori puede resultar
lento y enrevesado, pero una vez hecho un
pequeño esfuerzo inicial, nos abre una
posibilidad para editar ejercicios o pruebas escritas de forma sencilla y con relativamente pocos recursos.
Aplicación en la composición musical
Mezcladores de música
Casi todos suelen usar un procedimiento
parecido. Su aspecto es el de una mesa de
mezclas simplificada en la que es posible
cargar distintos loops, efectos sonoros y
musicales, enrutarlos en una pista concreta, y manipular aspectos como el volumen
de cada pista, el envío de señal, el panorama, silenciar las pistas (mute) y, excepcionalmente, incluir algún efecto. De este
tipo son, por ejemplo: Fame Academy
publicado por la BBC (requiere el reproductor Shockwave) o AudioMeister editado por la empresa SubKloda Design.
Juegos de creación y composición musical
Este tipo de juegos presentan formas muy
diferentes. Desde simples divertimentos que
permiten jugar con el azar musical como
compositor, creadores de piezas a través de
representación de dibujos o esquemas, etc.
Algunos de este tipo, ofrecidos por la BBC
en su web dedicada a juegos musicales son:
Composer, Drumsteps y Tonetag. En Piano Roll se puede elegir quién interpretará cada pista seleccionando entre un listado de instrumentos GM (General MIDI).
Su característica más novedosa es que permite remitir la composición a un espacio
personal en la web de la BBC o crear un
politono que se cargue en el teléfono móvil.
Existen también generadores de patrones
rítmicos que, como Drum pattern programmer, permiten componer estructuras rítmicas como si de una caja de ritmos se tratase.
Aplicación en la audición y el lenguaje
musical
Software de educación auditiva y lenguaje
musical
El software dedicado a la educación y el
entrenamiento auditivo y al aprendizaje
del lenguaje musical tiene una larga tradición. Se trata de aplicaciones o servicios
en red cuya finalidad es tanto mejorar el

reconocimiento e identificación de alturas y notas, como el de los intervalos, acordes y escalas, así como el conocimiento y
práctica con los elementos fundamentales del lenguaje musical.
En unos casos se trata de completos programas destinados a una práctica habitual
y secuenciada de ejercicios de complejidad creciente, como es el caso de EarMaster, Ear Traning o Practica música (excelentes aplicaciones de pago que funcionan mediante instalación) y Good-ear EarPower (que funcionan en el navegador y
permiten su descarga de forma gratuita).
En otros casos, disponemos de colecciones de juegos o sencillas actividades dirigidas a trabajar uno o varios aspectos
temáticos y muy definidos del lenguaje
musical tanto en el plano teórico (conceptual) como práctico (procedimental). Algunos ejemplos interesantes de este tipo, y
accesibles de forma gratuita, son algunos
juegos musicales de Radio 3, de la BBC
(Peer Gynt, Hoketus) o la aplicación Digital Counterpoint.

cia, en su realidad más cercana. Se trata
de enseñar a los estudiantes a aprender, y
ello exige que el profesorado, lejos de proponer una serie de actividades iguales para
todos/as, facilite al alumnado distintos itinerarios, actividades y medios que resulten acordes a sus capacidades y estilos cognitivos. Por lo tanto, con este tipo de herramientas el profesorado puede personalizar los recursos para que se adecuen a los
diferentes estilos de aprendizajes.
Nuestra formación como profesores y profesoras de Música debe pues orientarse
hacia la elaboración de didácticas que integren de forma efectiva y eficaz las Tecnologías de la Información y la Comunicación como una herramienta más dentro
del proceso de enseñanza y aprendizaje
de la música.
BIBLIOGRAFÍA
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Conclusión
Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación facilitan que el alumnado
sea capaz no sólo de obtener información
sino de transformarla e integrarla en su
proceso de aprendizaje y, en consecuen-
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En la Isla de Gran Canaria, con el fin de promover el uso adecuado de las nuevas tecnologías y teléfonos móviles en las aulas, se
lleva a cabo un proyecto docente, en el que
las TIC sean utilizadas por alumnos y profesores de la manera más adecuada posible.
A nadie se le esconde que en la actualidad,
según datos de estadística entre 2011 y 2012
las ventas de teléfonos móviles en España,
y en el resto del mundo se han disparado.
Los teléfonos móviles actuales están comprendidos dentro de los denominados equipos “inteligentes” que permiten nuevas funcionalidades, no sólo llamadas y envío de
mensajes sino que albergan utilidades como
cámaras de fotos, de video y de acceso a
Internet. Además, los registros indican que
a nivel mundial existen países en donde el
número de teléfonos es más amplio que su
población, como en el caso de Argentina.
Si bien el vínculo de las personas con los
diferentes aparatos, ya sean de una compañía u otra varía según las posibilidades económicas, los gustos culturales, el territorio
y entorno social en el que se mueven, se verifica, en numerosos informes, que este aparatito multiuso es una de las herramientas
más importantes en la vida cotidiana de
muchos jóvenes y adultos.
El desarrollo de los teléfonos y los diferentes tipos de dispositivos móviles permite a
los usuarios estar comunicados a toda hora
desde cualquier lugar, ya sea su domicilio,
su trabajo, su centro de enseñanza o la calle.
Por ello, y correspondiendo a la parte negativa de su uso, profesionales de la psicología han detectado una importante bajada
en el rendimiento escolar entre los alumnos
que suelen utilizar de forma abusiva estas
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Los pros y los contras de la
telefonía móvil en las aulas
tecnologías. De hecho, incluso llegan a recomendar a los padres que restrinjan la utilización de los mismos a sus hijos. Dentro de
las aulas, los móviles sólo suponen continuas interrupciones al profesorado que
imparte la materia en cuestión, riesgo por
copias durante los exámenes y, lo más preocupante, una tendencia cada vez mayor a
grabar o fotografiar agresiones o todo tipo
de vejaciones -entre los más cotizados están
los mensajes con fotos del pecho o trasero
de alumnas y profesoras- con el propósito
de difundirlo posteriormente en Internet.
De ahí que en los centros educativos el profesorado, penalice a los alumnos que no
sigan las normas por dejar encendido el
teléfono móvil dentro de clase. Indicar que,
para casos de emergencia, ya existen las líneas fijas en los Centros Educativos. Y se recomienda, además, que tampoco usen sus
teléfonos en las horas de guardia o durante
la vigilancia de los recreos.
Por otro lado, en cuanto al aspecto positivo
del uso, los docentes de los Centros se proponen realizar trabajos haciendo uso de la
cámara de fotos y videos tomados con teléfonos móviles, o dar consignas de poesía
aprovechando el escaso espacio de escritura que permite un mensaje de texto. Haciendo esto, que el aprendizaje sea más eficaz,
ponen todos los sentidos para la recepción
de informaciones produciendo un aprendizaje mucho más completo, “contribuyen
al desarrollo de todos los sentidos”, favore-

ciendo el aprendizaje significativo, facilitando el acceso a la información y permitiendo una información más ágil. Además, puede estimular el trabajo colaborativo y cooperativo entre los diferentes alumnos, a través de los diferentes tipos de chats
y mensajes que los teléfonos proveen.
Asimismo tratamos de corregir con ello, algunas consecuencias presentes de esta incorporación de teléfonos a la vida cotidiana,
cómo son los nuevos conceptos, comportamientos y formas de escritura que surgieron
junto con su devenir técnico/tecnológico.
Refiriéndome al caso fundamental de la abreviación de la escritura en los mensajes de
texto, que tantos errores ortográficos se le
atribuyen. También las modificaciones que
han traído consigo estos aparatitos inteligentes desafían los conocimientos e incentivan la apropiación de nuevas herramientas y aplicaciones que se relacionan directamente con la realidad que está en las plazas,
las casas y las reuniones por fuera de la escuela. Y entonces… ¿Por qué no es posible una
integración de los mismos a la educación si
cambia significativamente el papel del profesor que pasa de la mera transmisión de la
información a ser quien facilite los procesos
de enseñanza-aprendizaje?
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.UCLM.ES/PROFESORADO/RICARDO/QUADERNSRIC.HTML
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Relación salud-escuela
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La OMS (Organización Mundial de la
Salud) define la Salud como un estado de
bienestar físico, mental y social, mientras
que el artículo 43 de la Constitución Española señala que los poderes públicos
fomentarán la Educación Sanitaria.
¿Cuál ha sido la trayectoria histórica de
la EPS en los centros escolares?
Tradicionalmente en las escuelas españolas la salud ha estado presente a través de
revisiones llevadas a cabo al alumnado en
los centros. Estas prácticas se abandonaron al estimar que el niño/a no debería ser
sometido a revisiones esporádicas en la
escuela, sino de forma continua por su
pediatra y se pusieron en marcha temas
como la salud bucodental, la alimentación,
las vacunas… A continuación se organiza
una Comisión Técnica compuesta por
docentes y sanitarios con el objetivo de
introducir la EPS en el currículo, esto hace
que se firme un acuerdo de colaboración
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo
y el MEC. Posteriormente se celebra en
Dublín la Conferencia Europea de Educación para la Salud y se recomienda incluir
contenidos de EPS en los currículos de la
Educación Obligatoria.
Sectores implicados en la EPS
Es en la familia donde el niño/a recibe los
primeros servicios de salud, higiene, alimentación, descanso y donde se van desarrollando los primeros hábitos higiénicos.
En segundo lugar la escuela debe incluir la
EPS, haciendo que los niños/as desarrollen
hábitos sanos, que los valoren como aspecto básico de la calidad de vida y que rechacen pautas de comportamiento que no conducen a un bienestar físico y mental. Por
ello familias y docentes deben de colaborar de forma conjunta y no proporcionar a
los niños/as mensajes contradictorios.
Por último, la Comunidad y Servicios
Sociales deben de colaborar en la EPS. Así
Ayuntamientos, Centros de Salud y Personal Sanitario deben contribuir al fomento
de hábitos higiénicos a través de campañas, charlas, conferencias.
La EPS se plantea en la Etapa de E.I. en
dos vertientes
La EPS como elemento curricular:
El RD 1630/2006 de 29 de diciembre por el
cual se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, establece en su artículo 3 cuáles son los

Objetivos Generales de Etapa. De entre
ellos los que hacen mención a la EPS son:
a) Conocer su propio cuerpo y el de los
otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias.
c) Adquirir progresivamente autonomía
en sus actividades habituales.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas.
En este mismo RD se establecen las tres
Áreas de E.I.:
· Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal.
· Conocimiento del entorno.
· Lenguajes: Comunicación y representación.
La EPS se engloba dentro del Área de Conocimiento de Sí Mismo y Autonomía Personal. De los 6 objetivos que plantea el currículo para esta área, todos de una forma u
otra se relacionan con la salud, no obstante es el número 6 el que de forma clara hace
referencia al tema de la salud. Éste es: Progresar en la adquisición de hábitos y de actitudes relacionados con la seguridad, la
higiene y el fortalecimiento de la salud,
apreciando y disfrutando de las situaciones cotidianas de equilibrio y bienestar
emocional. Pero teniendo en cuenta la
perspectiva globalizadora de la etapa también se trabajará en las otras áreas.
La EPS como Tema Transversal:
La LOE en el Título V, Capítulo I, artículo
121, al referirse a la elaboración del Proyecto Educativo dice que el PE debe recoger los valores, objetivos y prioridades de
actuación así como el tratamiento transversal de las áreas, materias o módulos de
la educación en valores.

Los T.T. podemos definirlos como una serie
de contenidos que surgen ante la necesidad de dar respuesta a problemas o necesidades que preocupan a nuestra sociedad. Como su nombre indica no se enmarca en ninguna área concreta sino que su
tratamiento impregna todo el currículo y
hay que tratarlos desde una perspectiva
globalizada.
En su tratamiento como TT se pueden
señalar como objetivos:
· Fomentar hábitos correctos de salud y bienestar personal tanto físico como mental.
· Detectar situaciones no saludables.
· Conocer medidas de prevención de accidentes y enfermedades.
Según las Cajas Rojas de E.I. publicadas
por el MEC, los bloques de contenido que
pueden trabajarse son:
-Alimentación y nutrición.
-Educación para evitar dependencias.
-Actividad física.
-Prevención de accidentes.
-Cuidados personales: higiene y salud.
Estos bloques se ofrecen al docente de forma orientativa. Cada centro debe analizar
la realidad educativa en la que se encuentra y priorizar aquellos que necesiten una
atención más urgente e incluso introducir otros contenidos que se consideren relevantes en ese contexto en concreto.
BIBLIOGRAFÍA
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El aula es el lugar de trabajo más inmediato para todos los docentes junto a los alumnos y alumnas. Pero esto, no quiere decir
que sea el único y por ello, debemos saber
que no podemos únicamente ceñirnos a trabajar dentro de ella. Nuestros alumnos
deben construir sus aprendizajes a partir de
sus propias experiencias, experiencias que
les sean cercanas y a través de las cuales puedan observar, manipular, experimentar…
Todos aquellos contenidos que incluimos
en nuestras programaciones, es interesante impartirlos desde una perspectiva práctica incluyendo al mismo tiempo, el cuerpo
teórico que necesita para su comprensión.
Si estos contenidos los mostramos única y
exclusivamente desde el punto de visto teórico, a nuestros alumnos les resulta mucho
más difícil incorporarlos a su propio cuerpo de conocimientos y extrapolarlos a su
vida cotidiana. Por este motivo, resulta fundamental basarlos en sus propias experiencias o conocimientos cercanos.
Una de las áreas que presenta muchísimas
posibilidades para trabajar de esta forma
es el área de conocimiento del medio natural, social y cultural.
Dentro de ella, los contenidos se agrupan
en siete bloques temáticos:
· El entorno y su conservación.
· La diversidad de los seres vivos.
· La salud y el desarrollo personal.
· Personas, cultura y organización social.
· El cambio en el tiempo.
· Materia y energía.
· Objetos, máquinas y nuevas tecnologías.
Como vemos, gran parte de estos contenidos están vinculados directamente con
la naturaleza, por ello es muy importante
saber aprovechar las múltiples posibilidades que nos ofrece el entorno.
La huerta, los parques naturales, las granjas, etcétera, son algunos de los espacios
que permiten ver muchos de los contenidos que se encuentran dentro del área,
pero de una forma mucho más amena,
motivante y sobretodo cercana a todos

ae

Una forma diferente
de trabajar el área de
Conocimiento del Medio
nuestros alumnos y nuestras alumnas.
Cuando tratamos las plantas, los animales, etcétera, es mucho más adecuado y
positivo que los alumnos puedan observarlo directamente, relacionándose y acercándose a ello, y no que simplemente se
queden con la explicación teórica que el
maestro realiza en el aula.
Puesto que como bien sabemos, existe una
gran preocupación respecto al medio
ambiente, desde esta área podemos aprovechar para trabajar una gran campaña de
sensibilización del medio ambiente con
nuestros alumnos, puesto que muchos de
los contenidos que se trabajan están relacionados directamente con este tema. Una
tarea tan importante y preocupante como
ésta, es necesario comenzar a trabajarla desde las edades más tempranas comenzando
por la concienciación de los alumnos.
A lo largo de todo este proceso de sensibilización y concienciación es fundamental
que hagamos hincapié en su mantenimiento, respeto, cuidado y protección.
La situación actual del medio ambiente
está llegando a extremos de insostenibilidad. Por ello es necesario poner en marcha una serie de medidas para combatir
la perdida de la diversidad natural, la contaminación, la escasez del agua, etcétera.
Para fomentar la educación hacia el Medio
Ambiente es recomendable marcar unos
días en el calendario y considerarlos fundamentales.
· 21 de Marzo: Día Forestal Mundial.
· 22 de Marzo: Día Mundial del Agua.
· 22 de Abril: Día de La Tierra.
· 5 de Junio: Día Mundial del Medio
Ambiente.

Con todo lo comentado quiero da a entender que la educación tiene una función
determinante en la formación de las generaciones que heredarán el mundo que se
ha construido.
Educar para respetar el medio ambiente, es
una necesidad urgente. Y el área de conocimiento del medio nos ofrece una gran
oportunidad para ello. Pero no podemos
únicamente trabajar estos contenidos, ya
que en el área también se incluyen otros de
igual importancia. Respecto a los otros bloques de contenidos como pueden ser: El
cambio en el tiempo, materia y energía, y
objetos, máquinas y nuevas tecnologías,
son bloques que para los alumnos, presentan una mayor complejidad. Para disminuir
esta complejidad, resulta muy recomendable crear en el aula un espacio dedicado a
la experimentación, a la manipulación,
observación… donde los alumnos pueden
aprender a partir de su propia experiencia
y contacto directo con la materia.
Este rincón del aula debe tener un nombre
motivante como por ejemplo “El rincón del
científico” y debe estar perfectamente
ambientado y adaptado a las características
del alumnado con el que se va a trabajar. De
la misma forma, debe cubrir todas las necesidades para poder trabajar todos los contenidos del curso, pero de una forma en la
que, la implicación por parte de los alumnos y alumnas tiene que ser máxima.
Con todo lo comentado, se pretende dar
toda una serie de alternativas para lograr
que el aprendizaje de los alumnos se convierta en un camino deseado para ellos,
lleno de descubrimientos para poder crear el deseo por aprender.
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El diálogo con la sociedad como elemento
didáctico para promover la reflexión crítica
[José María Barroso Tristán · 30.227.786-J]

Creyendo que sabemos lo que hemos leído, ya
no creemos que tengamos que aprender. La
mucha lectura sólo sirve para hacer ignorantes presuntuosos. Tantos libros nos hacen olvidar el libro del mundo (Rousseau, Emilio).
Con la redacción de éste artículo pretendemos mostrar las posibilidades que tiene el diálogo con los diferentes elementos
que componen la sociedad como elemento didáctico para alcanzar las competencias de pensamiento y razonamiento crítico que se incluyen dentro de las leyes
educativas nacionales.
Desarrollaremos la presente investigación
a través de la teoría crítica concientizadora del ilustre pedagogo Paulo Freire ya que
nos alineamos con su pensamiento de que
“la verdadera reflexión crítica se origina y
se dialectiza en la interioridad de la praxis
constitutiva del mundo humano: reflexión
que también es praxis” (1970). Concordamos con Freire en que para conseguir una
autentica reflexión crítica es necesario
emprender un proceso dialectico interior
relacional entre la teoría de los conceptos,
actitudes y procedimientos aprendidos, y
la práctica de nuestras vidas, creando un
debate interno que nos permita alcanzar
un razonamiento crítico acerca de lo asimilado mediante los procesos de aprendizaje en los que nos hemos visto inmersos durante nuestro desarrollo.
El razonamiento crítico es una actitud que
consideramos de primera importancia
para ser trabajada dentro del sistema educativo, ya que éste nos permite adquirir la
capacidad de buscar una lógica coherente en todos los procesos de aprendizaje
(formal, informal y no formal). Mas, para
adquirir esta habilidad, es necesario
fomentar y promover otras capacidades
como son la hermenéutica, la conexión
entre conocimientos adquiridos y el establecer una lógica coherente desde un plano epistemológico capaces de crear una
red compleja de conocimientos internos
en cada uno de los individuos. A través del
razonamiento crítico nos cuestionamos
sobre la coherencia de las estructuras organizativas, políticas, sociales, económicas,
educativas, etcétera, que conforman la praxis humana, por lo que mediante este cuestionamiento adquirimos la capacidad de
encontrar las fallas que rigen el sistema en

el que vivimos, favoreciendo la resolución
de problemas que se encuentran inmersos en él y, por tanto, formando a ciudadanos protagonistas de la sociedad que
conozcan, interrelacionen, reflexionen y
actúen sobre las circunstancias en la que
se desarrolla su realidad vital.
Contrariamente, la ausencia de razonamiento crítico en la población provoca la
aceptación acrítica de todo conocimiento
ofrecido por los canales de información
tradicionales (mayoritariamente a través
de la educación y los mass media), creando una sumisión del conocimiento hacia
unas organizaciones que tienen unos intereses concretos, por lo que moldean y transforman la información ofrecida hacia la
consecución de sus respectivos objetivos.
Concretando en el ámbito educativo, que
es lo que principalmente nos interesa, esta
“selección” de la información ofrecida a
través de ella se realiza a través de los libros
de texto en los que ya comprobamos en un
artículo anterior (Barroso y Collado, 2012)
que no favorecen la adquisición de los comportamientos y actitudes necesarios para
un coherente sistema democrático.

“

el que no se puede mantener una conversación multidireccional, por lo general,
todo lo que está dentro es fehaciente y no
cabe la posibilidad de ponerlo en duda. De
manera inexorable esta relación unidireccional que produce el libro de texto promueve la formación de un pensamiento
acrítico en nuestros alumnos, y futuros
ciudadanos, fomentando una ciudadanía
pasiva que acepte sin cuestionarse de forma reflexiva las “verdades” ofrecidas desde los diferentes canales de información
que rigen nuestro sistema social.
Este sistema educativo que se nos ofrece
a través del libro de texto pone en práctica la antigua y repudiada idea, al menos
teóricamente, de que educar es hacer cabezas bien llenas con datos, simplemente
mucha información que no se estructuran
en redes coherentes durante los aprendizajes de nuestros discentes, y que tampoco se contextualiza en las experiencias vitales más cercanas que rodean a nuestro
alumnado, ofreciendo una educación alejada del entorno real de la escuela. Esta
praxis educativa la resumió muy bien Paulo Freire en su concepto de educación bancaria mediante el
cual “el único margen de acción que
se le ofrece a los
educandos es el de
recibir los depósitos, guardarlos y
archivarlos. (…)
cuanto más se ejerciten los educandos en el archivo de los
depósitos que le son hechos, tanto menos
desarrollaran en si la conciencia crítica de
lo cual resultaría su inserción en el mundo, como transformadores de él. Como
sujetos del mismo” (1970) Abogamos por
el contrario por una educación en la que
se ponga en liza el concepto de educar
como “la construcción personal del conocimiento y enseñando a pensar para la
solución de los problemas reales con los
que el individuo habrá de enfrentarse a lo
largo de su experiencia” (Núñez y Romero, 2003). Discurrimos que la educación
debe estar al servicio de la sociedad, formando ciudadanos coherentes y conscientes de las dificultades con las que se encontraran en la vida adulta para que sean juiciosos frente a las estructuras que compo-

El razonamiento crítico es una
actitud que consideramos de primera
importancia para poder ser trabajada
dentro del propio sistema educativo

Mediante los libros de texto el profesorado queda “relegado a la mera función de
administrador del tiempo para el seguimiento de los dictados del libro” (Barroso
y Collado, 2012). Los docentes dilapidan
su posición de elemento clave dentro del
proceso de enseñanza-aprendizaje en
beneficio del libro de texto que es el que
actualmente se convierte en el director del
proceso educativo, siendo este el que marca dentro de sus páginas los recursos educativos, la metodología, los tiempos e
incluso la forma de evaluar los conocimientos, procedimientos y actitudes
adquiridos. El libro de texto se sitúa como
autoridad unidireccional dentro del proceso educativo, ya que de él es de donde
viene toda la verdad y no se le puede cuestionar nada al ser un material inerte con
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nen la sociedad para así poder reflexionar
sobre las diferentes problemáticas existentes y poder actuar frente a ellas de una forma responsable y coherente, trabajando
hacia la consiguiente mejora social. Es
decir, facilitar los conocimientos, actitudes y habilidades para que nuestros futuros ciudadanos “tuviesen una activa participación y potenciasen un pensamiento
dinámico, crítico y generador de nuevas
ideas” (Collado y Barroso, 2012).
Por todo lo anterior, defendemos la necesidad de introducir la dialéctica interdisciplinar, hermenéutica y con la participación de todos los estamentos de la sociedad. La escuela debe ser una estancia en
donde se interrelacionen las diferentes realidades de la sociedad (cultural, social, política y económica) estableciendo las conexiones coherentes entre ellas para ponerlas al servicio del conocimiento de nuestros alumnos, siendo absorbidos por estos
para alcanzar una interpretación lo más
real posible sobre las estructuras que articulan nuestro mundo. Para acercarnos
todo lo posible a la realidad es necesario
introducir dentro de la escuela los diferentes organismos que estructuran la sociedad (trabajadores, sindicatos, ongd, inmigrantes, estudiantes, etcétera), de este
modo nos cercioraremos de que la realidad ofrecida sea lo más próxima a la cotidianidad de nuestro entorno, evitando la
descontextualización proveniente de los
materiales protagonistas de la educación
actual como son los libros de texto. De este
modo trabajaremos frente a la prealienación que sufren los alumnos dentro de
nuestras escuelas ya que estamos de acuerdo con Illich y Lüning en que “La escuela
los separa a un tiempo del mundo del trabajo y de la libertad. La escuela hace de la
alienación la preparación para la vida.
Separa la educación de toda realidad, de
la social, política, cultural, familiar y económica” (1979).
El diálogo como generador de experiencias, actitudes e ideas
Sostenemos que la educación tradicional
basada en la comunicación unilateral del
libro de texto hacia nuestros discentes provoca una formación deficitaria en cuanto
a habilidades sociales, a la conexión de
conceptos y a las actitudes frente a las problemáticas sociales existentes, todos estas
provocadas, desde nuestro punto de vista, por la falta de conexión entre la formación ofrecida desde la escuela y la realidad
contextual de cada uno de los alumnos que
la reciben.

Consecuentemente con nuestra visión hermenéutica problematizadora de la educación consideramos que es necesario introducir en el aula elementos didácticos que
faciliten la adquisición por parte del alumnado de una conciencia crítica que le permita conocer, reflexionar e interpretar la
realidad social en la que está envuelto, para,
a través de la formación de su conciencia
crítica, poder actuar sobre la sociedad, ejerciendo de transformador sobre ella.
Abogamos desde nuestra perspectiva pedagógica por la dialogicidad como elemento
didáctico interdisciplinar, hermenéutico y
contextualizado. Mediante el diálogo tenemos la posibilidad de potenciar la conexión
y transición entre los diversos conceptos
trabajados en las diferentes disciplinas incluidas en el currículum, de esta forma, conseguiremos una red interrelacionada de
conceptos y procesos que faciliten la comprensión e interpretación de todos los datos
aprendidos y aprehendidos durante la
escuela poniéndolos en correspondencia
con la realidad en la que estamos insertos,
favoreciendo de este modo un aprendizaje coherente que pueda ser transportado
a la realidad diaria de cada uno de nuestros alumnos durante su desarrollo vital.
El diálogo coherentemente construido
contiene una gran variedad de habilidades y procesos que son altamente enriquecedoras para una correcta formación del
razonamiento y el pensamiento crítico de
las personas. Para ejercerlo es necesario
tener una base de conocimientos y conceptos sobre el tema a dialogar, estos conocimientos, evidentemente, están influenciados por la idiosincrasia de cada uno de
los individuos, por lo que también es
importante la ideología, creencias y sentimientos de cada uno de los participantes; poseer habilidades para reestructurar
el conocimiento adquirido anteriormente para rebatir posibles refutaciones o para
hacerlas suyas en caso de ser irrebatibles;
tener la capacidad de interrelacionar conocimientos de diferentes áreas; conocer la
estructura y organización de un diálogo
por los participantes para un correcto funcionamiento de éste; y por último, tener
una actitud de respeto hacia las diferentes opiniones, excluyendo toda actitud verbal agresiva o impositiva.
Todas las características comentadas anteriormente sobre el diálogo son elementos
que mediante su puesta en práctica se van
ejercitando consiguiendo una mejora en
cada una de ellas, posibilitando un aumento de la calidad en los siguientes diálogos,
adquiriendo mayores niveles de profun-
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didad, obteniendo más destreza los participantes en sus intervenciones y afianzando la técnica del diálogo como método de
aprendizaje en su vida cotidiana.
Indiscutiblemente, la trayectoria escolar
engloba a muy diferentes edades de los
discentes, partiendo desde la educación
infantil hasta la postuniversitaria. Deberemos acercar a cada una de las fases educativas los conocimientos sociales pertinentes, con un nivel de profundidad adecuado para nuestros alumnos, adaptándonos a su grado de maduración y favoreciendo el andamiaje entre sus conocimientos previos y los nuevos expuestos mediante el diálogo. Por tanto, indudablemente,
consideramos que se pueden ofrecer
conocimientos sociales adecuados para
cada uno de los niveles educativos existentes que favorecerán una progresiva
toma de conciencia en nuestro alumnado
sobre la realidad social que nos encontramos, consiguiendo una educación integral, humana y real.
Consideramos que mediante el diálogo
con la sociedad se posibilita poner en práctica un acto revolucionario dentro de las
aulas ya que nos posicionamos junto a
Freire al pensar que “Un verdadero proyecto revolucionario es un proceso en el
cual el pueblo asume el rol de sujeto en la
precaria aventura de transformar y recrear la realidad” (1969). Mediante éste elemento didáctico podemos introducir al
pueblo dentro del aula, acercando la realidad directamente al alumnado, ofreciéndole de forma concisa los conocimientos
y el escenario social que se desarrolla fuera del muro de las escuelas, conociendo
sin intermediarios de papel la situación
política, económica, social y/o familiar de
su contexto. Consecuentemente nuestro
alumnado se encontrará de frente con su
realidad más próxima, permitiéndole contrastar la información adquirida en la
escuela poniéndola en contacto directo
con protagonistas de la vida fuera del muro
de las escuelas, desde el profesor hasta
inmigrantes ilegales pasando por diferentes profesionales, parados, universitarios,
organizaciones, es decir, por personas que
inciden en la vida social que nos rodea en
nuestro contexto más cercano.
La introducción de elementos de la sociedad dentro del aula para ser aprovechados
como elemento didáctico mediante el diálogo nos permite introducir en la escuela
experiencias reales de las personas que
conforman la sociedad, inexorablemente
estas historias de vida generarán un brainstorming o lluvia de ideas entre los alum-
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nos, creando un ambiente de exploración
de ideas libres intergrupales que aportará
una retroalimentación a todos los participantes en ella. Lo anterior propiciará una
espiral de informaciones que cada una de
las partes irá poniendo en conflicto con
sus conocimientos previos, de esta forma
fomentaremos el aprendizaje significativo en nuestros discentes, al reestructurar
sus saberes anteriores mediante la participación en el proceso dialéctico y los
aprendizajes se verán reforzados al haber
sido elaborados en base a la interacción
con sus pares, convirtiéndose en protagonistas de sus aprendizajes.
La interacción social beneficiará el desarrollo cognitivo del alumnado al propiciar el intercambio de ideas y conocimientos con sus pares de una forma horizontal
en la que todos son protagonistas del proceso educativo al poner en práctica dialéctica sus conocimientos. El diálogo servirá de andamiaje al alumnado para alcanzar niveles cognoscitivos más complejos;
enriqueciendo habilidades sociales, como
el diálogo mismo o la empatía; estructurando sus conocimientos en una red interdisciplinar coherente; favoreciendo la
interpretación de la realidad fuera de las
aulas; formando a ciudadanos conscientes de la complejidad social humana; estableciendo el diálogo como medio de comunicación, eludiendo la violencia; y por
último, estimulando las relaciones horizontales que fomenten la cooperación entre pares por encima de la sumisión a autoridades “etéreas” como el libro de texto.
Consideramos conveniente la contextualización más cercana posible a la realidad
vital del alumnado. Algunas realidades y
necesidades sociales se alteran de una
localidad a otra de nuestro estado, mientras otras son compartidas, por lo que promovemos una perspectiva local sobre las
particularidades del entorno en el cual se
produce el proceso educativo. Mientras
más cercanos sean los aprendizajes ofrecidos al alumnado, estos lo tomarán con
mayor motivación intrínseca al sentirse
parte integrante de la realidad social que
está siendo expuesta dentro del aula.
Reflexiones personales
La educación, nuestros ancianos, la inmigración, la inequidad de género, el mundo empresarial, los alimentos transgénicos, desahucios… temas tan diversos que
parecen no tener ninguna relación a priori, pero que vistos de forma holística conforman nuestra existencia. En este mundo globalizado y tan interrelacionado, cada

“

La interacción social
beneficiará el desarrollo
cognitivo del alumnado,
puesto que propiciará el
intercambio de ideas así
como de conocimientos
con sus pares de una
forma horizontal

uno de los temas afecta al resto, creando
la complejidad que tiene nuestra realidad.
Sin embargo, la educación se sigue manteniendo ajena, o cuanto menos distante,
a todos los elementos que causan conflicto en nuestra sociedad, en vez de encararlos e intentar ofrecer una imagen lo más
real posible de la sociedad.
Consideramos que la educación debe formar a los futuros ciudadanos y para ello
no es válido la simple acumulación de
conocimientos memorísticos que se vean
reflejados en unos exámenes que al poco
tiempo la gran mayoría de los alumnos
olvidarán. Tenemos una fuerte convicción
de que la educación debe ser integral para
el alumnado, potenciando sus habilidades
y capacidades, formando mentes interdisciplinares que relacionen los diferentes
conceptos aprendidos en las diferentes
asignaturas y, sobre todo, que los introduzca en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho, que tengan conocimiento
sobre las estructuras, posibilidades y dificultades que se encuentran en ella. Desde nuestro punto de vista, esto último es
a lo que más resistencia presenta el sistema educativo, ya que se sigue manteniendo como un elemento independiente y
prácticamente ajeno a la sociedad. Dentro del currículum nacional no se trabaja,
o se hace sólo de forma superficial, sobre
temas tan actuales y preocupantes para la
sociedad como pueden ser la migración,
la precariedad laboral, las altas tasas de
paro, los niveles de personas en situación
de pobreza extrema en el país, los informes de organizaciones nacionales sobre
torturas en el estado español [1], los recortes en derechos sociales o los informes de
organismos internacionales sobre la violación de derechos humanos [2], y así un
largo etcétera de elementos que conforman lo sociedad pero pasan inadvertidos
para el sistema educativo en general y los

libros de texto en particular. Para conformar una sociedad enfocada hacia la mejora de todos los pobladores, pensamos que
es totalmente necesario que lo futuros ciudadanos sean conscientes de la realidad
de la sociedad en la que vivimos para poder
enfocar su formación hacia la mejora de
ésta, y para ello, qué mejores profesores
que la propia sociedad.
Confiamos en la figura de los educadores
como arquitectos sociales, capaces de crear unos cimientos de conceptos sólidos entre
el alumnado, preparados para enladrillar
fuertes muros de habilidades y actitudes, y
de fortalecer toda la estructura con una
excelsa mezcla de cemento elaborado con
realidad social, coherencia y razonamiento
crítico. Los alumnos son los futuros ciudadanos que mantendrán en pie el edificio de
la sociedad, por lo que, nosotros, los educadores, tenemos la responsabilidad de surtirlo de los mejores materiales para afrontar todo contratiempo que se advenga.
Si los libros no traen la realidad a la escuela,
los educadores deberemos invitarla a entrar.
Notas en el texto
1. La tortura en el Estado español. Coordinadora para la Prevención y Denuncia de
la Tortura. 2011. http://www.prevenciont o r t u ra . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s /
2012/05/CPDT-informe-2011.pdf
2. Informe 2012 Amnistía Internacional. El
estado de los derechos humanos en el
mundo. http://files.amnesty.org/air12/
air_2012_full_es.pdf
BIBLIOGRAFÍA
BARROSO, J.M.; COLLADO, J. LA CREACIÓN DE
MATERIALES CURRICULARES PARA PROMOVER LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN UN SISTEMA EDUCATIVO COHERENTE. EDUCAR PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ENSEÑANZA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES. VOL. I. SEVILLA, DÍADA EDITORA, S. L., 2012. PP. 237-244.
COLLADO, J.; BARROSO, J. M. EDUCAR PARA VIVIR:
HACIA UNA EDUCACIÓN GLOBAL Y PLANETARIA.
EDUCAR PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN
LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES. VOL.
II. SEVILLA, DÍADA EDITORA, S. L., 2012. PP. 149-157.
FREIRE, P. LA EDUCACIÓN COMO PRÁCTICA DE
LA LIBERTAD. SIGLO XXI EDITORES S.A. 1969.
FREIRE, P. PEDAGOGÍA DEL OPRIMIDO. SIGLO XXI
EDITORES S.A. 1970.
ILLICH, I.; LÜNING, H. LA ESCUELA Y LA REPRESIÓN DE NUESTROS HIJOS. SOCIEDAD DE EDUCACIÓN ATENAS. 1979.
NÚÑEZ, L; ROMERO, C. PENSAR LA EDUCACIÓN.
CONCEPTOS Y OPCIONES FUNDAMENTALES. EDICIONES PIRÁMIDE, GRUPO ANAYA S.A. 2003.

Didáctica21
Número 88 <<

ae

Cómo mejorar la participación de los
alumnos en la clase de lengua extranjera
[Ana Moreno Vaquero · 07.967.534-N]

El aprendizaje activo y creativo de los
alumnos lleva directamente a su motivación, tanto si la motivación es por motivos intrínsecos como extrínsecos.
El alumno motivado se puede definir como
aquel que participa activamente en la tarea
propuesta por el profesor y que mantiene
ese grado de participación sin necesidad
de estímulo e incentivos continuos por parte del docente. O sea, la motivación es lo
que induce a una persona a llevar a la práctica una acción” (Crookes y Schmidt, 1991).
Textos, actividades y ejercicios no son por
si objeto de la clase de lengua extranjera,
sino que provocan procesos que posibilitan la creatividad del alumno y ayudan a
desarrollar su potencial creativo.
El interés del profesor acerca de un texto
o tema no es determinante o relevante,
sino lo que realmente importa es el interés que tiene para el alumno, ya que se
sienten atraídos por él y dispuestos a trabajar. El profesor reduce en lo posible su
campo de actividad, dándole al alumno la
posibilidad de sentirse partícipe en la clase. “Las habilidades del profesor para motivar a los alumnos debe ser la parte más
importante de la efectividad en la enseñanza” (Dörnyei, 1998).
La motivación no solamente puede estar
provocada por la exposición de los temas
o de los textos, sino también mediante la
presentación de las actividades. El profesor debería aprovechar las diversas posibilidades que ofrece un texto o un tema y
no tratarlo de forma mecánica, e incluso
el alumno podría proponer actividades y
ampliar así sus conocimientos.
Un texto se vuelve interesante cuando ha
sido producido por el alumno, ya que en
él, el propio alumno demuestra si ha
entendido el texto y hace ver cómo y de
que forma se ha enfrentado al texto.
Hoy en día una clase de lengua extranjera
no debería dejar en ningún momento de
lado a las nuevas tecnologías. Sin embargo las nuevas tecnologías serán ayudantes y no tendrán un rol dominador, más
bien, serán una ayuda en el aprendizaje
de la lengua extranjera.
Cuando el alumno trabaja con un texto o
un tema en lengua extranjera parte de unos
aspectos ya conocidos y fieles a su propio
entorno y cultura, lo cual le lleva a inten-

tar investigar responsablemente lo desconocido en una situación real de comunicación. Esto le abre la posibilidad de un
aprendizaje global.
Vivir la lengua “en directo” es parte integrante de la clase de lengua extranjera
El concepto comunicación intercultural no
debe ser entendido como mero transmisor
de reglas de un idioma, sino más bien, se
debería concentrar en enseñar formas prácticas de aprendizaje, en dónde el alumno
percibe, que con sus conocimientos en la
lengua extranjera, se hace entender y es
entendido. No sirve transmitirle al alumno
solamente conocimientos gramaticales para
entender mejor el texto. Todos los conocimientos adquiridos deben ser empleados
de forma concreta y directa. Precisamente
en este paso no pueden ser evitados los
errores, ya que los errores son indicadores
del propio proceso. Se tiene que hacer ver
al alumno que los errores pertenecen al éxito del proceso de aprendizaje. No solamente el producto final es importante y relevante, sino que también la metodología y los
propios errores llevan al éxito.
El aprendizaje de una lengua extranjera
raramente se produce en situaciones reales, por lo que el proceso de aprendizaje se
debería llevar fuera del aula, como por
ejemplo visitas culturales, exposiciones de
artistas, e-mail entre clases, etcétera.
Aprender en el aula no es en si un objetivo.
Los alumnos deben aprender a orientarse
en el mundo en el que viven y en el que pueden trabajar en un futuro, por ello, la clase
de lengua extranjera debe integrar distintos formas de trabajo. El aula es
más bien
un la-

El alumno/a motivado/a
participa activamente en las
tareas propuestas sin que
necesite estímulos continuos
boratorio, donde se tiene la posibilidad
de experimentar y aprender mutuamente.
El profesor será acompañante y consejero, nunca el que lo sabe todo. Orientará al
alumno en su proceso de aprendizaje y
estará a su lado cuando lo necesite. Así el
alumno aprenderá también a ser autónomo, responsable y consciente de su proceso de aprendizaje.
El aprendizaje global engloba el trabajo
con cabeza, corazón y cuerpo
Lo verdaderamente importante en la clase de lengua extranjera es intentar formar
al alumno en su totalidad. Se requiere el
empleo de capacidades y destrezas intelectuales, morales y sociales, sin olvidarse
del entorno cultural. La estrecha relación
entre el poder hacer algo y el aprender con
el propio cuerpo abre un abanico de posibilidades hacia una tarea alternativa y creativa con el propio texto o tema. Por lo tanto, la clase de lengua extranjera debería
estar enfocada hacia un aprendizaje global y creativo, en la que el profesor no intenta solamente transmitir conocimientos.
A veces es mucho más importante lo que el
propio alumno ve y descubre en el texto o
en el tema que su contenido en si. Los métodos empleados no solamente sirven para
entender el texto, sino que deberían animar y estimular al alumno en el empleo de
la imaginación. El alumno que siente
que sus soluciones y propuestas se
ponen como punto de referencia,
realmente se empezará a sentir bien. Esta experiencia tan
positiva hará que en el futuro se ofrezca de nuevo ante
otros retos.
Resumiendo cabe decir
que en el proceso del
aprendizaje de una lengua extranjera el camino
a seguir tiene tanta importancia como el propio producto final del proceso, es
decir, la comunicación.
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[Mª Elena Viejo Pérez · 08.884.257-R]

Impartir una clase de educación secundaria hoy en día no se basa simplemente en
llegar y vaciar nuestro conocimiento sobre
una materia específica en mentes pensantes, vacías, deseosas de información que
llenen de contenido tan magnífica maquinaria en edad de crecimiento y expansión.
Nada más lejos de la realidad. Al contrario
de lo que un profesor recién titulado y
deseoso de tratar con sus pupilos podría
esperar, nuestros alumnos de secundaria
son hoy en día cabezas sin mentes, bloques
inaccesibles, ya rellenos de demasiada información no esperada e impropia para su
edad. El nuevo profesor ha de buscar los
métodos y maneras para que estas puertas
flanqueadas quieran abrir su atención, su
tiempo y su dedicación a lo que el docente
tenga que contar, y esta tarea, amigo mío,
se convierte en la mayor parte de las veces,
en noches de insomnio, en horas de preparación, en búsqueda de ideas nuevas y
atractivas que el profesor no duda en intentar encontrar con tal de convertir su proceso de enseñanza aprendizaje en un proceso exitoso y con una finalidad conseguida.
Con frecuencia, sobre todo en grupos inferiores como primero y segundo de ESO, al
entrar en la clase, de momento, notamos
el rechazo inicial hacia nuestra persona,
que se ve, como el “tío” o “tía” de turno que
va a lidiar con nosotros para que le dediquemos un mínimo de nuestra atención.
Ellos están en su mayoría con la cabeza
“gacha”, no por motivos de vergüenza o
rubor, sino por atracción de las nuevas tecnologías: a pesar de que el uso del teléfono móvil es motivo de discordia y desacuerdo en los distintos centros y su regulación puede cambiar de uno a otro, en la
gran mayoría de los mismos, su uso está
prohibido dentro del aula, durante la hora
lectiva, precisamente para intentar abordar esta falta de atención, respeto y motivación hacia el profesorado. Aún así, tal y
como decía, gran parte del alumnado hace
uso, supuestamente secreto, del mismo,
escondiéndolo cautelosamente bajo la
mesa, entre la camiseta, asomándolo vergonzosamente por el bolsillo del pantalón… de maneras insospechadas, pero
siempre haciendo uso del mismo. Para
ellos, no cabe duda alguna, de que es bastante más interesante la conversación con
el amigo de dentro o fuera del aula vía
móvil, o la descarga musical correspondiente de Internet o incluso continuar con
la partida comenzada a las ocho y media,
cuando comenzó la primera hora lectiva
y que hoy va a batir el record de continui-

Importancia de la preparación
metodológica del profesorado en
una clase de Educación Secundaria

dad y superación en el juego, que en días
anteriores.
Quizás el primer día, por esto de la novedad, un número relativamente numeroso
de los alumnos de la clase, levantará la
cabeza para ver al “tío” o “tía” de turno, su
manera de vestir, la posible falta motivo
de mote que le puedan encontrar y sobre
todo para poder tener su opinión en la conversación posterior del recreo donde dedicaremos parte del mismo a analizar los
nuevos fichajes del centro.
En este ambiente, el docente tiene que,
como decía anteriormente, sacar toda su
artillería para luchar contra esta primera,
pero no única, herramienta de distracción.
¿Y cómo hacerlo? Es verdad que “cada
maestrillo tiene su librillo”, pero seguro
que todo aquel ha buscado en sus primero años de docente, la balanza entre la
duda por ser un profesor estricto al que no
le rechista nadie y no se le mueve un ápice en la clase (hasta que llega un momento en el que los alumnos “pasan” de tanta
severidad y seriedad y tus voces, castigos
y amenazas no impresionan ni al pajarillo
que está en la rama de al lado de la ventana viendo como te conviertes en un pelele motivo de risas y guasas) y el profesor
“guay”, “amiguete” que muestra interés por
tus intereses, que se conoce la música que
estás escuchando en el móvil (aunque solo
sea porque se ha preocupado en preguntárselo a los sobrinos en edad similar para

tener algo de que hablar con los alumnos
al día siguiente) pero que cuando intenta
comenzar con su docencia y abandonar la
conversación sobre temas musicales o
sobre la gran variedad de teléfonos móviles que tienen sus alumnos y que sin duda
serán mejores que el suyo, no consigue
ponerle fin a la misma ni empezar con su
materia, y entre ser el amiguete y el profesor serio por momentos para conseguir el
control de la clase, se le han ido ya cuarenta de los cincuenta minutos de la clase.
Y gran parte del problema en educación
secundaria yace, no solo en la evolución
negativa del alumnado curso tras curso y
de la educación de la sociedad en general,
sino también en la escasa preparación
metodológica que encuentras, como futuro docente, mientras que estás estudiando la especialidad. Aprendes todo lo que
está escrito y más sobre lengua, matemáticas, inglés, física, química… y tristemente comprendes con enorme rapidez que
no necesitas ni un diez por ciento de tus
conocimientos para enseñar los conocimientos propuestos para esta etapa educativa. Sin embargo, nadie te ha enseñado ni mínimamente ofrecido unas pautas
sobre las características de la pubertad,
sobre las motivaciones del alumnado al
que te vas a enfrentar, sobre psicología de
esta edad, sobre cómo tratar al que se revela constantemente, como afrontar las
malas conductas, cómo no perder la
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paciencia, como defender al más débil
objeto de burlas e insultos por parte del
machote de turno, como integrar al integrado y al revés, como desintegrar ligeramente al líder del grupo que anula tu persona dentro del aula. Y quizás, dedicarle
varias asignaturas del grado correspondiente que el futuro docente está estudiando no sea una exageración… sino una
manera de afrontar el fracaso escolar que
nos asola y que nos mantiene en gran medida a la cola europea del conocimiento y
la formación de nuestra sociedad juvenil,
y seguramente, una manera de colaborar
a disminuir el estrés y el sentimiento de
frustración en el docente y así a mejorar
el proceso de enseñanza-aprendizaje tan
mitigado hoy en día sobre todo en docente jóvenes y con falta de experiencia.
Y es que es eso lo que te da la llave del acceso al alumnado, a su respeto y atención: la
experiencia y la búsqueda de la técnica
que más se acerca a tu persona. Está claro que no todos nacemos para ser docentes: unos se equivocan, otros no; unos
aceptan su equivocación e intentan ponerles remedio, otros se avocan al paso del
tiempo y de los cursos académicos con la
esperanza de una barita mágica que caiga
algún año del cielo y que nos de la solución para abordar nuestro problema; unos
abandonan el barco valientemente en búsqueda de nuevas metas vocacionales, y
otros se conforman dentro del mismo…
Pero todos deberíamos en gran medida
sentar unas bases sobre nuestra experiencia, nuestros éxitos y nuestros fracasos en
el trato con los alumnos y quizás, junto a
la memoria final de clase donde dejamos
constancia, a veces fraudulenta, de las unidades didácticas enseñadas al grupo
correspondiente, deberíamos también
dejar nuestra reflexión sobre las dificultades metodológicas encontradas con el grupo, sobre las técnicas que han funcionado con el mismo, sobre los problemas de
cierto alumno y la manera de afrontarlo
por parte del profesor, y de este modo, facilitar la tarea al profesor que tratará con
ellos el próximo curso y a la misma vez,
encontrar unas pautas certeras sobre cómo
tratar a los alumnos que nosotros nos
vamos a encontrar y con los que deseamos, sin duda, que nuestro proceso de
enseñanza-aprendizaje sea lo más exitoso posible que llene de gozo a todo docente y que le haga afianzar su papel en el aula
y pensar que no se ha equivocado en su
elección vocacional, sino todo lo contrario, que esto no es más que cuestión de
tesón, superación y constancia.

ae

La utilización del
fitball en el aula
[Rubén Losada García · 71.701.707-N]

La “fit-ball” o pelota suiza, como también es conocida, es un elemento muy
interesante que se puede incorporar a
nuestras sesiones de Educación Física.
A lo largo de la historia, la pelota Suiza
ha tenido diferentes funciones a lo largo de la historia, comenzó a ser utilizada por Mary Quinton, fisioterapeuta británica que paso gran parte de su carrera profesional en Suiza, que la incorporo en sus tratamientos con recién nacidos y niños y niñas.
En la actualidad, el fitball es conocido
por su utilización en una de las nuevas
tendencias de actividad física que ha
irrumpido con gran fuerza en las ultimas
décadas como es el Pilates, el Pilates es
un sistema de entrenamiento físico y
mental, donde se trabaja la mente como
elemento controlador del cuerpo, buscando un equilibrio cuerpo-psique, aunque en la actualidad se utiliza mas como
prevención de lesiones musculares o óseas de la espalda. El Pilates ha adquirido
gran fama en los últimos años, siendo
ofertado en la mayoría de programas de
los centros deportivos públicos y/o privados de todo el territorio español.
Ventajas que presenta el fitball
Una vez realizada esta breve reseña histórica, es importante indicar que la fitball puede convertirse en un elemento
importante dentro de nuestras sesiones
de educación física porque posee una
serie de ventajas, como por ejemplo:
· Se trata de un elemento económico,
dado que su coste aproximado puede
rondar entre los10 y los 20 euros.
· Nos ayuda a mejorar la coordinación,
el equilibrio, la propiocepcion y el esquema corporal, entre otros, de una manera global, respetando así los principios
de globalidad, transferencia, individualización recogidos en el actual Decreto
de Primaria.
· Es un producto duradero y puede ser
utilizado como herramienta en diferentes juegos realizados en el aula.

· Se puede utilizar como medida de refuerzo o para aumentar la complejidad
de las actividades.
· Puede ser utilizada como el elemento
central en toda la sesión, tanto en el
calentamiento, como en la parte principal y en la vuelta a la calma.
Todas estas ventajas, están siendo desaprovechadas en la mayoría de sesiones
tanto de Educación Física como en Psicomotricidad. Como he reseñado, la fitball puede jugar un papel importante
dentro de la estructura de las sesiones,
así como por ejemplo:
1. Calentamiento: Puede ser utilizado
como elemento motivador en la parte
inicial de la sesión, a través de diferentes actividades lúdicas (pasar la fitball
en parejas, ganar la fitball, desplazar la
fitball en parejas…).
2. Parte principal: En la parte más importante de la sesión, nos puede ayudar a
lograr nuestro objetivo, así sí buscamos
trabajar:
· Equilibrio: la fitball nos permite muchas
posibilidades utilizando diferente elementos de apoyo.
· CDG.: A través de circuitos donde se
incluyan desplazamientos, giros, saltos
utilizando la fitball.
· CDE: A través de conducciones utilizando la coordinación óculo-manual y óculo-pédica.
3. Vuelta a la calma: En esta parte de la
sesión, este elemento, nos permite trabajar la actitud postural y la propiocepción, ayudándonos también a cumplir
el objetivo principal de esta parte de la
sesión como es “volver al estado inicial
de la sesión”, para ello se puede proponer al alumno/a actividades como sentarse correctamente en la fitball, estiramientos básicos utilizando la misma.
Por todo ello, consideró que la fitball es
un elemento que debería estar presente
dentro de todos los centros de Primaria
y Secundaria del estado, debido a sus
grandes virtudes para un mejor desarrollo integral de todos nuestros alumnos/as
y por su gran componente motivador.
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Metodología Reggio Emilia
y su aplicación en el aula
[María Dolores Acevedo Chulián · 79.252.840-S]

La Metodología Reggio Emilia es una metodología educativa creada por el educador
italiano Loris Malaguzzi, que comenzó en
el pueblo de Reggio Emilia y que da mucha
importancia a la parte intelectual, emocional, social y moral del alumnado. El
ambiente en el que se educa es agradable,
estimulante y saludable. Aquí el docente
escucha al niño, lo deja tomar la iniciativa y además los guía.
Esta metodología se basa en la creencia de
que los niños/as tienen capacidades,
potenciales y curiosidad e interés en construir su aprendizaje; de comprometerse
en interacciones sociales. Los alumnos/as
aprenden por medio de la observación
para después desarrollar sus propios proyectos de creación. Se trata de una metodología considerada como progresista.
Este tipo de metodología se centra en cada
niño/a, no aisladamente, sino, en conjunto con otros niños/as, con la familia, con
los profesores/as, con el ambiente escolar, con la comunidad y el resto de la sociedad. La participación de los padres y
madres es esencial y se puede hacer de
varias formas. Se valora la importancia de
que los padres y madres se involucren en
la práctica diaria.
El fin de esta metodología es crear una
escuela activa, inventiva y comunicable;
un lugar de investigación, aprendizaje,
reflexión, en las que se encuentran bien
los docentes, los niños/as y las familias
para así intensificar las relaciones entre
todos los sujetos. Se plantea como propósito lograr una educación de calidad que
produzca un conocimiento tanto en los
niños/as como en los adultos que participen. Desde el punto de vista metodológico, desarrolla el intelecto del niño/a a través de la expresión simbólica, estimulándolo a explorar su medio ambiente y a utilizar las palabras, movimientos, dibujo,
pintura, construcción, escultura, teatro
de sombras, collage, drama, música.
Estas escuelas no tiene currículo ni programaciones, la ignorancia es la que los
impulsa a investigar partiendo de las ideas, sugerencias, interrogantes y problemas
que surgen de los niños. Todo esto se puede conseguir si transmitimos un ambiente de confianza y seguridad en ellos/as y
nosotros/as mismos.

Se trabaja por proyectos, con talleres, aulas
de música, psicomotricidad, arte, se le da
bastante importancia a estas materias antes
que a las instrumentales. Tienen un espacio denominado La Plaza, donde los
niños/as se socializan y bastantes áreas verdes para jugar. El trabajo se organiza como
una investigación de temas seleccionados
por el alumnado. Los proyectos, se diseñan para ayudar a los niños/as a darse
cuenta de una manera más profunda de lo
que ocurre en el ambiente y de esta forma
experimentarlos; los niños/as son motivados a tomar sus propias decisiones.
El trabajo por proyectos puede durar días
o meses, no se le fija al alumnado un tiempo determinado para realizar una actividad.
El papel del docente dentro de esta metodología es de formación continua, tiene
que sentir la necesidad de enriquecerse
cada día más, aprender continuamente sin
quedarse estancado en lo que sabe, dando lugar a la reflexión de sus pensamientos, provocando cambios en las acciones
si fuese necesario.
En cada clase hay 25 niños/as y 2 maestros/as, que trabajan conjuntamente con
la pedagoga/o y con el docente de arte. Los
niños/as se agrupan por edad. Son motivados a trabajar con otros niños/as, a resolver problemas, a jugar solos, con pequeños grupos o en grupos grandes.
El trabajo del maestro/a consiste sobre
todo en promover el aprendizaje del alumnado, controlar el grupo clase, preparar un
ambiente cálido y agradable, guiar al alumnado a desarrollarse, comunicar resultados y sobre todo buscar el crecimiento personal del alumnado.
El papel del docente consiste en escuchar,
observar y entender las estrategias que los
niños y niñas utilizan para su aprendizaje
en las diferentes situaciones. El maestro o
maestra se considera como un recurso, al
que pueden acudir cuando necesitan algo.
Este tipo de metodología se basa en una
serie de principios más concretos como:
· La educación tiene que potenciar a cada
niño/a, no verlo aislado/a, sino en relación
con los demás niños/as y con los adultos.
· La utilización del espacio y el material
deben favorecer la comunicación y la relación entre los niños/as.
· Todos los niños/as están potencialmente preparados, tienen curiosidad e interés

para construir su aprendizaje, utilizando
todo lo que el ambiente les ofrece en su
interacción social.
· El bienestar emocional del niño/a es
indispensable para que el niño/a.
· La interacción con la familia es variada y
parte activa en la experiencia del alumnado en el centro.
· Se tiene en cuenta el sentido del tiempo
y el ritmo de los niños/as.
· El docente es un recurso de aprendizaje
para el alumnado.
· La exploración se trabaja en proyectos a
corto y largo plazo.
· Los temas del proyecto surgen de acuerdo con las necesidades de los niños/as.
· Los aprendizajes son expuestos a través
de paneles o en las paredes con las fotografías de las actividades.
· Los maestros/as trabajan en equipos, realicen un entrenamiento teórico-práctico
continuo. Cuentan con un maestro de arte
el cual tiene bastante importancia dentro
de este tipo de metodología. El arte se ve
como parte inseparable del programa.
Como docentes activos que somos, siempre es bueno y necesario que conozcamos
otro tipo de metodologías que se usan en
otros lugares y que hagamos nuestra los
aspectos que creamos beneficiosos para
nuestro alumnado.
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El personaje de Don Juan Tenorio
[Pino del Carmen Suárez Martín · 42.865.153-F]

Don Juan es un personaje arquetípico, creado por Tirso de Molina, en su obra El burlador de Sevilla y Convidado de piedra, que
ha sido muy utilizado tanto en la literatura española como en la europea. Hay estudiosos que opinan que el personaje del citado autor tiene como precedentes El infamador de Juan de la Cueva y de El Hércules
de Ocaña de Luis Vélez de Guevara. Pero,
según otros investigadores, El burlador de
Sevilla, sería una refundición de otra, conocida como Tan largo me lo fiais, que podría
atribuirse a Andrés de Claramonte. En cualquier caso, lo que es cierto es que en el teatro encontramos algunos antecedentes del
tipo del fanfarrón y seductor y, en los romances, del tema del convidado de piedra (quien
desprecia a los muertos y acepta temerariamente la invitación de uno de ellos).
Actualmente, a los grandes seductores se
los denomina “Don Juanes”, término que
procede del Don Juan literario y que viene
a equivaler a libertino o burlador, entre cuyas características más sobresalientes destaca la seducción despiadada donde para
lograr tal fin, el personaje se salta todas las
convenciones sociales, morales o religiosas.
Según el hispanista Louis Viardot, este personaje existió realmente y se constata en
escritos en los que se menciona al burlador en el siglo XVII. Según Marcela Aniela, en su estudio titulado El viaje de Don
Juan a través de los siglos, afirma que: « Hay
eruditos que consideran que el personaje
tenía origen andaluz pero no se ha demostrado. Sin embargo, hay en Andalucía dos
formas locales de la vida sexual, típicas del
ambiente, que han contribuído mucho a la
confusión con el donjuanismo. Una de ellas
es la poligamía organizada, cuyo prototipo
fue el harén, creación de los árabes que han
dejado hondas huellas en las costumbres
andaluzas. Pero Gregorio Marañón afirma
que es un error confundir el harén con la
clientela femenina de Don Juan, porque el
harén implica también la paternidad. En
Don Juan no existe esa preocupación paterna y con frecuencia es infecundo.

El mismo Marañón hace una distinción clara entre el sultán y Don Juan apoyándose en
el hecho de que el harén y sobre todo el sultán tienen una vida sedentaria, mientras
que Don Juan es “un trotamundos.” El sultán adquiere las mujeres por la fuerza del
dinero, sin poner en juego su seducción personal y lo hace siempre dentro de una organización oficial, pacífica aun burguesa.
Todo lo contrario de Don Juan para el cual
cada una de sus conquistas es una aventura antisocial. El sultán convive con todas
sus mujeres en un statuquo de jerarquías
aceptadas. En cambio los amores de Don
Juan son sucesivos: con cada pasión nace
su olvido y la eliminación de la mujer amada, a la que abandona para buscar lejos la
siguiente.
El doctor Gregorio Marañón admite que la
familia Tenorio existió y que algunos de sus
miembros eran verdaderos seductores como
Cristóbal Tenorio que había seducido a la
hija de Lope de Vega, hiriendo al “Fénix de
los ingenios” ».
Hay quien afirma que el personaje de Don
Juan podría tener raíces históricas y enlazar con Miguel de Mañara fue un personaje histórico que vivió en la Sevilla del
siglo XVII.
Existen algunas leyendas sobre su vida, llena de aventuras amorosas. Era un hombre al que le gustaban los mismos placeres que a su posterior imagen en la ficción,
que a Don Juan. Pero ocurrió algo extraordinario que cambió su manera de vivir.
Aunque este hecho no es uno: son tres pues
hay tres versiones. Según la primera de
ellas, Mañara encontró a una belleza por
la calle y la siguió hasta la Catedral. Allí
descubrió, al desnudarla, que se trataba
de un esqueleto con un bello rostro. La
segunda versión es algo más enrevesada.
Mañara vio a una bella en un balcón. Él le
pide que le abra la puerta. En vez de ello,
lo que cae desde el balcón es una escala.
Él trepa al balcón. Allí dentro, tendido
sobre el suelo, no hay un bello cuerpo, sino
un esqueleto rodeado de cuatro cirios. Esta
versión es la que recoge Antoine de Latour,

secretario del duque de Montpensier. La
última es diferente. Según ésta, Mañara
presenció su propio entierro, vio su cuerpo muerto paseado por las calles, confinado en un ataúd. Así lo recogen Próspero Merimée y Zorrilla.
Autores de todos los tiempos han creado
obras sobre el mito del Don Juan Tenorio,
como Antonio de Zamora con su obra No
hay plazo que no se cumpla ni deuda que
no se pague, o Molière Dom Juan ou le festin de Pierre, 1665; Samuel Richardson, creador del libertino Lovelace en su novela
Clarisa Harlowe; Lorenzo da Ponte, libretista de Mozart, Don Giovanni, 1787; Choderlos de Laclos, famoso por su libertino
vizconde de Valmont en su novela epistolar Las amistades peligrosas, 1782, Lord
Byron Don Juan, 1819-1824, incompleto
por su muerte, José de Espronceda el Don
Félix de Montemar de su El estudiante de
Salamanca, 1840, José Zorrilla Don Juan
Tenorio, 1844, Azorín, Gonzalo Torrente
Ballester Don Juany otros muchos Johann
Christian Grabbe, Alejandro Dumas,
Carlo Goldoni, Edmond Rostand... y,
más recientemente, Max Frisch. En España fue una tradición teatral constante el
representar la obra de Antonio de Zamora y, después, la de Zorrilla, en todas las
festividades de Todos los Santos.
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