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El Gobierno sienta las bases
para implantar la FP Dual
Este modelo, que combina la enseñanza en el aula con la formación en la empresa,
fomentará la “empleabilidad cualificada”, según pronosticó el ministro de Educación
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CCOO y UGT temen que la nueva norma sólo sirva para generar mano de obra barata

>> Andalucía
>> Bullying
>> Recortes
Una alumna de 16 años, víctima
Wert afirma que su departamento Moreno asegura que no habrá
podrá asumir una reducción de la “nuevos recortes significativos” en de un presunto caso de acoso
inversión sin merma de la calidad los presupuestos de su consejería escolar, se suicida en Ciudad Real
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El Gobierno da un
paso crucial para
instaurar la FP Dual
El Ejecutivo asegura que ha buscado “caminos para que
la formación se adecue a las necesidades de la empresa”
[J.H./.E.N.] El Consejo de Ministros dio
luz verde al Real Decreto por el que se
desarrolla el contrato para la formación
y el aprendizaje y se establecen las bases
de la FP Dual, con el que el Ejecutivo pretende mejorar la enseñanza en este ámbito y “hacerla más profesional”. Así lo indicó la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien
dijo que el objetivo es “cambiar las fórmulas que permitan a más jóvenes” obtener una óptima cualificación y que la oferta educativa se ajuste a la demanda empresarial. El texto, sin embargo, se ha topado con el rechazo de organizaciones como
FE-CCOO, FETE-UGT y el Sindicato de
Estudiantes, cuyos representantes aseguraron que el nuevo marco normativo tan
sólo servirá para generar mano de obra
barata, creando un itinerario basura.
Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, Sáenz de Santamaría resaltó que, por primera vez, formación y empleo “se articulan de manera coherente y armónica” para cambiar
la forma en que los jóvenes se preparan
de cara a su incorporación al mercado
laboral. Ante esta premisa, el decreto posibilitará que los alumnos conozcan cómo
funcionan las empresas desde su periodo de aprendizaje y tengan la posibilidad
de permanecer en ellas cuando acaben
sus estudios, en los que se primarán no
sólo los contenidos teóricos, sino también la ejecución práctica. Se trata de
adaptar la FP al modelo implantado en
otros países como Alemania, en los que
este sistema “está funcionando con buenos resultados”, indicó la vicepresidenta.
“Lo que estamos haciendo es buscar
caminos para que la formación se adecue a las necesidades de la empresa”, insistió la ministra de Empleo y Seguridad
Social, Fátima Báñez, quien incidió en
que una de las finalidades de la reforma
es mejorar la empleabilidad de los estudiantes, cuya preparación se adecuará a

las demandas reales de cada sector productivo. En esta línea, aclaró que este tipo
de contrato formativo, que se formalizará por escrito, tendrá una duración de entre uno y tres años, pudiéndose convertir posteriormente en indefinido. Su aplicación se circunscribirá al colectivo de jóvenes de 16 a 30 años, por ser un segmento de la población en el que el paro es un
problema especialmente acuciante.
Cuando la tasa de desempleo se sitúe por
debajo del 15 por ciento, la edad máxima
de adhesión se establecerá en los 25 años.
Tras aseverar que “no se trata de un contrato basura”, sino de una fórmula que
goza de “la máxima protección social,
incluso la protección por desempleo, algo
novedoso desde la reforma laboral en
España”, Báñez explicó que el tiempo de
formación acaparará el 25 por ciento de
la jornada durante el primer año y el 15
por ciento en los sucesivos. Dicha enseñanza, que podrá ser presencial o telemática, será impartida por los institutos
de FP, por otros centros del sistema educativo o por las empresas que tengan instalaciones homologadas a tales efectos.
Bonificaciones a la Seguridad Social
Este tipo de contrataciones se beneficiarán de bonificaciones del cien por ciento de las cuotas a la Seguridad Social
en el caso de las compañías de menos de
250 trabajadores y del 75 por ciento para
las de mayores proporciones, apuntó
la ministra, quien informó de que desde
la entrada en vigor de la reforma laboral
se han firmado más de 37.300 contratos
de formación en España, casi un 4 por
ciento más que en el periodo anterior.
El texto aprobado sienta las bases para la
progresiva implantación de la FP Dual,
que combina la enseñanza en el aula con
la formación en la empresa. Se trata de
un modelo que, según ahondó el ministro de Educación, Cultura y Deporte, dotará a los jóvenes de mejores condiciones
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para acceder al mercado laboral y fomentará la “empleabilidad cualificada”. Y es que,
según la OCDE, una de las causas del alto
porcentaje de paro juvenil en este país es
la mala transición entre el mundo educativo y el del trabajo, lo que se traduce en
una falta de adecuación entre la oferta laboral y la formativa, que en muchas ocasiones desemboca en el abandono escolar.
El ejemplo más evidente de la eficacia de
este sistema es Alemania, donde el 65 por
ciento de las personas que optan por la FP
Dual acaban incorporándose a la compañía donde han realizado la formación, argumentó José Ignacio Wert, quien explicó que
el protagonismo que adquiere la empresa
en este proceso conlleva un mejor ajuste
entre las necesidades del mercado laboral
y la oferta educativa, lo que se deriva en
“mejores perspectivas” de empleo. Esta
modalidad, que discurrirá en paralelo con
la FP tradicional, se convertirá también en
una “vía atractiva para los jóvenes que no
la encuentran en la vía académica convencional”, lo que supondrá una reducción del
abandono escolar, pronosticó el ministro.
A juicio de la Federación de Enseñanza de

Comisiones Obreras, implantar en España
dicho modelo “sin el apoyo de sindicatos
ni empresarios y sin negociación es un
error”. “Tememos que vaya a ser la alternativa a la Formación Profesional que hasta
ahora teníamos y genere puestos de trabajo precarios para solucionar los temas de
paro de la población juvenil”, declaró su
secretario general, quien se preguntó “qué

“

FP basura como en la época franquista”.
Su homólogo en FETE-UGT, Carlos Cortiñas, se mostró partidario de que el Gobierno “implique más a las empresas y fomente la formación de los alumnos”, si bien
admitió que “hay aspectos que preocupan”
en la reforma. “El ministro Wert ha generado una serie de incertidumbres y medias
verdades respecto a lo que va a ser la FP
Dual”, sobre todo en
lo que incumbe a los
programas de cualificación profesional,
gracias a los cuales el
alumnado “seguía
enganchado al sistema educativo de tal
forma que podía pasar al grado medio de FP”. “Sin embargo,
con esta novedad, se corta esa posibilidad
y se cercena el proceso de aprendizaje del
estudiante”, aseveró el sindicalista, quien
vaticinó que los citados programas se convertirán en “un baúl desastre para aquellos
alumnos que el centro interprete que pueden molestar y se les derive a una inserción
laboral sin cualificación profesional”.

FE-CCOO y FETE-UGT temen que
el nuevo marco normativo sirva tan
sólo para generar mano de obra
barata, creando un itinerario basura

tipo de formación dual se quiere crear”
cuando “se está recortando en educación
y se está marginando la FP existente”. Tras
aclarar que FE-CCOO apoya tal sistema,
“pero no el del Partido Popular”, José Campos lamentó que se destruya la enseñanza
académica que “estaba funcionando cada
vez mejor”, para instaurar una alternativa
segregadora con la que se “volverá a una
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El peor de los desenlaces
Una alumna de 16 años fallece en el Hospital General Universitario de Ciudad Real tras permanecer
cuatro días en estado crítico por un intento de suicidio motivado por un presunto caso de ‘bullying’
[E.N./J.H.] Tras permanecer cuatro días
en estado crítico por un intento de suicidio motivado por un presunto caso de ‘bullying’, una alumna de 16 años falleció en
el Hospital Universitario de Ciudad Real,
según informaron fuentes de la Consejería de Sanidad de Castilla La-Mancha.
La menor, de nacionalidad ecuatoriana,
cursaba segundo de ESO en el instituto de
Enseñanza Secundaria ‘Maestro Juan de
Ávila’ donde, al parecer, sufría el acoso de
algunas de sus compañeras, según ha relatado su padre. Con el fin de esclarecer los
hechos y depurar responsabilidades “si las
hubiera”, la administración autonómica
abrirá una investigación, según avanzó el
titular de Educación, Marcial Marín, quien
explicó que el profesorado del centro hizo
varios “intentos para integrar” a la adolescente fomentando su socialización, dado
que, según los docentes, se trataba de una
chica “callada” que “no mostraba mucho
interés en relacionarse con los demás”.
Después de que el padre de la alumna se
quejara ante la dirección del instituto del
trato que recibía su hija, el orientador se
entrevistó con ella y ésta le confesó que dos
compañeras no paraban de molestarla, tras
lo cual se reunió con esas estudiantes y sus
progenitores. La conclusión a la que llegó
dicho profesional es que no se trataba de
un caso de “reiterado acoso entre iguales”,
y, por tanto, no vio necesario trasladar a la
menor a otro centro, indicó el consejero,
quien apuntó que únicamente se le ofreció la posibilidad de cambiar de clase. Tampoco los profesores habían detectado indicios de que la chica podía estar siendo víctima de ‘bullying’ y, de hecho, sostienen
que la adolescente nunca les comunicó
que era sometida a presiones o maltrato.
Lo que sí constaba en el expediente de la
alumna era un elevado número de faltas
de asistencia, lo que llevó a la dirección del
centro a ponerse en contacto por teléfono
en dos ocasiones con su familia desde que
comenzó el curso, señaló Marín, quien dijo
que su departamento no tuvo conocimiento de los hechos hasta el intento de suicidio. Además, comentó que una vez conocido el “terrible suceso”, el progenitor se
personó en las dependencias de la Guardia Civil para “presentar una denuncia contra el jefe de estudios, el orientador y creo
que el tutor, pero sólo puedo decir lo que

“

El orientador del IES
‘Maestro Juan de Ávila’
determinó que no se
trataba de un caso de
“reiterado acoso entre
iguales” y por ello no
vio necesario trasladar a
la menor a otro centro,
según dijo el consejero
del ramo, Marcial Marín

el propio padre nos ha trasladado”, afirmó.
La joven, que residía con su familia en el
municipio de Torralba de Calatrava desde
hacía cinco años, era la tercera de cinco
hermanos, según informó la alcaldesa de
la localidad, Teresa González, quien aseguró que los vecinos del pueblo están
“totalmente apenados” por esta trágica historia. La regidora apuntó que los Servicios
Sociales del Ayuntamiento están trabajando junto a la dirección del IES ‘Maestro
Juan de Ávila’, la Delegación de Educación
y la policía en el esclarecimiento del caso.
Por su parte, el padre ha relatado que “en
muchas ocasiones”, cuando la menor quería entrar al baño del instituto, “se ponían

una o dos chicas en la puerta y no la dejaban pasar”. Estas mismas presiones también se producían en el autobús escolar,
donde “no le querían dejar un asiento
y, cuando había alguno disponible, venía
una chica y ponía su mochila para que mi
hija fuera de pie”, afirmó el progenitor en
declaraciones a la cadena SER.
Controversia por otro caso de ‘bullying’
Este suceso tuvo lugar pocos días después
de que la familia de un alumno del colegio
‘San Francisco de Sales’ de Córdoba denunciara el acoso que presuntamente está
padeciendo el menor por parte de sus compañeros. Sin embargo, para la Inspectoría
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Salesiana María Auxiliadora, tales acusaciones están “repletas de inexactitudes,
ausencias interesadas, valoraciones gratuitas y hechos que no se ajustan a la realidad, que cuestionan injustificadamente
a los profesionales que trabajan en el centro”. Por todo ello, se plantea adoptar las
medidas judiciales que estime oportunas
con el fin de “salvaguardar” el nombre de
la institución y el de sus trabajadores.
Según la entidad titular de la escuela, “en
ningún caso” los docentes han justificado
un supuesto caso de acoso argumentado
que se trata de “cosa de niños”, ni han restado importancia a episodio alguno de esta
naturaleza o han dicho que sea “un hecho
puntual”. “Difícilmente el familiar denunciante puede manifestar eso, cuando la
relación del centro sobre cualquier tema
relativo a este menor en toda su escolarización ha sido con sus padres”, y no con
otras personas del entorno del estudiante. En este sentido, la Inspectoría Salesiana quiso recalcar que el colegio “siempre
actúa con diligencia, celo y prudencia”
ante cualquier reclamación presentada
por los propios estudiantes o sus padres,
con el propósito de “tomar las medidas
oportunas en favor de los alumnos, no
constituyendo este caso una excepción”.
De este modo, el procedimiento seguido
en este supuesto concreto está detallado
y debidamente documentado en un expediente que ha sido remitido a la Delegación Provincial de la Consejería Educación
de la Junta de Andalucía. En dicho texto,
se acredita que la dirección del centro “en
todo momento” ha mostrado “el máximo
interés” en la situación particular del mencionado chico y “ha estado dispuesta a
hablar” sobre cualquier asunto con sus
padres, que “han sido recibidos absolutamente siempre que lo han solicitado”.
Investigación más allá del colegio
Tras la denuncia presentada ante la Policía Local por la familia del estudiante
cordobés de 13 años, la administración
andaluza activó el protocolo de actuación
previsto para este tipo de situaciones que
suponen la ruptura de la convivencia en
un centro educativo de la comunidad y
demandó a los responsables del Colegio
Salesiano un informe sobre lo ocurrido,
mientras la sección de Menores de la Fiscalía abría una investigación para esclarecer el suceso. Según explicaron fuentes
de la Delegación de Educación, en este
departamento “no se había recibido notificación alguna al respecto de este hecho,
ni por la dirección del centro, ni tampoco
por los padres”.

ae

Tres de cada cuatro alumnos
ha presenciado alguna vez
actos de violencia escolar
[J.P.] Tres de cada cuatro alumnos de
entre 12 y 16 años ha presenciado en alguna ocasión un episodio de violencia escolar, según un estudio de la Universidad
Internacional Valenciana, del que se desprende que un 2,5 por ciento de los estudiantes ha padecido acoso y un 14,5 por
ciento ha sido víctima de actitudes perjudiciales para su integridad. Según el trabajo de campo elaborado por la UIV, que
ha creado un posgrado dirigido a la Prevención e Intervención Psicológica en Problemas de Conducta en la Escuela, los
actos disruptivos de este tipo más frecuentes en colegios e institutos son de tipo
emocional, que en ocasiones suelen ir
asociados con el maltrato físico, psicológico y sexual en el patio y las presiones
económicas y el vandalismo en el aula.
Los agresores, por lo general, son jóvenes
que muestran atracción por las actividades de riesgo y predilección por las películas y videojuegos violentos, y a menudo sienten rabia y odio hacia los demás.
Dicha problemática es abordada en la
asignatura ‘Bullying, cyberbullying y juegos violentos’ incluida en el máster, que
cuenta con unos setenta alumnos matriculados de toda España. En ella se analizan las diversas formas de acoso que se
dan en el contexto escolar, entre las que
destaca el ‘happy slapping’ o ataque inesperado sobre una víctima mientras un
cómplice del instigador lo graba, normal-

mente por medio de la cámara de un teléfono, para posteriormente difundir el
vídeo. Además, en el posgrado se estudian las consecuencias de la delincuencia informática, de la invasión de la privacidad, del adoctrinamiento virtual, del
‘grooming’ o acoso sexual virtual a menores y del ‘sexting’, que consiste en la divulgación de contenidos eróticos producidos por el propio remitente utilizando el
móvil u otro dispositivo tecnológico.
Precisamente para denunciar la presión
a la que son sometidos muchos chicos y
chicas en el ámbito educativo por otros
compañeros, cuatro estudiantes del IES
Alejandría de Tordesillas (Valladolid) han
publicado un vídeo musical en la red
social ‘Cibercorresponsales’. En ‘Today is
dark, tomorrow will black’ (‘Hoy está
oscuro, mañana será negro’), su compositora e intérprete, María Pérez Díez, se
pregunta “¿dónde está la esperanza?, ¿y
el respeto?, ¿dónde están los sentimientos?, ¿cuál es su objetivo?”; y, a continuación, narra la historia de un muchacho
que va “caminando solo, tratando de adivinar dónde está la gracia y buscando una
razón para jugar a este juego”. “Sólo llora cuando piensa que estaba mejor ayer”,
dice el estribillo de la canción, que concluye haciendo referencia a la muerte de
un joven que fue víctima del acoso escolar: “Ahora eres libre, sólo sonríes. Tendido en el suelo, ¿quién se acuerda de ti?”.
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4En corto
El 90 por ciento de
los docentes irán
enfermos a clase
por la nueva norma
El 89,96 por ciento de los docentes andaluces se verán
abocados a ir enfermos a clase a partir de 2013 por la aprobación de la nueva normativa
que regulará las bajas por incapacidad temporal por dolencias comunes o accidentes laborales que no requieran hospitalización. Así se desprende
de una encuesta realizada por
CSI-F para medir la preocupación del profesorado ante este
“atentado” a las condiciones
laborales de los funcionarios
públicos que queda patente en
el alto grado de participación
registrado en el sondeo, que
ha pulsado la opinión de más
de 1.500 profesionales de la
región. “No es de extrañar que
el año próximo se puedan ver
en los centros de enseñanza
escenas como un maestro
dando clase con muletas, con
una escayola, con gripe y
luciendo una mascarilla para
no contagiar a los alumnos,
entre una amplia casuística no
exenta de problemas en los
centros, personales y hasta
legales”, pronosticó el presidente del sector de Enseñanza de este sindicato en Andalucía, Francisco Hidalgo.
El 95 por ciento de los encuestados están de acuerdo con
que, tras la nueva normativa,
se esconde la “incapacidad”
del organismo competente de
controlar posibles fraudes
“haciendo pagar a justos por
pecadores”, mientras que un
porcentaje similar opina que,
dado que con el nuevo contexto legislativo no se cubren
las bajas los quince primeros
días de ausencia del maestro
o profesor, “la administración
pretende hacer caja con las
enfermedades de los docentes”, por lo que atribuyen a
esta regulación “un afán mezquino, cuando menos”.

Moreno asegura que no habrá
más “recortes significativos”
en los presupuestos de la Junta
El mantenimiento de la plantilla, el incremento de las becas y el aumento
de las ayudas a las familias serán los ejes del presupuesto de la Consejería
[L.Contreras] El mantenimiento de la plantilla
docente, el incremento de las becas para el alumnado y el aumento de las ayudas a las familias
serán los ejes del presupuesto de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía para 2013.
Según destacó su titular, Mar Moreno, durante su
comparecencia en comisión parlamentaria, las
cuentas de su departamento estarán muy condicionadas por las políticas impuestas desde el
Gobierno central. No obstante, aclaró que la mayoría de los ajustes económicos ya se han aplicado
a lo largo de este ejercicio, por lo que no habrá
“nuevos recortes significativos” en la escuela pública andaluza. Con una dotación de 5.709,43 millones de euros, la previsión experimenta una bajada de 9,35 puntos porcentuales, una reducción que
ya se ha ejecutado en gran parte este año, puesto
que más del 60 por ciento de dicha rebaja corresponde al capitulo de personal, es decir, a la no contratación de 4.500 profesores este curso y a la supresión de la paga adicional a los funcionarios.
Tras recordar que Andalucía ha dejado de percibir 189 millones de transferencia finalista del Estado en 2012, Moreno aseguró que la plantilla actual

de 93.644 docentes se mantendrá íntegramente
el próximo curso, tanto en las etapas obligatorias
como en apoyo educativo, desdobles, diversificación curricular, enseñanza compensatoria y educación especial. Además, se preservará la oferta
educativa “al cien por cien” y se suplirá con recursos propios la eliminación de la financiación estatal para ciertos planes. La comunidad también
asumirá en solitario los Programas de Refuerzo,
Orientación y Apoyo (PROA) que el Ministerio de
Educación, Cultural y Deporte ha suprimido.
Más de 200 millones para ayudas al estudio
Los capítulos de becas al alumnado y ayudas a
familias registrarán un “crecimiento sobresaliente”, con 27 millones de euros más, elevándose la
partida hasta los 212 millones, montante que será
aportado íntegramente por la Junta. A este respecto, la consejera apuntó que no hay ninguna comunidad que invierta una cantidad semejante a la que
se destina en el ámbito del apoyo familiar en Andalucía, región en la que se mantendrán las bonificaciones para aulas matinales, comedores, actividades extraescolares, transporte y escuelas infan-
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Educativa, que atribuyó fundamentalmente a la supresión de la financiación al plan
Escuela TIC 2.0 por parte del ministerio.
En cualquier caso, se dimensionará el programa al coste real del mantenimiento de
los servicios que se ofrecen y se proseguirá con la distribución de ordenadores portátiles a los centros educativos para el
alumnado de quinto de Primaria. También
se mantendrá la red de centros bilingües,
la dotación actual de auxiliares de conversación, los programas de coeducación y el
plan ‘Escuela, espacio de paz’, entre otras
iniciativas.

tiles, así como y el programa de gratuidad
de libros de texto y las becas propias (Beca
6000 y Beca Segunda Oportunidad).
En su comparecencia, Moreno también
analizó las partidas dirigidas a cada uno
de los programas, cuya dotación económica se mantiene para los niveles de Infantil, Primaria, Secundaria, FP, Adultos y Régimen Especial, teniendo en cuenta que las
oscilaciones a la baja, de entre el 3 y el 11
por ciento, se justifican en los ajustes salariales, el incremento del horario lectivo del
profesorado y la disminución de inversiones. En este sentido, incidió en que estos

recortes se produjeron en 2012, así que se
mantendrá la oferta y la calidad de la enseñanza “sin novedades, pero sin retrocesos”.
Financiación de programas educativos
Asimismo, argumentó que la aminoración
en el capítulo de personal explicaría las
reducciones en las partidas de Educación
Especial y Compensatoria que, según
señaló, “en realidad crecerían” un 1,93 y
un 4,7 por ciento, respectivamente. La
socialista también se refirió a los 34 millones iniciales consignados para Formación
del Profesorado y al “tijeretazo” que sufrirá la partida de Innovación y Evaluación

[M.Oñate] El titular de Educación, Cultura y Deporte afirmó que el ministerio es
capaz de “asumir una reducción del presupuesto sin la merma de la calidad”, al tiempo que justificó los recortes argumentó que
“la filosofía de este ejercicio responde más
a la necesidad que al gusto”. Durante su
comparecencia en el Congreso de los Diputados para defender las cuentas de su
departamento previstas para 2013, José
Ignacio Wert incidió en que no tiene sentido “añorar lo que no puede ser”, sino que
“es mucho mejor pensar cómo se puede
optimizar lo que es; cuidar cada céntimo,
priorizar con extremo cuidado los gastos,
compensar con eficiencia los recursos que
se pierden y perseverar en mantener las
bases de la equidad”. En su intervención,
también destacó que a pesar de la subida
de tasas universitarias y “pese a los efectos
que algunos anticipaban”, se ha registrado
un aumento de las matriculaciones para
este curso respecto al año pasado.
Wert achacó a razones coyunturales y a
exigencias de austeridad la reducción de
los programas de cooperación territorial,
señalando además que dichos planes venían “sobrealimentados” de forma singular
por los compromisos contemplados en la
Ley Orgánica de Educación (LOE). Junto
a esta rebaja, el ministerio ha aplicado un
“considerable ahorro” en sus cuentas, al
aprovechar mejor los recursos, lo que ha
permitido un descenso del 3,8 por ciento
en la partida destinada a personal y una
disminución de 13,9 por ciento en costes
corrientes. A todo ello habría que sumar
la reforma del sector exterior del departamento ejecutada en 2012, que se consolidará en 2013 y conllevará un ahorro adicional cercano a los cuatro millones de
euros, y la reducción del gasto en los
inmuebles, que implicará salvaguardar
una cantidad similar.

El ministerio asumirá la
reducción presupuestaria
sin “mermar la calidad”
“La filosofía de este ejercicio responde más a la necesidad que
al gusto”, argumentó el titular de Educación, José Ignacio Wert
“Para el ejercicio presupuestario de 2013,
la situación exige establecer como principio esencial articular en la política presupuestaria la preservación de la equidad,
principio rector esencial en materia educativa”, manifestó Wert, quien indicó que
la única partida en la que se han mantenido los importes consignados en 2012 es
la que se refiere a becas y ayudas generales al estudio. “Todo lo demás ha sido objeto de reducción, aunque no en todos los
campos por igual e intentando priorizar
los más eficaces a la hora de promover calidad en el sistema”, apostilló.
Para el portavoz del PSOE y exsecretario
de Estado del ramo, Mario Bedera, es inadmisible que en los últimos seis meses el
actual Gobierno haya dejado de invertir
uno de cada tres euros que el anterior Ejecutivo socialista destinaba a esta materia
y que el gasto en educación caiga hasta el
3,9 por ciento del PIB, un porcentaje que
sitúa a España en cifras de 1987. Asimismo, el representante del primer partido
de la oposición reprochó a Wert que “no
debería sentirse muy satisfecho de recortar un 70 por ciento la educación compensatoria, que corrige verdaderamente las
situaciones de desigualdad social, y volver a recortar las becas en 48 millones más,
además de hundir a las universidades”.

Por su parte, el diputado de UPyD Carlos
Martínez Gorriarán criticó las cuentas del
ministerio al considerar que se basan únicamente en el objetivo de contener el gasto público, mientras que Caridad García
Álvarez, de la Izquierda Plural, las tachó
de “auténtica pantomima” con la que tan
sólo se consigue “dar una vuelta más a la
tuerca de las precarias situaciones de las
familias en este país”. Tras referirse a los
PGE como los “PST o Presupuestos Secuestrados por la Troika”, la portavoz del grupo integrado por IU, ICV y CHA recordó a
Wert que es “el ministro peor valorado y
desacreditado por la ciudadanía” e incluso “el peor ministro de Educación de la
democracia”, por lo que, a su juicio, “debería dimitir”.
El PP habla de “no hipotecar el futuro”
Una visión diametralmente opuesta es la
que mostró la representante del PP, al aseverar que “hoy más que nunca” se defiende la educación en los PGE gracias a las
medidas adoptadas por su partido que,
según dijo, no será “cómplice de los errores del pasado”. “Si este grupo apoyara sus
enmiendas (en alusión a las planteadas
por el PSOE), estaríamos hipotecando el
futuro de la educación en España”, sentenció Sandra Moneo.
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La docencia debe recuperar
el protagonismo didáctico
[José María Barroso Tristán · 30.227.786-J]

Durante las últimas décadas en la enseñanza, los docentes han perdido gran parte de
su protagonismo en pos de los libros de texto, que se han alzado en los auténticos directores del proceso de enseñanza al venir en
ellos prescritos la secuenciación didáctica,
los recursos, actividades, metodología e
incluso la evaluación. El profesorado ha ido
disminuyendo sus funciones didácticas
dentro del aula, pasando a convertirse en
un transmisor de los conocimientos expuestos en el libro de texto sin atravesar un proceso reflexivo sobre los contenidos del libro,
dando por valido todo lo escrito en ese
material curricular preponderante en nuestras escuelas, el libro de texto.
Existen numerosos estudios (Güemes, 1993;
Zárate, 2010; Zabala, 1990; Ecologistas en
Acción, 2006) que muestran las carencias
que poseen los libros de texto para desarrollar un efectivo y adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para los profesores como para los alumnos. Entre las deficiencias más importantes para un desarrollo cognitivo completo de los discentes nos
encontramos con: el sesgo ideológico; la
desmesurada descontextualización de los
contenidos; la escasa investigación propuesta en las actividades; el excesivo memorismo en el aprendizaje; la ausencia de un
currículum ambiental, feminista y político.
Las editoriales de los libros de texto actuales son empresas privadas dedicadas al
negocio, por lo que siempre buscaran primordialmente rentabilidad económica siendo de segunda importancia la calidad pedagógica del material educativo. Al buscar la
rentabilidad del producto, mientras menos
ediciones diferentes se hagan, menor será
el gasto realizado por ellas. Esto queda
patente al existir, por norma general, de
cada editorial, una edición por asignatura
y comunidad autónoma. Inexorablemente
ello lleva a una generalización sobre el proceso de aprendizaje que emprenden los
estudiantes de una comunidad autónoma,
lo que nos parece una excesiva extensión,
ya que partimos de la premisa de que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser
individualizado, siempre que sea posible, y
contextualizado al entorno más cercano del
alumnado. ¿O acaso es el mismo proceso

enseñar a un discente de clase alta de la ciudad que a un alumno de clase baja y rural?
En consecuencia con lo anterior, y como
respuesta a ello, consideramos que los
docentes deben recuperar el protagonismo elaborando el proceso de enseñanzaaprendizaje coherente respecto a su alumnado siempre que sea posible, ya sea
tomando los recursos didácticos propuestos por el libro de texto y adaptándolos al
alumnado con el que trabaja, o bien elaborando su propio material curricular, ya
sea de forma individual o en colaboración
con otros compañeros y/u organizaciones.
Adaptación o elaboración de materiales
curriculares
Los docentes poseen los conocimientos y
habilidades necesarios para la adaptación
o creación de nuevos materiales curriculares ya que recibieron formación en ello
durante su estancia académica universitaria, aunque consideramos que esta debería tener una perspectiva más práctica en
los centros de formación de educadores.
Los conocimientos adquiridos sobre la elaboración de materiales curriculares deben
conjugarse con una concienciación del profesorado que les muestre la necesidad de
su intervención sobre el material curricular hegemónico (libro de texto) para adaptarlo al grupo humano sobre el que recae
su acción, elaborando un material que proporcione una formación holística al alumnado, contextualizado a su realidad y que
le fomente la reflexión y el pensamiento crítico enfocado a la mejora de la sociedad.
A continuación exponemos un breve recorrido sobre el proceso que consideramos
necesario para modificar o elaborar un
material curricular coherente.
Estructuramos el proceso en tres fases: la
primera, de carácter general, de diagnóstico de la situación (sobre el contexto y el
alumnado), una segunda etapa de vertiente técnica sobre la elaboración o modificación del material, y por último, una tercera fase de evaluación para comprobar la
pertinencia del material.
Diagnostico de la situación
La acción de elaboración o creación de
materiales curriculares debe comenzar por
un análisis del contexto en el que se reali-

za el proceso de enseñanza-aprendizaje,
conociendo la realidad del entorno, su historia y sus costumbres; las necesidades de
su población tanto sociales como materiales; las estructuras sociales que rodean la
institución educativa. Este análisis del contexto nos proporcionará información muy
valiosa sobre el entorno en el que trabajamos, ofreciéndonos conocimientos sobre
las relaciones locales que se pueden forjar
para apoyar el proceso educativo. También
nos dará una visión del desarrollo histórico del medio en el que nos encontramos
favoreciendo la comprensión del actual
estado de la microsociedad en la que desarrollamos la tarea educativa.
Realizar un diagnóstico del alumnado con
el que trabajamos. Debemos recopilar
información acerca de las necesidades y
fortalezas educativas que posee el alumnado; sus motivaciones e inquietudes personales; los estilos de aprendizaje que poseen, así como los que más les gustan para
trabajar en determinadas áreas. Para esta
fase es interesante realizar mesas redondas dentro del aula para, de una forma horizontal, llegar al conocimiento de las necesidades que los mismos alumnos expresan,
trabajando como grupo y no como la tradicional dicotomía profesor-alumno. Debemos trabajar a la par, convirtiéndolos en
protagonistas del proceso.
Ambos diagnósticos nos servirán como
base para la elaboración o modificación
del material curricular para todo el año
escolar e incluso para los siguientes siempre que realicemos una base de datos sobre
lo recopilado. Esta base de datos debería
ser abierta para poder aprovecharla el equipo docente y los demás centros escolares
que actúen en el contexto. El diagnóstico
debe ir actualizándose con los datos nuevos que nos aporte el contexto.
Elaboración o modificación del material
Mediante el diagnóstico de la situación,
tendremos una idea general acerca de las
características generales de aprendizaje de
nuestro alumnado, así como de las posibilidades, necesidades y recursos que nos
ofrece el contexto donde se va a realizar el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Con
estos datos como base, deberemos comprobar la pertinencia que poseen los mate-
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riales que nos ofrece el libro de texto respecto al contexto en el que trabajamos. En
este momento tendremos tres posibilidades: seguir el libro de texto, modificar sus
materiales o crear unos nuevos.
A continuación expondremos los elementos a tomar en cuenta si nuestra decisión
fue una de las dos últimas.
Elaborar una serie de objetivos, generales
y específicos, sobre la unidad a desarrollar.
En ellos se detallaran los logros que nos
marcamos conseguir mediante el desarrollo de la unidad. Estos objetivos deben ser
claros, coherentes con el marco curricular
del centro y pertinentes al grupo de edad
con el que trabajamos.
Crear o modificar los contenidos para adecuarlos a los objetivos que perseguimos.
Los contenidos deben acercarse al contexto más próximo del alumnado para motivarle al ser considerado como algo familiar
que incide en su vida personal. Consideramos interesante introducir en estos contenidos experiencias del contexto donde se
realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje y facilitar la entrada en la escuela de sujetos sociales protagonistas de esas experiencias para ponerlas en contacto directo con
el alumnado, favoreciendo la conexión
sociedad-escuela. Deben diversificarse los
contenidos, incluyendo actividades conceptuales, procedimentales y actitudinales.
Seleccionar los materiales y/o recursos
necesarios para apoyar y fortalecer los contenidos ofrecidos. Estimamos que este punto es de especial importancia, debido a que
generalmente los libros de texto obvian que
los centros escolares están rodeados de realidad cultural y social sobre la que los procesos de enseñanza-aprendizaje se podrían enriquecer de gran manera. La escuela
y la sociedad pueden retroalimentarse positivamente de esta posibilidad, ya que la
escuela tiene la posibilidad de que las organizaciones con amplios conocimientos
sobre temas específicos entren en ella para
exponérselo a su alumnado, ofreciéndole
su realidad más cercana a través de los profesionales que trabajan en ella. Mientras
que las organizaciones conseguirían una
mayor concienciación en los futuros ciudadanos acerca de las situaciones problemáticas con las que trabajan y que se
encontraran al incorporarse de pleno a su
vida como ciudadanos.
Establecer una metodología de trabajado
para cada una de las unidades trabajadas.
De esta manera evitaremos caer en la rutina monótona en la que suelen caer los libros
de texto. Dentro de las metodologías existentes consideramos muy interesantes; la

investigación, tanto individual como grupal; los juegos de rol; tanto las salidas a centros de la sociedad civil como la introducción de estos en la escuela; la reflexión grupal mediante debates estructurados; la elaboración de conclusiones grupales dentro
del aula para difundirlas al resto del centro
educativo. Cada metodología debe ser utilizada en función de la pertinencia que se
observe respecto al contenido a impartir, y
siempre que sea posible, siendo seleccionada horizontalmente conjuntamente con
el alumnado.
Coordinar una estrategia pedagógica de
forma horizontal con el resto del equipo
educativo del centro. Cuando hablamos de
estrategia pedagógica, nos referimos a planificar junto a los demás docentes la exposición de las mismas temáticas en diferentes cursos en el mismo espacio temporal.
De esta manera se posibilita el poder organizar semanas temáticas en el centro educativo donde toda la comunidad trabaje
alrededor de un tema a diferentes niveles
de profundidad (dependiendo del curso),
promoviendo de esta manera una vida
social escolar donde los alumnos se interrelacionen entre ellos, compartan conocimientos y se enriquezcan mutuamente a
través de exposiciones dinámicas y lúdicas.
Evaluación
La fase de evaluación posee una función
muy significativa dentro de este proceso.
La evaluación del material desarrollado nos
permite realizar una reflexión acerca del
proceso realizado, comprobar las fortalezas que ha tenido y las deficiencias que
deberemos mejorar. En la evaluación debemos emprender un proceso reflexivo bidireccional. Primero una evaluación al material y su efecto educativo en el alumnado,
y en otra dirección hacia nuestro trabajo en
la creación o modificación del material así
como en el trabajo del equipo educativo.
La evaluación hacia el material creado o
modificado debe reflejar la pertinencia que
ha tenido respecto al alumnado al que lo
hemos aplicado, incluyendo en ella los objetivos logrados, los conceptos aprendidos,
la motivación alcanzada en el alumnado y
la interacción social con el resto de la institución educativa. Estos datos nos ofrecerán una información muy valiosa y a tener
en cuenta para el siguiente material que
modifiquemos o creemos.
Mientras que en la evaluación respecto a
nuestra función debemos prestar atención
a como hemos elaborado el material, si ha
sido de forma horizontal o vertical; reflexionaremos acerca de nuestra puesta en
práctica del material para conocer si pode-
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mos corregir alguna fase de él para mejorar los resultados; discurriremos sobre nuestra interacción con el alumnado para conocer nuestros puntos fuertes y débiles para
poder trabajar sobre ellos. Por otro lado,
tendremos que evaluar el trabajo que
hemos realizado como equipo docente dentro de la institución educativa, estimar si
nuestra coordinación sobre lo planificado
fue efectiva, valorar el nivel de colaboración
que alcanzamos y estimar el impacto que
tuvieron las actividades a nivel de centro
programadas, sí que se realizaron, así como
la participación de las familias, organizaciones e instituciones en ellas.
Las estrategias que emplearemos para realizar la evaluación serán diferentes en ambos
casos. Para la evaluación del material consideramos muy importante, además de
nuestra autoevaluación sobre el trabajo realizado, realizar encuestas breves al alumnado sobre los puntos más básicos como motivación, interés, relación con su vida cotidiana y sugerencias sobre elementos que les
gustaría introducir. Lo consideramos muy
importante para que el alumnado se convierta en el protagonista de la educación y
de esta manera podamos enfocar las temáticas a desarrollar en base a sus intereses.
Por otro lado, la evaluación sobre nuestra
trabajo como equipo educativo deberíamos realizarlo mediante mesas redondas
donde valorásemos mediante la conversación la actuación que hemos realizado, sus
pros, sus contras y las medidas que emplearemos para mejorar la siguiente actuación.
Mediante esta forma de evaluación nos
exponemos a la continua formación a través del enriquecimiento por la opinión de
nuestros pares, nutriéndonos de los conocimientos de los compañeros y ofreciendo
los propios al resto del equipo docente.
Reflexión personal
La educación es la responsable de la formación de los futuros ciudadanos de nuestra
sociedad por lo que los educadores tenemos una gran responsabilidad en nuestras
manos de la que no podemos, ni debemos,
evadirnos. Tenemos que enfrentarnos a esa
gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos y mentes ya que elegimos ese
camino. Debemos sentirnos orgullosos de
tener en nuestras manos el futuro de la
sociedad, y es por ello que debemos ser muy
críticos respecto a nuestro trabajo y la función que desarrollamos. Sin pretender ser
fatalista, de nuestra actuación dependerá
en gran parte los valores, capacidades y actitudes que tendrán ante la vida los futuros
ciudadanos. Es por ello que debemos actuar
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con criterio, ser reflexivos ante los materiales que nos ofrecen para ejercer nuestra actividad, analizarlos desde una perspectiva
crítica y considerar si son adecuados o no
para la formación de nuestro alumnado.
La educación es un bien para toda la población y su finalidad debería ser la mejora de
la sociedad. Sin embargo, la responsabilidad de la educación, aunque a priori es de
los educadores, recae fundamentalmente
en los libros de texto que se erigen como
los auténticos directores del proceso educativo. Como ya comentamos anteriormente, los libros de texto son productos comerciales provenientes en su mayoría de grandes empresas que tienen sus intereses.
Estos intereses se ven reflejados en la edición de los libros de texto ya sea por sobrevaloración, omisión o manipulación de
determinadas temáticas, por lo que finalmente nuestros futuros ciudadanos reciben una educación fundada en los intereses de unas empresas que poco tienen que
ver con los intereses de una sociedad que
pretenda ser igualitaria, humanista y social.
Es por este motivo por el que instamos a
todos los educadores del mundo a tomar el
real protagonismo del proceso de enseñanza cuestionando los contenidos de los libros
de texto y trabajando para elaborar unos
materiales más propicios para el desarrollo de la sociedad en la que vivimos. Tenemos la formación, la responsabilidad y la
posibilidad de hacerlo ¿Vamos a seguir
dejando en manos de empresas la formación de nuestros futuros ciudadanos?
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Matemáticas aplicadas
a las Ciencias Sociales II:
¿Conocimientos suficientes
para acceder a la universidad?
[Ángel José Lage García · 33.540.984-S]

El currículo actual de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales incluye
entre las materias propias de la modalidad
a impartir en segundo curso “Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II”. Los
contenidos de esta asignatura se detallan
en el anexo I de la Orden ESD/1729/2008,
de 11 de junio, por la que se regula la ordenación y se establece el currículo del bachillerato (BOE 18-06-2008, pág. 27606, disponible en http://www.boe.es/boe/dias/
2008/06/18/pdfs/A27492-27608.pdf ).
Por otra parte, cabe señalar que el mencionado Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales está dirigido a aquellos
alumnos que pretenden acceder a la universidad para estudiar carreras relacionadas con estas ramas del saber, aunque,
evidentemente, no todas ellas necesitan
conocimientos de matemáticas. Entre las
que sí los precisan se encuentran, entre
otras, las relacionadas con la economía:
Ciencias Económicas y Administración de
Empresas, principalmente.
Y aquí es donde surge el problema: mientras los programas de matemáticas en
estas carreras son realmente amplios y
fuertes, la formación de base que se les
proporciona, ateniéndonos al currículo
publicado en el BOE para la asignatura
objeto de este artículo, es manifiestamente insuficiente; es más, los conocimientos que deberían de tener los alumnos
cuando se matriculan en los estudios universitarios nombrados se acercan mucho
más a los de los estudiantes de matemáticas del bachillerato de ciencias que a los
del bachillerato de humanidades. Analizamos a continuación esta afirmación.
Habitualmente los estudios matemáticos
de estas carreras se presentan divididos
en tres materias, que son las siguientes:
Álgebra, Cálculo y Estadística, aunque
en algunas universidades se agrupen las
dos primeras en una única asignatura.
En los programas de Álgebra aparecen
los temas de espacios vectoriales, matrices, determinantes, aplicaciones lineales, sistemas de ecuaciones lineales, y, en

algunos casos, formas bilineales y cuadráticas. Para poder superar todos estos temas
en segundo de bachillerato solamente se
les pide tener conocimientos básicos de
matrices, cálculo de la matriz inversa por
el método de Gauss-Jordan y resolución de
sistemas utilizando también el método de
Gauss. No se les exigen conocimientos algunos de determinantes ni, por consiguiente, ninguna de las aplicaciones de ellos: discusión y resolución de sistemas por el
método de Cramer, cálculo de la matriz
inversa, cálculo del rango de una matriz,
etcétera. Como apuntábamos anteriormente, el programa de “Matemáticas II” del
bachillerato de ciencias sí cubre todas estas
necesidades y hace que los estudiantes que
proceden del mencionado bachillerato
superen con mayor facilidad esta materia.
La formación en análisis que recibe el
alumno en la asignatura del bachillerato
de humanidades lo prepara para enfrentarse al Cálculo de la universidad con más
garantías de éxito de lo que lo hace en Álgebra, sin embargo, estudiando los currículos de las materias “Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II” y “Matemáticas II” volvemos a apreciar la diferencia
entre la formación básica que proporciona cada una de ellas, refiriéndonos siempre a las carreras a las que venimos haciendo referencia. Por otra parte, en lo que se
refiere al cálculo diferencial, en “Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II”
solamente se hace referencia al estudio de
métodos de derivación de funciones elementales, así como de las aplicaciones al
estudio de ejercicios relacionados con el
estudio local de funciones “habituales”, en
particular polinómicas o racionales sencillas, mientras que en “Matemáticas II” el
estudio se amplía a cualquier tipo de funciones, lo que repercute en una mayor formación matemática. Si nos referimos al
cálculo integral, las diferencias son todavía más significativas, pues en la materia
que se explica en el bachillerato de humanidades el currículo nos marca: “El problema del cálculo del área bajo una curva.
Aproximación intuitiva a la integral defi-
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nida. Integral indefinida. Propiedades elementales. Cálculo de integrales indefinidas
inmediatas o reducibles a inmediatas”,
mientras que en las matemáticas de ciencias los contenidos son mucho más
amplios como se puede ver: “Introducción
al concepto de integral definida a partir del
cálculo de áreas encerradas bajo una curva. Teorema fundamental del cálculo. Regla
de Barrow. Integrales inmediatas. Técnicas
elementales para el cálculo de primitivas
por partes, cambio de variable y descomposición en fracciones simples en el caso en
que el denominador tenga raíces reales de
orden uno. Aplicación al cálculo de áreas
de regiones planas”. De todas formas, en
ambas materias se echan en falta algunos
contenidos, relacionados sobre todo con
el estudio de las sucesiones.
Finalmente, los conocimientos adquiridos
en estadística, que proporcionan conjuntamente los dos cursos de “Matemáticas
aplicadas a las ciencias sociales”, deberían
de ser suficientes para ayudarle a superar
la correspondiente materia en la universidad, pero sería necesaria alguna referencia a las funciones de densidad y funciones de distribución de variables aleatorias.
En el extinguido COU, curso equivalente
en edad y como previo al acceso a la universidad al actual segundo de bachillerato, se establecían cuatro modalidades,
denominadas A, B, C y D. Las dos primeras correspondían a lo que hoy es el bachillerato de ciencias y las dos últimas a lo
que hoy es el bachillerato de humanida-

des. Del mismo modo que en la actual LOE,
también existían dos materias de matemáticas con contenidos de distinta dificultad, las llamadas “Matemáticas I”, que
equivaldrían a lo que hoy conocemos
como “Matemáticas II”, y las “Matemáticas II” de entonces que se corresponderían con las “Matemáticas aplicadas a las
ciencias sociales II”. La primera de las
materias se podía estudiar en las opciones
A, B y C, lo que permitía a los estudiantes
que pretendían seguir carreras que ahora
se relacionan con el bachillerato de humanidades en las que la base matemática se
consideraba de gran importancia cursar
lo que llamaríamos las matemáticas “difíciles”, y así poder enfrentarse con una
mayor seguridad a los contenidos referidos a esta materia que tendrían que superar en la universidad.
Actualmente, algunas universidades programan en carreras que requieren conocimientos importantes de matemáticas, lo
que denominan “Cursos 0”, o con cualquier
expresión semejante, que sirven para que
el alumno que no ha conseguido una base
suficientemente sólida en la materia pueda incrementar sus conocimientos y competir en igualdad de condiciones con aquellos que ya los poseen por haber adquirido en el bachillerato mayores contenidos
matemáticos. Esto hace que el estudiante
tenga que hacer un esfuerzo extraordinario que no sería necesario si su formación
fuese suficiente para abordar sin dificultad el estudio de las matemáticas que se
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imparten en la universidad. Esta circunstancia, a su vez, obliga al alumno a reducir el tiempo de estudio que pueda dedicar a las demás asignaturas lo que, a priori, repercute negativamente en el aprovechamiento general del curso.
Con todo lo que hemos dicho hasta este
momento no estamos demonizando la
asignatura, opción interesante para una
serie de estudios universitarios que no precisan de gran base matemática, sino que
consideramos que tendría que abrirse una
puerta para que los alumnos que optan por
los estudios universitarios de que hablamos puedan llevar una formación en la
materia que les permita afrontar al menos
en igualdad de condiciones con los que en
el último curso de bachillerato optaron por
hacer un bachillerato de ciencias.
Bien es cierto que teóricamente pueden
optar por la materia de “Matemáticas II”
como optativa, lo que condicionaría de alguna manera que la optativa de primero
fuese “Matemáticas I”, pero esta posibilidad realmente solo existe en centros con
un volumen de alumnado que permita crear un grupo con esta opción, pues los centros de menos alumnado están condenados a rechazar esta posibilidad por los problemas organizativos que les acarrearía.
La solución podría pasar por ofrecer a los
alumnos del bachillerato de humanidades
las asignaturas “Matemáticas I” y “Matemáticas II” como propias de la modalidad
tanto en primero como en segundo curso,
respetando las ahora existentes.
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Cómo dar clase a los que no quieren
[Rosario Cortés Fillol · 21.672.595-V]

Después de ocho años como profesora de
Educación Secundaria, me he dado cuenta
que muchos de mis alumnos son chicos y chicas que no quieren asistir a clase, vienen obligados por sus padres y/o por el sistema educativo y, por tanto, están completamente desmotivados. Estos estudiantes harán de forma
voluntaria o involuntaria cualquier cosa para
impedir el funcionamiento normal de clase.
Hace un año descubrí el libro “Cómo dar clase a los que no quieren”, de Juan Vello Orts,
de lectura imprescindible para cualquier profesor que se sienta impotente ante reacciones o conductas problemáticas que aparecen
de forma persistente y ante cualquier tipo de
contexto en una clase. Solo el título del libro
ya despertó mi interés. Según palabras del
autor:“El secreto de enseñar no es tanto transmitir conocimiento como contagiar ganas,
especialmente a los que no las tienen”.
El libro se organiza enumerando una serie de
principios clave sobre los que reflexionar. Para
cada uno arranca con tres cuestiones: qué
hacer, por qué y cómo, que se responden de
una manera clara y concisa. Se proponen
estrategias que pretenden ser eficaces, sencillas, fáciles de aplicar y formativas, pues están
pensadas para la acción directa en las aulas y
dirigidas especialmente aquellos profesores
que se enfrentan diariamente a la clase.
Uno de los capítulos más interesantes es el de
roles, que identifica los roles típicos, comparando el aula con un escenario en el que cada
sujeto busca un papel a su medida que le permita adaptarse funcionalmente a la situación.
Los alumnos que mediante roles académicos
no consiguen satisfacciones tienden a buscar roles alternativos que a menudo interfieren en el desarrollo de la clase.
Conocer estos roles ayuda a comprender muchas conductas problemáticas que, por aparecer de forma persistente y en cualquier tipo
de contexto, se pueden considerar típicas y
que, al generar una elevado nivel de disrupción, conviene adoptar precauciones, como
tener previstas estrategias para anticiparse y
actuar rápido ante indicios de aparición de
un rol perturbador o averiguar las causas que
hay detrás de las conductas disruptivas para
abordarlas a largo plazo de forma sistemática. De poco sirve resolver pequeñas disrupciones si no se atacan las causas que las motivan: desmotivación, falta de autoestima o deficiencias en habilidades socioemocionales.
Una de las disrupciones más molestas para
el profesorado son las del rol de “el interruptor perpetuo”, cuyas conductas típicas son:

interrumpir constantemente cualquier actividad, haciendo comentarios fuera de lugar
o ruidos continuos para distraer a los demás;
aprovechar el mínimo descuido del profesor
para crear pequeñas disrupciones; llamar la
atención a toda costa, con conductas llamativas; inoportunar haciendo preguntas a destiempo o levantándose cuando no toca; mostrar su hostilidad hacia la tarea y, a menudo,
hacia el docente. Este tipo de alumno no sigue
normas ni órdenes y, además, la atención
enfadada del profesor es para él más gratificante que el pasar desapercibido, pues le proporciona satisfacción y prestigio ante algunos compañeros de referencia.
Todos los profesores hemos afrontado conductas así y, desgraciadamente, suele ser uno
de los roles más típicos, pero ¿que estrategias
puedo adoptar antes este tipo de situaciones?
Algunas de las propuestas en el libro serían:
soslayar cuando se trata de una conducta aislada; advertir personalmente, con serenidad
y en voz baja, que no consentiremos la reiteración de la conducta disruptiva; advertir en
privado (“no te puedo consentir que estés
interrumpiendo constantemente; los demás
tenemos derecho a trabajar, pero no podemos. ¿Nos vas a dejar?”); emplear la atención
visual preferente, mirando al interruptor fija
e insistentemente, dejando claro que estamos
pendientes de él; dedicarle la explicación, con
una atención visual preferente mantenida
durante toda una actividad; y preguntarle sistemáticamente cuando está a punto de hablar
o muestra indicios de que va a hacerlo, para
lograr que asocie el hecho de hablar a tener
que responder preguntas de los contenidos
que se están trabajando en ese momento.
También nos podemos usar estas estrategias:
-“¿Has entendido lo que te estoy advirtiendo?
Repítelo”. Se le pide al alumno la repetición
literal de la advertencia que le hacermos y si
sabe qué se pretende con ella, para dejar constancia expresa de que no hay confusiones.
-“¿Te puedes controlar tú o lo tengo que hacer
yo?”. Es una invitación al autocontrol, no una
amenaza. Hay que plantearla distendidamente, como un reto, pero dejando claro que la
alternativa a la falta de autocontrol es la adopción de medidas a cargo del profesor, que
es una opción que no se desea en absoluto.
-“¿Lo solucionamos tú y yo… o lo tenemos
que trasladar a otras personas para que lo
arreglen?”. Jefe de estudios, padres, director”.
-Tutor de conducta. El alumno acepta que
otro compañero, propuesto por el profesor o
pactado entre los dos, se encargue de controlar y corregir sus interrupciones.

-“Ayúdame a no usar castigos”. Dejando claro que no se consentirá que siga con la dinámica de interrupciones, se le pide que evite
al profesor el desagradable papel de aplicar
sanciones, que en realidad serían autosanciones elegidas por el alumno, dado que se
le han ofrecido oportunidades de evitarlas.
-“¿Y si todos hicieran lo mismo que tú?”. Se
recurre a la estrategia asertiva de poner al
alumno en la perspectiva de los demás, para
que aprenda a priorizar el interés colectivo
sobre los intereses individuales.
-Ayudas durante el proceso. Se trata de complementar las medidas de control con otras
apoyo, para facilitarle experiencias de éxito.
-Demanda de reciprocidad: “Te ofrezco ayuda. ¿Tú qué me ofreces a mí?”.
-Consigue que te felicite al final de la clase.
-Prestarle atención positiva, cuando trabaja
y se comporta.
-Callar hasta que calle. Se detiene la actividad
que se está realizando hasta que el alumno
cese sus interrupciones, mirándole fijamente. Solo se debe utilizar muy eventualmente
y si el profesor está seguro de que tiene poder
sobre el alumno, pues puede dar lugar a desafíos o contestaciones por parte del alumno.
-Compromiso público del alumno ante la clase a cesar en sus interrupciones.
-Congelación de medidas. Se aplazan posibles medidas punitivas, previo compromiso
del alumno, a la espera de la evolución del
comportamiento del alumno.
-Enterado redactado por los padres. Especialmente indicado con padres colaboradores y
con capacidad de influencia sobre el hijo. Además de pedir el enterado, hay que pedir que
comprometan a su hijo a cambiar de actitud.
-Expresión de emociones del profesor al final
de clase. El docente pone de manifiesto su
malestar por las interrupciones y pide expresamente que éstas dejen de producirse.
-Cercanía, mediante la movilidad del profesor o la ubicación cercana del alumno.
-Ganarse el sitio: El alumno mantiene su ubicación, pero comprometiéndose a cambiar.
-Situarse detrás del interruptor o en un lugar que permita ver al alumno y no ser visto.
-Reconvención razonada. Explicación argumentada de por qué debe cambiar su actitud.
-Queja telemática, tamagotchi. El profesor
informa al alumno que irá registrando en su
unidad personal cada interrupción sin avisarle y tendrá que asumir las consecuencias.
BIBLIOGRAFÍA
JUAN VAELLO ORTS. “CÓMO DAR CLASE A LOS QUE
NO QUIEREN”. 2011.
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[Pedro Alberto Pérez Reyes · 43.762.027-L]

Continuando con el desarrollo del Programa de Rutas de Senderismo que nuestro
Centro, situado en el municipio de Santa
Lucía en la isla de Gran Canaria, ha programado dentro Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares, pasamos a exponer la penúltima ruta a realizar. A través
de la realización de estos itinerarios y por
medio de un trabajo interdisciplinar, se pretende que el alumnado tenga un contacto
directo con los caminos, lugares, paisajes,
flora, fauna, arquitectura, cultivos y aspectos económicos y culturales del municipio.
La cuarta ruta a seguir dentro del programa
es la Ruta de la Cruz del Siglo. Tiene una
longitud de 3,87 kilómetros y se prevé un
tiempo aproximado de 2 horas y 45 minutos para su realización. Será llevada a cabo
por alumnos y alumnas de cuarto de ESO.
Descripción de la ruta
El camino se inicia en el Parque de Santa Lucía que debemos atravesar para dirigirnos a
la parte trasera del escenario desde donde
parte una carretera de asfalto que debemos
tomar. Continuando por esta carretera vemos
una bifurcación en la que giramos a la derecha con dirección al barrio de El Valle. Una
vez nos adentramos en él, la segunda construcción que observamos a la izquierda son
los molinos, uno de gofio (derruido) y otro
de aceite, recientemente rehabilitado, y seguimos por las calles adoquinadas del pintoresco barrio y al finalizar la vía empedrada hay un camino ancho de tierra que tomamos hasta donde se produce un estrechamiento, al lado de una casa de dos plantas.
Una vez en este punto tomamos el camino
que está en la parte trasera de esta casa y
sigue subiendo, se trata de una vía de cemento. Al llegar a la parte alta observamos
a la derecha una construcción compuesta
por un edifico de dos plantas cubierto de
piedra y por doce cabañas también cubiertas de piedras, es el Aula de la Naturaleza.
Tomamos una carretera de tierra con dirección a una montaña, en la que podemos
observar una cruz en su cima, la llamada
Cruz del Siglo. Dejamos atrás, a la izquierda, un pequeño habitáculo y luego otro a la
derecha, son cantoneras de distribución de
agua. Seguimos esta carretera hasta una cur-
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A la vereda de las cantoneras
va pronunciada y a la izquierda se inicia un
camino hasta la cima de dicha montaña. A
unos 110 metros de iniciar el camino hay
una salida a la derecha, por la que podemos
acceder a la Cueva de la Luna, pero es de
difícil acceso, si seguimos a la izquierda llegamos a la cruz. Una vez en la cima de la
montaña observamos a la derecha la cruz,
y el camino de acceso a la colina que está
en la parte trasera de la misma. Desde la cruz
podemos disfrutar de maravillosas vistas,
puesto que se observan casi todos los barrios
de Santa Lucia de Tirajana.
El camino de regreso lo hacemos por el mismo sitio, pero cuando nos encontramos con
la primera cantonera, que ahora está a nuestra izquierda tomamos un pequeño camino que nos conduce a una pista de cemento que debemos tomar con dirección bajada, pasando por el mirador de las Tederas.
A continuación nos encontramos un cruce
y debemos tomar el de la derecha con dirección a un pequeño barrio en el que las construcciones son todas iguales. Cuando llegamos a este núcleo, tras una pronunciada
bajada llegamos a un cruce, con una señal
de stop, en el que debemos girar a la derecha y seguir la carretera que nos conduce a
la zona alta del pueblo. Justo cuando nos
encontramos las primeras casas se inicia la
zona adoquinada que nos conduce a la calle
Leopoldo Matos en la que debemos girar a
la derecha para llegar al Parque Municipal,
lugar donde iniciamos nuestro recorrido.
Tratamiento interdisciplinar de la actividad
Aprovechando que durante el desarrollo de
la caminata pasaremos junto a unas cantoneras, vamos a estudiar previamente en
el aula apoyados por el Departamento de
Sociales el papel fundamental que estas
jugaban en la agricultura del municipio.
En los primeros años de la colonización
europea de Canarias, el agua para el riego
de los cultivos adquirió el valor del oro, más
cuando las aguas de superficie comenzaron a escasear. Es en ese momento cuando aparecen la primeras cantoneras, sistema de distribución de aguas heredado de
la cultura islámica del Al Ándalus.

La vía de entrada en Canarias debió ser probablemente desde Madeira o Andalucía. En
cada isla estos medidores-distribuidores
del agua tiene denominaciones distintas:
cajas de aguas, arquillas, troneras, cantonera. Las más comunes constan de dos o
más estanques de pequeñas dimensiones,
intercomunicados por el fondo. El primer
recipiente recibe el agua de la acequia, de
ahí pasa al siguiente recipiente ya remansa. Este segundo recipiente posee en sus
muros laterales varias bocas o troneras. En
estas, unas regletas graduadas marcan la
medida de salida del agua.
En Gran Canaria los catálogos etnográficos
de los municipios elaborados por la FEDAC,
organismo autónomo del Cabildo, contabilizan un total aproximado de medio millar,
tanto a cielo abierto como dentro de habitáculos. Hoy las modernas llaves de distribución, en las nuevas redes de tubos de
plástico que sustituyen a la infraestructura
tradicional, han puesto en desuso tanto a
las acequias como las cantoneras, con grave peligro de desaparición. Siendo fundamental para evitar su deterioro y posterior
desaparición sensibilizar a la población
con que estos medidores antiguos son parte de nuestro patrimonio cultural.
A través de este trabajo interdisciplinar se
pretende que la actividad resulte mucho
más enriquecedora para nuestro alumnado, ya que al mismo tiempo que realizan
una actividad física de senderismo van a
profundizar en el conocimiento del papel
fundamental que jugaban las cantoneras
en la agricultura canaria.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CONCEPCIÓN, JOSÉ LUIS. “SENDEROS RURALES
DE GRAN CANARIA PARA CAMINANTES Y VIAJEROS”. GRAFICOLOR EDICIONES S.L.
SENDEROSGC.BLOGSPOT.COM
DOSSIER “RUTAS POR LOS SENDEROS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA”. EDITA: AYUNTAMIENTO
DE SANTA LUCÍA.
AMANHUY SUÁREZ. “CANTONERAS Y MEDIDORES DE AGUA EN CANARIAS, PATRIMONIO EN PELIGRO”. ARTÍCULO 23/03/2012. DIARIO DE AVISOS.
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Los Programas Educativos
Personalizados (PEP)
[Davinia Lucía González Rodríguez · 78.503.305-G]

PEP o Programas Educativos Personalizados
es el nombre que en la Comunidad Autónoma de Canarias se le ha dado a los programas de intervención educativa, que son diseñados para dar concreción a las Adaptaciones Curriculares y a las Adaptaciones Curriculares Significativas, o a las necesidades señaladas en un Pre-Psicopedagógico o Psicopedagógico, para alumnos que presenten
determinadas necesidades en el ámbito
escolar. También pueden ser diseñados para
cualquier alumno en el que se detecten ciertas necesidades educativas, aunque estas no
deriven en una AC o ACUS (problema de
adaptación al grupo-clase, problemas en
algún aspecto de un área determinada y aplicados de forma puntual para resolver esa
necesidad concreta). Estos programas están
destinados a: adquirir determinadas competencias curriculares; lograr las habilidades, razonamientos, aptitudes básicas, conductas adaptativas y funcionales, etcétera,
previas o transversales a las distintas áreas
o materias curriculares; facilitar las estrategias y recursos de acceso al currículo; compensar y mejorar necesidades específicas.
En otras comunidades se ha optado por
otras denominaciones, como Programas de
Intervención Individualizados, Programas
de Intervención Educativos, Plan de Trabajo Individualizado, etcétera.
Los PEP que desarrollen lo marcado en las
ACUS, AC o Informes Justificativos podrán
ser tanto curriculares como específicos, previos o trasversales al currículo o de acceso
al mismo, reduciendo y compensando los
problemas que interfieren en la normal evolución de los aprendizajes escolares.
En el caso de los PEP curriculares, el diseño, elaboración y puesta en práctica corresponde al profesorado de área o materia objeto de adaptación; en todo momento el profesorado estará asesorado por el profesorado de Apoyo a las NEAE así como por el
Orientador/a del Centro. Los PEP específicos serán diseñados, elaborados y aplicados al alumnado por el Profesado de apoyo
a las NEAE. En el caso de los previos y trasversales habrá que analizar su naturaleza,
ya que habrá determinadas necesidades
sobre las que hay que intervenir, que claramente no podrán ser trabajadas de forma
aislada y/o individual en el Aula de NEAE
(por ejemplo necesidades en cuanto a habi-

lidades sociales, o en los casos de autoinstrucciones, que deben ser llevadas a cabo
en cualquier situación educativa) por ello,
el diseño a aplicación podrá ser realizado
de forma conjunta y coordinada por el
profesorado de NEAE y por el resto del Equipo Educativo que actúe con el alumno/a.
Así pues, los PEP podrán estar destinados:
A adquirir determinadas competencias
curriculares. A lograr las habilidades, razonamientos, aptitudes básicas, conductas
adaptativas y funcionales, etcétera, previas
o transversales a las distintas áreas o materias curriculares. A facilitar las estrategias y
recursos de acceso al currículo.
Algunos ejemplos de necesidades educativas específicas, de acceso, previos o transversales al currículo, que pueden ser objeto
de programas educativos personalizados
específicos son los siguientes: Habilidades
referidas al campo del razonamiento lógico: razonamiento general secuencial, razonamiento inductivo, razonamiento cuantitativo, razonamiento piagetino (habilidad
para clasificar, habilidad de seriación, habilidad de conservación). Habilidades referidas al campo de la Atención: atención selectiva, atención dividida y atención sostenida. Conocer y ejercitar habilidades atencionales en el marco de las tareas habituales de
clase, haciendo un uso consciente de dichas
estrategias. Habilidades referidas al campo
de otras funciones ejecutivas: control inhibitorio, planificación de la conducta (plan
estratégico para actuar), representación
mental de la tarea estímulos y metas (autoregulación). Planificación de la propia conducta: plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo, sabiendo administrar el esfuerzo y obtener el máximo rendimiento. Habilidades referidas al campo de
las autoinstrucciones. Autoevaluarse y autorregularse. Habilidades referidas al campo
de la psicomotricidad: fuerza estática, equilibrio muscular grueso, rapidez de movimientos de miembros, rapidez muñecadedos, coordinación multimiembro, destreza de dedo, destreza manual, firmeza brazo-mano, precisión de control, rapidez de
articulación, rapidez de escritura. Habilidades referidas al campo del razonamiento
matemático: Capacidad para trabajar con
números, comprender y resolver problemas
numéricos así como rapidez y seguridad en
el cálculo aritmético. Razonamiento cuan-

titativo. Habilidades referidas al campo del
razonamiento verbal: desarrollo del lenguaje, comprensión del lenguaje (verbal o impreso), conocimiento léxico, sensibilidad gramatical, habilidad para la comunicación.
Habilidades referidas al campo de la memoria y el aprendizaje: amplitud de memoria,
memoria asociativa, recuerdo libre, memoria semántica, memoria visual, memoria de
trabajo. Habilidades referidas al campo de
las Conductas adaptativas: destrezas motoras, destrezas sociales y comunicativas. Habilidades referidas al campo de la Conciencia
fonológica (segmentación lingüística). Habilidades referidas al campo de la percepción
visual: visualización (completamiento y/o
ensamblaje, bloques, rotación de bloques,
plegado, desarrollo de superficies, perspectiva, movimientos mecánicos), relaciones
espaciales, rapidez de clausura, flexibilidad
de clausura, rapidez perceptiva, integración
perceptiva serial, rastreo o seguimiento espacial, formación de imágenes, estimación de
longitudes. Habilidades referidas al campo
de la percepción auditiva: agudeza auditiva, discriminación de sonidos del habla,
resistencia a la distorsión de estímulos auditivos, aptitud para las relaciones cognitivas
auditivas. Habilidades referidas al campo de
la producción de ideas (creatividad): fluidez
ideativa, facilidad para nombrar, fluidez asociativa, fluidez expresiva, fluidez de palabras,
sensibilidad para los problemas, originalidad, fluidez figural, flexibilidad figural. Habilidades referidas al campo de la rapidez cognitiva: facilidad numérica, tiempo de reacción simple, tiempo de reacción de elección,
rapidez de procesamiento semántico, rapidez de comparación mental, velocidad de
nombrado de números o letras. Estrategias
para generalizar lo aprendido a otras materias y contextos. Saber transformar la información en conocimiento propio, aplicando
los nuevos conocimientos y capacidades en
situaciones parecidas y contextos diversos.
Habilidades referidas al campo del control
de la conducta y de las emociones: mejorar
la asertividad, tolerancia a la frustración,
ampliar el periodo de demora de la respuesta, mejorar la autoestima, etc. Habilidades
referidas al acceso al currículo. Habilidades
relacionadas con las técnicas de estudio
(resumen, esquemas, mapas conceptuales,
memorización, ideas principales, etcétera).
Todos estos ejemplos son genéricos, de forma que a la hora de elaborar un programa
educativo personalizado tendrá que estar
orientado al Informe individual del alumnado determinará las necesidades concretas sobre las que hay que actuar mediante
programas de intervención educativa.
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Pretendo enfocar, con las luces intelectuales de la psicopedagogía, el problema del
maltrato infantil que tantas veces nos sobrecoge, nos espanta o nos conmueve cuando contemplamos, desde esa familiar “ventana al mundo” que es el televisor, las sangrantes escenas del drama existencial de
una niña o un niño explotados o maltratados. Y es oportuna la palabra “drama”, aplicada a este problema, por su doble significación: en cuanto que habla de una tragedia, de una tragedia humana, y de la Humanidad, y en cuanto que, por su etimología,
viene de un verbo griego que significa correr, recorrer, cubrir un trayecto, hacer una
caminata… ¿y que es la infancia sino un
recorrido, una trayectoria, un camino hacia
el encuentro y la conformación de si mismo? “No corras, ve despacio, que adonde tienes que llegar es a ti solo”, escribió el poeta
Juan Ramón Jiménez, con la sabiduría concisa y sentenciosa de un maestro oriental.
Para iluminar este camino de la infancia,
voy a citar las palabras de uno de los sistematizadores psicológicos mas significativo de nuestra época: Eric Berne, el creador
del sistema humanístico de psicología
denominado Análisis Transaccional. En uno
de sus libros, titulado precisamente De
príncipe a sapo afirma: “Todo niño que viene a este mundo es como un príncipe o una
princesa, pero después, por el conjuro de no
sé que hada maligna, con frecuencia termnla convirtiéndose en un sapo o una rana”.
En esta frase, evocadora de cuentos y de
magias infantiles, se condensa, se sintetiza, ese recorrido evolutivo de la infancia de
muchos niños y de muchas niñas, esa trágica trayectoria vital, el drama existencial
de tantos niños y niñas, al paso de su proceso evolutivo, camino...a ninguna parte.
Vamos a analizar la frase de E. Berne: Todo
niño cuando viene al mundo es como un
príncipe o una princesa... Es verdad: cada
niño, cada niña que viene al mundo es el
producto de millones de años de ensayo
de vida, es el resultado de un ensayo progresivo de creación de la vida, que ha ido
produciendo diversos modelos sucesivos...hasta llegar a este niño, a esta niña,
que, como cada niño o niña, es un ejemplar único, singular, irrepetible, renovado.
Se da en el, en ella, una recreación, una
renovación de la vida total. Llegan llenos
de posibilidades esperanzadoras, capacitados para producir nuevas maneras constructivas de estar en la vida, nuevas formas de pensar y de vivir, nuevas formas de
crear y de amar...Con razón le dice a sus
padres el filosofo y poeta Irani Gisbram:
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Psicopedagogía del
maltrato infantil
“No pretendáis hacerlos como vosotros,
haceos mas bien vosotros como ellos, porque /a vida camina hacia adelante y no
hacia atrás”. Como si les dijera: vosotros
sois modelos antiguos, y cada niño o niña
es un modelo renovado que supone un
paso hacia adelante de toda la humanidad: toda la humanidad avanza se perfecciona con cada niño o niña que viene a
este mundo nuestro, y suyo.
¿Qué pasa entonces, qué extraña metamorfosis se produce, qué acción maligna
interviene para que este niño o niña termine convirtiéndose tantas veces en un
sapo o una rana? (Es la imagen metafórica de la degradación, de la degeneración,
de la tragedia humana, del fracaso vital).
¿Qué ha sucedido en ese espacio de tiempo, en ese transcurso evolutivo, en ese
recorrido existencial?
Se dice en la Biblia, en el libro de los Proverbios, que “hay tres cosas que el sabio
ignora: el camino que sigue la serpiente
sobre la arena móvil de las dunas, el camino que deja el navío sobre la superficie versátil de as aguas...y /a tercera cosa que ignora totalmente es e/ camino del hombre hasta rebasar su juventud”. El sabio bíblico lo
ignora totalmente por las circunstancias
absolutamente imprevisibles de ese camino concreto, único, singular, irrepetible que
corresponde a cada niño o niña que llega
al mundo. Pero nosotros tenemos pistas
psicopedagógicas para rastrear ese camino: y estas pistas son las necesidades básicas que tiene que satisfacer, de un modo
absolutamente ineludible, inexcusable,
inapelable, imprescindible cada organismo psíquico para poder desarrollarse como
persona, para afirmarse, para madurar,
que, como reflexionó el filósofo Ortega y
Gasset, la maduración no es, de ninguna
manera, la supresión de la niñez, sino la
integración progresiva de la niñez en un
Yo mas evolucionado. No es posible madurar si la niñez no esta hecha y acabada, si
esta etapa de la evolución individual no esta realizada y completa; si no se ha recorrido todo ese trayecto evolutivo de la niñez, en cada uno de sus pasos y sus etapas.
Voy a enumerar esas necesidades fundamentales se podrían llamar “derechos
humanos”, pero que yo las enfoco desde

el punto de vista de la psicopedagogía del
crecimiento del niño y de la configuración
de su yo personal en proceso evolutivo de
afirmación y de maduración:
La primera de estas necesidades, irrenunciable, ineludible, es, sin duda, la necesidad de amor, que, en el niño y la niña, en
esa etapa inicial de su llegada al mundo y
de su recorrido vital, se ubica en un espacio concreto y único, que se llama la
madre. En esa relación primordial con la
madre, se va configurando el yo del niño
y es la base sobre la que se construye toda
posible felicidad futura, la base sobre la
que se asienta la salud mental y es también la garantía inexcusable para el posible desarrollo madurativo de la persona.
Su carencia es lo que origina la falsificación del yo, la personalidad antisocial, la
necesidad de agresión desde las profundas frustraciones y desde los temores profundamente arraigados en la experiencia
de desamparo existencial que supone la
negación de respuesta a esa necesidad
básica de amor. Uno de los pensadores psicoanalistas mas influyentes de nuestro
tiempo, Jacques Lacan, llama a esta experiencia infantil de madre la “fase del espejo” dentro del proceso evolutivo del niño.
Porque es en este espejo de la madre donde el niño se descubre a si mismo, donde
experimenta y adquiere su reconocimiento, donde asimila y toma consciencia de su
propia identidad y donde fundamenta su
elemental autoestima para hacer frente con
confianza a los retos futuros de la vida. Por
eso, a los niños carentes de esa experiencia primordial se los ha llamado “los niños
del espejo roto”, de los que con frecuencia
resultan las llamadas técnicamente “personalidades esquizoides”, personas en las
que no se ha constituido un yo personal
reconocible, como eje central de sus actuaciones autoresponsables... con todas las
catastróficas consecuencias, para él y para
la sociedad, que esta malformación psíquica puede llegar a implicar. La madre es, en
lo humano, aquel bíblico Paraíso terrenal,
cargado para el niño de todos los frutos y
de todos los goces, del cual tantos niños y
tantas niñas de este mundo han sido arrojados, con una señal indeleble sobre la frente, como Caín, al este del Edén.
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Complementariamente a esta experiencia
relacional con la Madre, el padre vehicula la respuesta a otra necesidad indispensable para el crecimiento madurativo y
armónico del organismo psíquico infantil. Es la necesidad de pertenencia, la necesidad de inclusión en un grupo humano,
en el que la imagen paterna representa la
garantía y las normas, donde el yo adquiere un reconocimiento por parte de los
otros, con un apellido de referencia, donde se asegura la protección, se afirma la
seguridad, se alimenta la confianza en uno
mismo y hacia los demás y se va abriendo
hacia la inclusión progresiva dentro de
otros grupos sociales de pertenencia, basta el sentimiento totalizante de pertenencia a la Humanidad. La falta de respuesta
esta necesidad fundamental de Pertenencia supondría la marginación, el desarraigo vital del niño, el desamparo existencial,
la desconfianza como defensa instintiva,
la agresividad y la destructividad como
medio de afirmación y sobrevivencia, desde la inclusión en grupos marginales, en
los que a falta de identidad personal y de
reconocimiento se les señalara con un apodo, con un mote despectivo y vergonzante, generalmente connotativo de alguna
deficiencia o malformación física.
Una tercera necesidad -derecho la llamaréis otros- es la de educación y cultura.
Educación, que etimológicamente significa “guiar por un camino”, llevar al niño y
a la niña, con una mana cogida a la suya,
por el camino que le conduce a si mismo
en la realización de todas sus potencialidades humanas. Y Cultura que supone,
como la palabra indica, el cultivo de esas
potencialidades, no desde la coacción, sino
desde el estimulo de su propio instinto de
superación progresiva. Instinto de superación por el que filogenéticamente un ser
inferior ha evolucionado hasta el “homo
sapiens” que cada uno de nosotros representamos. La falta de educación y de cultura supondría, y supone para todos los
que la padecen, una regresión en la escala filogenética.: el fracaso humano personal y un fracaso de toda la humanidad.
En estrecha relación con esta necesidad de
Educación y Cultivo, aparece como distintivo especial de la condición de niño, la
necesidad de diversión y juego, indispensables para que el niño pueda recorrer, en
el mismo gozoso proceso de superación,
las diferentes etapas de su desarrollo evolutivo hasta su integración en el yo adulto.
Y digo que esta en estrecha relación con la
necesidad de educación porque, así como
educar significa “guiar por un camino”,

diversión significa, por su etimología latina, verterse experimentalmente por diversos caminos, por donde, juntamente con
la expansión vital de sus energías que el juego proporciona, el niño y la niña van encontrando, descubriendo rasgos inéditos de su
propia identidad y construyendo renovados aspectos en sus posibilidades de evolución y desarrollo. Jugando y divirtiéndose los niños aprenden también a controlar
sus impulsos, a canalizar sus deseos, a
adaptar impulsos y deseos a los objetivos
de cada situación, a cooperar en tareas
comunes, a compartir el disfrute y la responsabilidad del éxito y a saber también
rehacerse frente al fracaso. Jugando los
niños se afirman en su condición de niños
y se preparan para ser adultos, integrados,
solidarios, equilibrados y eficientes.
Cuando a un niño o a una niña no se les
permite jugar, por la presión de las circunstancias y de las exigencias, por causa de la
explotación o de la marginación, cuando
no se les da la oportunidad de “divertirse”
y de jugar, que es como decir que no se le
da la oportunidad de ser niños, la misma
expansión de sus energías vitales le podrá
llevar a atentar destructivamente contra
la realidad, o a escaparse de ella mediante el aturdimiento mental o la droga.
Todavía añadiré una necesidad psicológica, arraigada en el último hondón de la
naturaleza humana, que es definitoria de
la condición esencial de la persona: Es la
necesidad de Esperanza. Los niños son
esencialmente, en cuanto niños, seres
esperanzados. Si se les arranca, si se les

siega el brote de la esperanza, dejarían de
ser niños. Y no me refiero ahora a la esperanza religiosa, sino a la esperanza como
contenido emocional del psiquismo.
Saber que su camino va a algún sitio, que
hay camino, o que se va haciendo al andar,
como sentenció Machado, que allá en el
horizonte hay luz sobre las cumbres, que
su camino le lleva a Sí mismo y a los otros,
a los demás seres humanos, en la realización solidaria de sus potencialidades de
desarrollo, que ya que nació príncipe algún
día pueda reinar sobre si mismo y sobre
sus circunstancias. Tendríamos que hacer
una campana universal para reinstaurar
en el corazón de cada niño y de cada niña
la emoción de la esperanza. La emoción
endovivencial de la esperanza es lo único
que justifica el sí definitivo a la vida, a la
existencia que todo ser que llega a este
mundo tiene que proclamar. La Esperanza es la condición sine qua non que le permitirá al niño, a cada niño niña de este
mundo, movilizar ilusionadamente y constructivamente sus energías vitales en la
superación de cada obstáculo, a lo largo
de toda su carrera por la vida.
Añadiré para concluir una cita, que condensa metafóricamente todo lo dicho y
que apela también, vigorosamente, a nuestras conciencias: “Cualquier niño es como
un río, que nace limpio entre las peñas. Porque están vivos -los ríos y los niños- corren
y crecen: es muy difícil detenerlos. Si se parasen, ni serian río, ni serian niños...Pero al
río y al niño podemos verterles nuestros deshechos y envenenar su cauce y su vida”.
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[Rosa Mª Martín Carlos · 76.119.319-Z]

“¿Evaluación on-line?”. Ésta es la reacción
de muchas personas hoy en día cuando hablamos de la evaluación a través de las nuevas tecnologías y se les plantea la siguiente cuestión: “¿Han evaluado o les han evaluado alguna vez de manera on-line?”.
Por lo que he podido observar entre las personas que viven a mi alrededor (dándose
diferentes edades entre ellas) me he dado
cuenta de que cuando en nuestro entorno
se habla de las TIC aplicadas a la educación la mayoría de ellas asocian estas tecnologías a la búsqueda de información en
espacios virtuales o a la simple elaboración
de documentos con algún programa concreto, es decir, para la mayoría de ellas han
visto en esta evolución y, para mí, mejora
de la educación, simplemente la sustitución de la búsqueda tradicional en enciclopedias impresas y la utilización del papel
y el bolígrafo para redactar documentos.
Esto hace que exista desconocimiento
sobre las posibilidades que nos ofrecen las
TIC en las aulas y por lo tanto uno de estos
desconocimientos es la efectividad que nos
proporciona evaluar conocimientos utilizando las nuevas tecnologías.
Antes de comenzar a ver la evaluación online, me gustaría previamente hablar del
concepto “evaluación” para poder comenzar el tema teniendo claro el concepto fundamental. El término evaluación es un
concepto que con el paso del tiempo ha
ido sufriendo modificaciones, al igual que
ha sido definido por muchos autores con
diversas opiniones. Yo entre otras muchas
definiciones de evaluación considero una
de las más completas y la más acorde a mi
pensamiento sobre qué es evaluación la
definida por Gimeno Sacristán (1992):
“Evaluar hace referencia a cualquier proceso por medio del cual una o varias características de un alumno, de un grupo de
estudiantes, de un ambiente educativo, de
objetivos educativos, de materiales, profesores, programas, etc., reciben la atención del que evalúa, se analizan y se valoran sus características y condiciones en
función de unos criterios o puntos de referencia, para emitir un juicio que sea relevante para la educación”.
No debemos olvidar que la evaluación es
una parte esencial del proceso enseñanzaaprendizaje y su evolución a lo largo del
tiempo es debida, como no podría ser menos, a una clara evolución de la educación.
Una vez visto el concepto de evaluación,
planteo la siguiente cuestión: ¿Qué entendemos por evaluación on-line? Al hablar de
evaluación a través de internet, tratamos
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¿Evaluación on-line?
de integrar las potencialidades de las tecnologías a la evaluación. Hace años era impensable por muchos profesionales de la
educación, pero la rápida evolución de las
TIC nos hacen adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incorporando las novedades y ventajas de las tecnologías en las
aulas como un medio más a favor del aprendizaje. Ahora bien, esta evolución tecnológica de los procesos enseñanza-aprendizaje no se da con la misma intensidad en
los procesos evaluativos (Gipps, 2005), pudiéndose considerar una actividad minoritaria. Considerando que la evaluación es
una parte esencial de dicho proceso, vamos
a profundizar en ella y de este modo conocer cuáles son las principales ventajas y
desventajas en la aplicación on-line.
En la puesta en práctica de la evaluación
a través de las TIC se encuentran muchas
ventajas que hacen que la evaluación resulte más cómoda y fácil de hallar, pero no
debemos olvidar que también existen una
serie de inconvenientes.
Algunas de las ventajas de la evaluación
en línea tomadas de Morgan y O’Reilly
(2002) son los que a continuación se citan:
· Ahorro de tiempo en cuanto a desarrollo
y distribución ya que las evaluaciones pueden ser creadas mediante herramientas de
software y adaptadas y rehusadas según
se necesite, y luego ser distribuidas y recolectadas a través de la Web.
· Reducción del tiempo de devolución. Si
las asignaciones son corregidas por el ordenador, o se reduce el tiempo de corrección,
los resultados pueden ser rápidamente
enviados a los alumnos, quienes pueden
usar esa información para atender a sus
deficiencias.
· Reducción de recursos y materiales que
se requieren
· Conservación de los registros de resultados de alumnos individuales.
· Incremento de comodidad.
· Incremento de facilidad de uso de los
datos.
Una ventaja fundamental de la evaluación
on-line es la facilidad que nos da para responder al estudiante, siendo esta respuesta inmediata y rápida, lo que podríamos
denominar como un rápido e instantáneo
feedback que ayudará a que el estudiante
no tenga que esperar durante un largo
periodo de tiempo para recibir el resultado de su evaluación. El feedback según
Zeus y Skiffington (2000) es “lo que hace-

mos cuando damos nuestra comunicación
que facilita información a otra persona
acerca de nuestra percepción de los mismos y de cómo incide en nosotros su conducta.” Estos autores creen que incluso un
feedback negativo es mejor que una ausencia opinión o evaluación del comportamiento o rendimiento de alguien. Es cualquier de feedback.
Para el profesorado, el usode las TIC a la hora de realizar la evaluación es una ventaja
con relación a la evaluación tradicional
ya que el esfuerzo y el tiempo dedicado en
la corrección de exámenes serán menores
y podrán evaluar a un número mayor
de alumnos sin restricciones geográficas.
Pese a ser muchas las ventajas de la evaluación no debemos olvidar los inconvenientes. Los más destacados son los siguientes:
· La necesidad de incorporar un nuevo hardware y software para realizar la evaluación
on-line conlleva dedicarle tiempo a la familiarización con el mismo tanto por parte de
los alumnos como por parte de los profesores. Los alumnos se tienen que sentir
seguros y ver que ellos solos son capaces de
controlar la nueva herramienta, lo mismo
sucede con los profesores, quienes han de
estar familiarizados con el nuevo entorno.
· Uno de los obstáculos más notable es la
necesidad de una buena coordinación entre
todos los implicados (profesores, alumnos,
técnicos, etc.) para evitar cualquier situación negativa que pueda interferir en el
correcto desempeño de la evaluación (Bull
y Mckenna, 2004; Billings, 2004).
· Otro inconveniente que es el modo de
vigilancia, muy distinto al tradicional y más
difícil de ejecutar.
· Otro inconveniente muy común cuando
se plantea la formación a distancia es la
red, ya que dependes de estar conectado
a un servidor y en ocasiones estos servidores fallan, lo que hacen que te quedes
sin conexión y esto puede interrumpir el
proceso de evaluación sin saber cuándo
vas a poder continuar.
Como bien hemos ido viendo a lo largo del
artículo, son muchas las ventajas que nos
proporciona la evaluación on-line, pero
del mismo modo existen diversos inconvenientes. Estos inconvenientes hacen que
sean muchos los docentes que no quieran
cambiar su método tradicional de evaluación, ya que para muchos de ellos las nuevas tecnologías avanzan a pasos agigantados y se les escapan de las manos todos
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estos nuevos métodos. Desde mi punto de
vista, éste es el mayor inconveniente que
existe a la hora de incluir la evaluación de
manera on-line, la actitud de muchos
docentes debe comenzar a cambiar e
intentar renovar y mejorar las metodologías empleadas para poder obtener los
mejores y máximos resultados en los estudiantes, explotando al máximo todos los
aspectos positivos y las ventajas que nos
proporcionan las TIC, para de este modo
ayudar a la mejora de la educación y construir un futuro en el que los estudiantes
estén mejor formados y preparados para
la vida laboral.
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Belleza matemática:

la razón áurea
[Ángel José Lage García · 33.540.984-S]

Es muy probable que para una gran parte de nuestro alumnado las primeras palabras que componen este título no puedan aparecer en una misma frase. En los
primeros cursos de la ESO, el álgebra es
vista como un invento creado para hacerles pensar sin ningún sentido. Del mismo
modo, el uso de fracciones a veces es cuestionado en cuanto se aumenta el grado
de dificultad. Y así, cada vez que toquemos un tema, siempre habrá algún alumno o alumna que no se muestre dispuesto a afrontarlo con mucho entusiasmo.
Es por tanto necesario buscar conexiones con la vida real, y cuánto más presentes estén en la realidad, más interesante
resultará para ellos y para ellas. Y he aquí
una proporción que maravilló a artistas,
estudiantes y maestros a lo largo de la Historia: la división de un segmento en extrema y media razón. Dado un segmento, se
busca una división en dos segmentos nuevos, de tal modo que el cociente entre el
segmento dado y el segmento mayor originado fruto de la división, sea igual al
cociente entre el segmento mayor y el segmento menor. Y no es una relación cualquiera, pues sorprende a propios y extraños por su infinidad de apariciones en la
naturaleza y en la vida cotidiana. Veamos
a continuación algunas de ellas aplicables en el aula de matemáticas.
Como comienzo y como introducción
interdisciplinar, pues se trata de un contenido del dibujo técnico, es interesante
la construcción de un rectángulo áureo,
es decir, la construcción de un rectángulo tal que guarde la proporción áurea entre

su lado mayor y su lado menor. Si una propiedad sobresale por encima de todas en el
rectángulo áureo, también conocido como
rectángulo de oro, es que es el único rectángulo tal que si le extraemos un cuadrado de lado el lado menor del rectángulo, la
figura resultante vuelve a ser un rectángulo de las mismas proporciones, un rectángulo de oro por tanto. ¿Y por qué empezar
por aquí? Porque los alumnos y alumnas
conviven con este rectángulo, pues si comprueban las medidas de las tarjetas de crédito, o de los paquetes de tabaco, pueden
comprobar que son rectángulos áureos. Y
por otro lado, más romántico, porque ésta
es según los cánones de la antigua Grecia
la proporción más armoniosa a la vista,
dejándolo patente en varias de sus obras.
Es el arquitecto Phidias quien lo tiene presente en su obra, y, por encima de todas, en
la construcción del Partenón de Atenas. En
el estudio de su fachada es impresionante
la cantidad de relaciones áureas que nos
podemos encontrar, pues la fachada en sí
está inscrita en un rectángulo de oro, el conjunto de las columnas lo hacen del mismo
modo, y las proporciones entre éstas y la
altura del edificio son ejemplos claros de
esta razón. Así pues, en honor a Phidias, a
la constante de proporcionalidad resultante en esta proporción se le conoce como
número Phi, uno de los tres números irracionales más importantes que se representan con una letra propia, como es el caso de
Pi y de e. Y he aquí un detalle a mencionar,
el que esta constante sea un número irracional, pues éste fue uno de los problemas
que surgieron en la escuela pitagórica, ya
que para ellos todo era racional. Así, lo que
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ellos denominaban inconmensurabilidad,
fue uno de los descubrimientos más importantes realizados en esta escuela. Es importante notar lo curioso de la creencia de que
solamente existían números racionales,
pues su símbolo era la estrella de cinco puntas, y es en esta estrella donde nos encontramos otro modo distinto de obtener el
número áureo dividiendo la distancia entre
dos puntas no contiguas entre dos puntas
que sí son contiguas. Disponemos por tanto, de dos ejemplos claros para jugar con
nuestros alumnos y alumnas en el aula al
tratar el bloque de geometría o en la parte
relativa a números reales, principalmente
en los cursos de tercero o cuarto de la ESO.
Y una vez que nuestro alumnado posea
conocimiento de esta proporción, las posibilidades que se nos abren son diversas,
veamos algunas que tienen sus orígenes
en Italia antes de pasar a otras.
A comienzos del siglo XIII, concretamente en 1202, Leonardo de Pisa, posteriomente conocido como Fibonacci, publica su
Liber Abaci, una firme crítica al sistema
existente en su Italia contemporánea, y que
pasará a la fama por la publicación de la
famosa sucesión que lleva su nombre.
Recordamos que esta sucesión surge del
problema que enuncia del siguiente modo:
“Cierto hombre poseía una pareja de conejos juntos en cierto lugar cerrado y se desea
saber cuántos son creados a partir de este
par en un año cuando su naturaleza es parir
otro par en un simple mes, y en el segundo
mes los nacidos parir también”. Pues como
inciso, una vez vistos los límites de funciones en el bachillerato, tenemos aquí una
relación que nos lleva al número de oro.
Esta sucesión no es otra que la definida
como el cociente de un término de la sucesión de Fibonacci entre el anterior.
Pero un ejemplo donde aparece la proporción áurea, mucho más conocido y más
claro para nuestros alumnos y alumnas
más jóvenes, es el famoso Hombre de Vitrubio de Leonardo da Vinci. En esta ilustración, que aparece en la portada de La Divina Proporción de Luca Pacioli, obra publicada a comienzos del siglo XVI, podemos
ver a un hombre con las piernas cerradas
y los brazos estirados formando ángulo recto con el tronco que se encuentra inscrito
en un cuadrado de lado la altura del mencionado hombre, y que a la vez está inscrito en un círculo de centro su ombligo, con
las piernas y los brazos totalmente estirados. Según los cánones de la antigüedad,
las proporciones que se encuentran en el
cuerpo de este hombre, son aquellas que
pertenecen al “hombre perfecto”, y he aquí

una pequeña actividad a encomendar a
nuestros alumnos y alumnas, que calculen
el cociente entre su altura y la distancia que
hay desde su ombligo hasta el suelo, ya que
esta distancia se aproximará al número
áureo al que estamos haciendo referencia.
Una vez calculados los cocientes por parte del alumnado, podemos calcular la
media y comprobaremos lo próximo que
está del mencionado número.
Trasladándonos casi medio milenio en el
futuro, Le Corbusier realiza un estudio de
las proporciones adecuadas en la arquitectura y en el cuerpo humano, publicando
en 1950 su obra Modulor. Este prestigioso
arquitecto basó su sistema de proporciones humanas en el número aúreo. Así, además de la relación anteriormente descrita
al hacer referencia al Hombre de Vitrubio,
también es posible encontrar el número
áureo al dividir la altura de una persona
con el brazo levantado entre la altura a la
que está el brazo cuando forma un ángulo de noventa grados con el tronco, o al dividir esta última distancia entre la que separa al punto de apoyo de la mano con el suelo. Tenemos por tanto, dos cocientes más
a calcular con el grupo, y una vez hallada
la media de todos los resultados, el cálculo nos resultará una aproximación muy
próxima al objetivo esperado.
Una última curiosidad se le puede plantear en el último curso de bachillerato al
alumnado de Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias Sociales II, pues parte de él estará cursando Historia del Arte, y en una gran
cantidad de obras concretas tenemos a
nuestra divina proporción. De un modo
directo, con rectángulos que dividen cuadros como La Parada, de Seurat, pintor
puntillista francés; con una gran filigrana
matemática como la Leda Atómica de Salvador Dalí, donde todo gira en torno a una
estrella de cinco puntas inscrita en un pentágono, que a su vez está inscrito en una
circunferencia; o con una la espiral logarítmica a través de la cual gira La Gioconda de Leonardo da Vinci, que a su vez se
basa en rectángulos áureos para construir
las proporciones del rostro en su obra. De
todos es conocida esta última, que cautiva a todo espectador por la belleza, serenidad y demás sentimientos que transmite, así que algo tendrá que ver esta proporción de la que hemos estado hablando a
lo largo de este texto. Cautivó a los antiguos, a los que le siguieron, y, sin saberlo
la mayoría, sigue cautivando a propios y
extraños hoy en día. Y, tal y como son las
matemáticas, perdurará esta fascinación
a lo largo de la Historia.
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La ¿eficacia? de la OCDE
en materia educativa
[María José Funes Puga · 53.710.041-G]

Aunque el papel de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) en el marco educativo internacional
es indiscutible, su poder e influencia son relativos, ya que son, en última instancia, los
gobiernos de los distintos países los responsables de definir, desarrollar y aplicar las políticas educativas. En términos generales los
principales problemas y dificultades con los
que se encuentra una organización como la
OCDE para desarrollar e impulsar políticas
educativas a nivel internacional se deben a
tres factores fundamentales:
· Capacidad limitada para imponer y obligar
al cumplimiento de sus propuestas: Como
ocurre con la mayor parte de organizaciones
internacionales similares a la OCDE, la capacidad para exigir a los distintos gobiernos que
apliquen sus resoluciones es muy limitada.
Estamos cansados de ver por televisión como
países de todo tipo, desde EEUU, China o Irak,
incumplen reiteradamente resoluciones de
la ONU, teóricamente de obligado cumplimiento. Al final, el papel de la OCDE y del resto de organizaciones internacionales está dirigido principalmente a una labor de concienciación y cambio de mentalidad de los dirigentes nacionales, intentándolos convencer
con razonamientos consistentes basados en
estudios empíricos. Prueba de todo ello es
que de las 188 actas legislativas emanadas de
la OCDE en materia educativa sólo 1/8 parte de ellas eran obligatorias, mientras que el
resto eran simples recomendaciones.
· Heterogeneidad en la cultura y en la idiosincrasia de los Estados miembro: La OCDE
está formada en la actualidad por 30 miembros. Cada uno de estos países tiene sus propias peculiaridades que le exigen necesidades y respuestas particulares adaptadas a su
propia realidad. En este marco, ¿cómo es posible establecer políticas y recomendaciones a
nivel internacional válidas para todos? Tomemos el ejemplo de Finlandia; los estudios más
recientes de la OCDE sitúan el sistema educativo finlandés en la primera posición, recomendando al resto de países adaptar sus políticas nacionales en base a un modelo de
“Mejores Prácticas”. No obstante, no tiene
nada que ver la realidad y la cultura del país
escandinavo con, por ejemplo, el caso de
España. En ciertas poblaciones de Finlandia
los niños disponen en los parques de juguetes accesibles a todo el mundo, al terminar

de jugar los guardan en baúles que permanecen abiertos día y noche. Probablemente
todos entenderemos que esta costumbre, cultura o mentalidad sería difícilmente aplicable en algún otro país. Teniendo en cuenta las
grandes divergencias culturales que imperan
entre los distintos estados, va a resultar muy
complicado poder ofrecer “recetas” o modelos educativos aplicables a todos por igual.
· La existencia de bloques a nivel internacional asociados a corrientes político-ideológicas (distintos estados gobernados por partidos políticos afines): Tal y como ya hemos
comentado, la decisión última en materia de
política educativa está en manos de los distintos gobiernos y dirigentes de los diversos
países, por ser cada uno de los gobiernos soberano en ducha materia. En ciertas ocasiones
las decisiones en estos ámbitos se toman más
por motivos políticos que por otros factores.
En este sentido, suele ser habitual que las distintas políticas nacionales en una determinada materia se alineen con las de aquellos países gobernados por partidos o dirigentes afines. Así, suele ser más habitual que el gobierno de un país busque sus modelos de referencia y las “Mejores Prácticas” entre aquellos países con gobiernos del mismo color
político. Esta situación lleva a que, muchas
veces, en las reuniones y convenciones promovidas por organismos internacionales se
creen posiciones enfrentadas en distintos bloques donde, casualmente, coinciden en un
gran número de ocasiones los mismos miembros de cada uno de los bloques.
Quisiera concluir este análisis con una valoración hacia uno de los proyectos que ha
emprendido la OCDE en el campo de la educación: el Estudio PISA. Debe entenderse no
obstante que mi postura parte únicamente
de una opinión personal, creada a partir de
mi experiencia como profesora en secundaria. Añadir también, pues creo que es un dato
relevante, que imparto música, área que en
general no ha sido tratada con igualdad en
los centros (coloquialmente ha sido conocida como una “maría”, aunque esto parece
estar cambiando en los últimos años) debido, entendemos, a un desconocimiento de
ésta, lo que conlleva a que la materia quede
en cierta medida aislada de algunos temas
que parecen sólo incumbir a las áreas de matemática o lengua. Sin embargo, el desarrollo
del alumno no será completo ni satisfactorio
si todos los campos educativos no partici-

pan de la misma manera en su formación.
Partiendo de esta premisa quisiera reflexionar sobre lo que quizás sólo sea una duda personal: ¿en qué medida las estadísticas educativas recogidas en estudios como el PISA se
ajustan a la realidad? No creo estar capacitada para dar una respuesta objetiva, por lo que
basaré mi opinión en un hecho concreto y
conocido, que me inclina finalmente a decantarme por una respuesta negativa a mi anterior pregunta: Tomaremos como muestra centros educativos situados en dos zonas muy
distintas de un mismo municipio, el centro y
la loma de la mezquita en El Ejido, en la provincia de Almería. La diferencia entre ambos
radica en que en la primera de ellas el porcentaje de inmigración es prácticamente nulo,
mientras que en la loma de la mezquita éste
alcanza aproximadamente el 48% del alumnado. Una de las características a la hora de
realizar las pruebas del estudio PISA es que
todas ellas tienen lugar a la misma hora y son
idénticas para cualquier alumnado. Éste es el
momento en el que nos podemos cuestionar
la validez de tales resultados pues ¿no importa el contexto, al menos de cada centro, para
este estudio?, ¿no deben valorarse bajo los
mismos criterios centros que difieren en nivel
económico, social y cultural? porque finalmente, eso es lo que ocurre. Obtener unos
resultados estadísticos que obvian tales premisas creo que, al menos, nos proporcionan
resultados parciales, pues no tienen en cuenta aspectos fundamentales como el esfuerzo,
el desempeño... elementos que son tan o más
importantes en educación como los conocimientos adquiridos. Así, en el ejemplo concreto de El Ejido, fue el profesorado de los centros donde existe mayor número de inmigrantes el que obtuvo un mayor grado de satisfacción por los resultados de la prueba, aun siendo peores que los obtenidos por los otros centros, debido a que valoraron de forma subjetiva el esfuerzo de sus alumnos al realizar las
pruebas de lengua y matemáticas en un idioma que prácticamente apenas sabían hablar.
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[Joaquina Hernández Manuel · 22.982.964-F]

En nuestras aulas, tanto de Educación Primaria como de Secundaria, nos encontramos con un grupo de alumnos que se retrasan o no vienen de forma habitual. Son una
minoría pero alteran el ritmo del aula. Vamos
a tratar de establecer las características actuales de estas prácticas con el fin de establecer
las claves a partir de nuestra experiencia
docente para luchar contra ella. En primer
lugar, vamos a definir las clases de retrasos
y absentismos a los que nos referimos.
Clases de retrasos y ausencias
· Retrasos de primera hora.- Es habitual que
algunos alumnos se retrasen sistemáticamente a primera hora. Suelen ser los mismos y se
caracterizan porque no tienen ninguna justificación. De hecho, llegan a tiempo al centro escolar pero se entretienen en el momento de entrar en el aula. Se equivocan de clase,
se pierden por un pasillo y finalmente llegan
a los cinco minutos de comenzar la clase.
· Retrasos entre horas.- Es propio de los centros en los que alumnos se desplazan de aula.
Sin embargo, también aparece cuando el grupo no se ha desplazado y en este caso el motivo es haber ido al baño (aunque sea sin permiso) o haber tenido que entregar un material a otro profesor. La excusa siempre existe.
· Absentismo leve o puntual.- Es practicado
por un grupo conocido de alumnos que escogen los días (normalmente de los exámenes
o entrega de trabajos) y horas a las que faltan.
· Absentismo grave.- Es propio de alumnos
poco integrados en el sistema educativo, con
retraso curricular importante, familias poco
colaboradoras.
Características observadas
Es común a las prácticas mencionadas encontrar un alumno que cuando se le pide que
explique la causa de su retraso o ausencia,
nos responde con excusas o incluso inventa
explicaciones insostenibles. En ningún caso,
entran dentro de este grupo de alumnos
aquellos que por una enfermedad o situación
plenamente justificada no asisten a clase.
Volviendo a los casos injustificados, ¿qué ocurre cuando estos retrasos repercuten además
en el resto de la clase? Lo cierto es que no solo
afecta a los intereses del alumno protagonista ( que ve interrumpido su proceso de aprendizaje), sino que el grupo de compañeros lo
puede percibir erróneamente como una conducta a emular y de esta manera puede ser
contagiosa de ahí la necesidad de atajarlo rápidamente. Por otro lado, en algunos casos la
comunicación con los padres no siempre es
posible o no da los resultados esperados.
Elementos clave
· El profesor.- Es el primero que debe dar ejemplo con su puntualidad diaria a la hora de
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Retrasos y absentismo
entrar y salir de su aula, no hay que olvidar
que somos el modelo que ellos tienen delante. Será el primero en detectar el problema y
comunicarlo a través de su registro diario al
tutor y resto de profesores. Por otro lado, el
carácter individual de la situación obliga al
profesor a tratar cada caso de forma concreta y lo primero es hablar con el alumno que
ha faltado a clase y pedirle que explique el
motivo de su ausencia o retraso.
· Los padres.- Son fundamentales en todo este
proceso, por eso es necesario una comunicación efectiva con ellos. Los padres deben conocer la situación real, es decir del número de
faltas y retrasos concretos y también las consecuencias derivadas para su hijo tanto de las
sanciones como efectos sobre su rendimiento. En ocasiones, los padres justifican las faltas de sus hijos para protegerlos de una sanción y lo que debemos conseguir es mostrarles que nosotros no somos sus enemigos, no
somos su problema y ante todo, nuestro interés es el éxito de su hijo.
· La agenda escolar.- Es un instrumento muy
valioso a la hora de comunicarse con la familia. Tanto los padres como cualquiera de los
profesores pueden conocer diariamente las
incidencias ocurridas y saber si las medidas
están siendo efectivas o no.
· El tutor.- Es una figura muy destacada en
todo este conflicto ya que es el quien realiza
la acción tutorial, es decir conoce y hace el
seguimiento del alumno desde el inicio del
curso. Reúne toda la información dada por el
resto de profesores. Además será quien planificará formas de comunicación con las familia ya sea con llamadas telefónicas, correo
electrónico,cartas...). En ellas procurará animar a los padres a actuar del siguiente modo:
-Que hablen frecuentemente con su hijo/a
acerca de la importancia de ir asistir a clase.
-Eviten programar vacaciones familiares o
visitas al médico durante el horario escolar
siempre que sea posible.
-No acepten excusas cuando su hijo quiere
faltar o llegar tarde a la escuela.
-Apoyen las reglas de la escuela y las consecuencias cuando se falta demasiado o se llega tarde.
-Muestren a su hijo por qué la escuela es
importante, dando ejemplos de cómo la educación ayuda a la gente a ser exitosa.
· La comunidad educativa.- Es importante
contar con el apoyo de la Jefatura de estudios, el orientador, el director y el resto de
profesores que imparten clase al alumno.
Éste debe percibir que todos sus tienen la

misma respuesta ante su comportamiento.
· La ley.- Es imprescindible, que los alumnos
conozcan la obligación legal de asistir a clase y de hacerlo puntualmente. Para ello,
durante los primeros días de comienzo del
curso hay que insistir en que comprendan
perfectamente sus obligaciones al respecto y
para ello es habitual leer las obligaciones recogidas en el Reglamento de régimen interno,
hacer carteles, poner ejemplos, nombrar responsables. Es fundamental que sepan que la
violación de las normas tiene unas consecuencias (sanciones).
Medidas a tomar
· Las sanciones.- En cuanto a las sanciones
recogidas en los reglamentos, estas deben ser
claras y bien ponderadas. La falta puede ser
considerada leve o grave según el número de
retrasos o ausencias (siempre injustificadas).
Las sanciones pueden ser desde permanecer
con otro grupo de clase, emplear parte del
tiempo de recreo en hacer actividades propuestas para reconducir su mal hábito de
retrasos. Otra acción mucho más grave cuando el número de retrasos se acumula sería
impedir su participación en actividades complementarias o extraescolares. Por otro lado,
debemos tener cuenta que nuestra respuesta no va ser única para todos los casos, ya que
si las circunstancias cambian, nuestras medidas a tomar también lo harán.
· Otra medida tiene que ver con el trabajo no
realizado. Debemos exigir al alumno que recupere todo el tiempo perdido, de manera que
deberá hacer todas las tareas que sus compañeros han realizado durante su ausencia.
Esto servirá de ejemplo al grupo de clase.
En los centros en los que existe “aula de convivencia” se envía al alumno a trabajar allí
separado de su grupo durante el tiempo que
se determine. Durante este periodo se establece un plan de trabajo detallado. Se intenta que el alumno siga el mismo horario que
sigue su grupo para que su ritmo sea lo más
parecido al normal. Se detalla en un cuadrante, hora por hora, la materia que debe trabajar. Se adjunta a este horario cada una de las
tareas a realizar. Las tareas deben ser las propias de su grupo de referencia pero modificadas para que puedan ser realizadas de forma autónoma en el aula. Al final de cada
sesión se pone por escrito el desarrollo de la
misma, indicando si la tarea ha sido realizada, actitud del alumno, dificultades halladas...
Finalmente, en los casos más graves, si las
medidas anteriores no funcionan, hay que
acudir a los servicios sociales.
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Apuntes e incisos lúdicos
en el aula de matemáticas
[Ángel José Lage García · 33.540.984-S]

Al preparar una clase de Matemáticas, atendiendo al tema que nos concierna, debemos tener en cuenta factores de distinta
índole, y para ellos disponemos de varios
recursos. Uno de éstos, utilizado desde la
antigua Grecia, es el de los juegos matemáticos. A continuación, se van a detallar distintos juegos o enunciados históricos para
posibles situaciones, no muy largos, pero
que nos pueden ayudar a llevar la clase más
tranquila y de un modo mucho más ameno, sin saturar a nuestros alumnos y alumnas. Buscamos, una vez más, una manera
de engancharlos a nuestro mundo, bien
queriendo adentrarse profundamente en
él, o bien tratando de recuperar el tren que
daban por perdido.
Evidentemente, este tipo de juegos no tienen carácter lúdico exclusivamente, buscamos además un aporte didáctico que nos
ayude a complementar la materia impartida en el día a día. Recordemos que grandes matemáticos ya sentían una profunda
admiración por este tipo de juegos, como
es el caso de Pierre Fermat, gran aficionado a los cuadrados mágicos, o Leibniz, que
se decantaba por las ordenaciones de naipes, entre una larga lista de matemáticos.
Nuestro propósito, por tanto, es dar un
apunte de intención didáctica presentado
con oportunidad a los alumnos y alumnas,
sirviendo además de medio para relajar la
atención ya fatigada, y pudiendo ser un estímulo para la acción intelectual personal.
Históricamente, debemos comenzar por el
emperador Yú y cómo halló el cuadrado
mágico de dimensiones 3x3 sobre el caparazón de una tortuga divina. Se trata de un
problema de combinatoria, que como ya
hemos comentado resultaba para Fermat
un pasatiempo miles de años más tarde
aún, aunque eso sí, de dimensiones mayores, basado en construir un cuadrado que
contenga a los números del 1 al 9 ordenados en tres filas y tres columnas, de tal modo
que sumen lo mismo tanto horizontalmente, como verticalmente y en diagonal.
También podemos hacer referencia al problema 29 del papiro de Rhind, de unos 3500
años de antigüedad y que reza del siguiente modo: “Pienso un número, le sumo sus
2/3 partes y a dicha suma le resto su tercera parte, obteniendo con ello el número 10.
¿De qué número se trata?”.

Pero si en algún momento de la Historia nos
debemos de parar es en el que tuvo como
referente a Diofanto de Alejandría, que con
la difícil colección de problemas publicada
da forma a su Aritmética. Esta obra ha sido
estudiada y ampliada a lo largo de la Historia por varios estudiosos, tales como Fermat
o Descartes entre otros. Como curiosidad
relativa a la mencionada obra, mencionar
que en el manuscrito griego de El Escorial,
estudiado por Tannery, puede leerse un anónimo que dice: “En el infierno estés Diofanto, por los difíciles problemas que has dejado”. Antes de comenzar con ejemplos de la
Aritmética, reseñar que de Diofanto de Alejandría no se tienen prácticamente datos
históricos, pero sí se dispone de un epitafio
proveniente de la Antología griega de Metrodoro alrededor del año 500 d.C., colección
de acertijos que contiene uno relativo a la
edad con la que pereció Diofanto, y que dice:
“Su infancia duró la sexta parte de su vida;
se casó después de otro séptimo más; su barba creció después un doceavo más y su hijo
nació cinco años después; su hijo vivió la
mitad que él; y el padre murió cuatro años
después”. Por lo tanto, al resolver esta ecuación se obtiene que Diofanto de Alejandría
falleció a la edad de 84 años. Ahora sí, veamos alguno de sus acertijos más famosos.
El problema 32 del Libro II tiene el siguiente enunciado: “Encontrar tres números tales
que el cuadrado de cualquiera de ellos añadido al siguiente nos da un cuadrado”. Para
hallar la solución, podemos realizar una
serie de pruebas y con suerte hallar la solución, pero si no se plantea la ecuación
correcta se presenta realmente difícil resolver el problema. Así, el quid de la cuestión
reside en asignar a las incógnitas la adecuada relación entre ellas. Si llamamos al
primer número x, al segundo (2x +1) y al
último 2(2x +1)+1, o lo que es lo mismo, (4x
+3) llegamos al resultado requerido.
El enunciado del problema 29 del Libro IV
es el que sigue: “Encontrar cuatro cuadrados cuya suma, aumentada en la suma de
sus lados, sea un número dado”. Es interesante este problema, en cuanto que supuso para Bachet, estudioso de esta obra, llegar a la conclusión de que Diofanto daba
por hecho que todo número se puede
expresar como suma de cuatro cuadrados.
Bachet fue capaz de demostrar esta hipótesis para los números hasta 325, provo-

cando que Fermat se inmiscuyera en este
terreno intentando llegar a demostraciones más generales. Fermat dejó escrito que
había demostrado este Teorema, pero no
se hallaron pruebas de ello, sin embargo,
sí se dispone de la demostración obtenida
por Lagrange a finales del siglo XVIII.
Un tercer problema importante que nos
dejó Diofanto es el problema 8 del Libro II,
que dice: “Dividir un número cuadrado en
suma de dos cuadrados”. Siendo este un
problema no demasiado difícil, pasará a la
Historia sobre todo por el comentario que
en el margen de la página dedicada a este
problema escribe Fermat y que recordamos
de seguido: “Es imposible que un cubo sea
suma de dos cubos, una cuarta potencia sea
suma de dos cuartas potencias, o en general,
que cualquier número que sea una potencia
más grande de dos sea suma de dos potencias como ellas. He descubierto una demostración realmente maravillosa que este margen es demasiado pequeño para contener”.
Durante años y años distintos matemáticos
y estudiosos han tratado de probar este Teorema, El último Teorema de Fermat, pero
hasta 1995 no se llevó a cargo una demostración, realizada por Andrew Wiles con un
trabajo sobre curvas modulares.
Acabamos de enunciar y comentar alguno
de estos famosos problemas que datan de
la Edad Antigua, que perduraron y perduran aún hoy en día, y para continuar debemos pararnos en el Renacimiento italiano.
Aquí, matemáticos como Tartaglia o Cardano organizaban torneos donde cada uno
tenía que resolver lo más rápidamente posible los problemas planteados por el contrario. Así, con los dos matemáticos que acabamos de mencionar, surgen las primeras
polémicas en cuanto a la resolución de ecuaciones de tercer grado, pues entre los problemas a resolver figuraban algunos como:
-“Encontrar un número que, multiplicado
por su raíz aumentada en 3 dé 5”.
-“Encontrar tres número que se diferencien
en 2 y cuyo producto sea 1000”.
Distintos ejemplos podemos encontrar a lo
largo de la Historia como comentamos, y
antes de enunciar una serie de ellos aplicables en los últimos cursos de la ESO y en el
Bachillerato, cabe recordar una aclaración
hecha por Bachet de Mezirac, sin duda muy
útil al jugador: “Recomiendo a los que quieran poner estos juegos en uso y hallar una
distracción, que tengan cuidado de hacerlos
con tal destreza, que no se pueda descubrir
fácilmente el artificio; lo que encanta el espíritu de los hombres es un efecto admirable
cuya causa les es desconocida. Por esto, si se
hace varias veces seguidas el mismo juego,
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es necesario aportar siempre alguna diversidad”. Veamos ahora sí, varios enunciados
de pasatiempos para nuestros alumnos/as:
-Dominó: ¿Cuál es la puntuación media de
las fichas de un juego de dominó?
-Cara o cruz: Pide a un compañero o compañera que deje sobre la mesa tres monedas y míralas. Vuélvete de espaldas, dile al
amigo que les dé vueltas, y que cada vez que
le dé la vuela a una diga Bebeto. Luego, que
cubra una moneda con la mano. Te vuelves,
miras a la mesa, e inmediatamente podrás
decirle si la que tiene tapada es cara o cruz.
-El pitmene. Los griegos llamaban pitmene
de un número a su resto por 9, o al propio
9, pues no tenían como número al 0. Ahora, una vez hecha esta reseña histórica, pongo un montón de naipes sobre mi mano,
cara abajo. Invito a un compañero o compañera a que determine la carta dándome
su número y su pitmene. Me da el número
14, de pitmene 5. Cuento 14 cartas que voy
dejando una sobre otra. Del montón cuento 5, que es el pitmene. La carta que hace 5
se la muestro al amigo. Se reintegra la carta al montón, se baraja, se entienden luego
sobre la mesa, e inmediatamente “reconoceré” la carta elegida por el amigo.
-Cuadrado mágico: dar al alumno o alumna nueve naipes, del 1 al 9, para que realice con ellos un cuadrado mágico. Otra
cuestión a realizar respecto a este tema, es
si es posible formar un cuadrado cuyo
número mágico fuese 12 con las fichas del
dominó, sumando sus puntos por filas y
por diagonales.
-Numeración: Un huésped se presenta
pidiendo alojamiento por treinta días en
una posada. Convienen el pago en un denario por día. Este hombre no lleva más que
cinco monedas, y debe pagar día a día, el
precio de su alojamiento. Así lo cumple,
pero se da la circunstancia de que en todos
los treinta días, ni el posadero ni su huésped han tocado por este negocio más que
las cinco monedas con las que llegó el viajero. Nos gustaría saber qué valor tenían
esas monedas.
Hemos visto y analizado parte de la Historia tocando un tema que nos puede ayudar
en nuestra clase diaria. Para finalizar, debo
citar a Miguel de Guzmán, famoso matemático español, quien dijo lo siguiente en
1988: “¿Dónde acaba el juego y dónde empieza la matemática seria? (...) Para muchos
que la ven desde fuera, la matemática, mortalmente aburrida no tiene nada que ver con
el juego. En cambio, para la mayoría de los
matemáticos, la matemática nunca deja de
ser totalmente un juego, aunque, además,
pueda ser muchas otras cosas”.
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Educar para el desarrollo de
la inteligencia emocional en
la sociedad postmoderna
[Elisabeth Ropero Palma · 53.365.734-F]

Para contestar a este enunciado, se comenzará explicando la dificultad de definir el
concepto de educación, puesto que es un
término que es utilizado en nuestra sociedad muy habitualmente, y en ocasiones, sin
saberlo se reduce su terminología cuando
en realidad el concepto de educación es muy
amplio y no se debe simplificar a una sola
definición, aunque si puedo decir, que la
que más se asemeja a educación sería la
siguiente: “La educación es un proceso vital
y necesario mediante el cual se forman personas críticas, independientes y autónomas
capaces de tomar decisiones acertadas y de
solucionar problemas siempre respetando
las opiniones y pensamientos de los demás,
por lo que podemos decir que es un proceso
que fomenta el crecimiento personal”.
Ésta seria la definición de la que todos y todas
deberíamos tomar ejemplo, porque le da la
importancia que realmente tiene la educación para el ser humano, puesto que sin la
educación nos convertiríamos en meros
receptores en nuestra sociedad y no podríamos realizarnos como personas críticas, y
caeríamos en la dependencia de nuestra
sociedad. Por tanto, esta definición nos
muestra la necesidad que tiene el individuo
para llegar a educarse y así poder realizarse
como personas críticas, siempre respetando las opiniones de las demás personas que
nos rodean en la sociedad en la que vivimos.
La educación debe darse a todas las edades
y en todo lugar, pero son en las escuelas donde se debe intensificar la educación (aunque hay que tener en cuenta que la familia
también es un factor muy importante para
la educación del niño/a, además de la sociedad que les rodea). Por tanto, la finalidad de
las instituciones escolares, es la de educar
al alumnado, pero es evidente que la institución educativa tiende más hacia la instrucción que hacia la educación propiamente dicha, y es que tradicionalmente la dimensión más potenciada ha sido la cognitiva
“aprender a conocer”, de hecho lo que pretende conseguir es una formación para que
el sujeto acceda al mundo laboral, la socialización y el pensamiento unificador.
Pero las instituciones educativas no deben
centrarse tan solo en los conocimientos y es

necesario educar para el desarrollo de la inteligencia emocional, porque las emociones
son un conjunto de respuestas corporales,
cognitivas y conductuales a los acontecimientos de nuestra vida, que están presentes
siempre, en ellas se conjugan lo innato, lo
vivido y lo aprendido. Este concepto tiene
que ver con la capacidad de conducir la propia vida y establecer relaciones positivas con
la realidad y con los demás, por ello es tan
importante tenerla en cuenta en el desarrollo de cada cual, ya que es necesario que utilicemos positivamente nuestras emociones
y, orientarlas hacia la eficacia del trabajo personal y las relaciones con otras personas; si
se consigue nuestra calidad de vida será mejor
y tendremos un desarrollo más adecuado.
Las personas nacen y se hacen, es decir,
somos seres incompletos que nos vamos conformando y desarrollando con el paso del
tiempo, a través de la educación, pero hasta
ahora la dimensión intelectual ha impuesto
su dominio sobre la afectiva y la escuela se
ha ocupado principalmente de lo que saben
los alumnos/as y no de lo que sienten, pero
es necesaria la integración de ambas dimensiones para conseguir el pleno desarrollo de
la potencialidad humana.
También es necesaria la ayuda de la familia,
porque los profesionales de la educación no
tienen el suficiente tiempo para prestar la
atención individualizada necesaria a cada
uno de los alumnos y alumnas y conseguir
un desarrollo eficiente de esta dimensión y
de cualquier otra.
Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho,
la educación es necesaria para el individuo,
porque de esta forma llegarán a ser personas
críticas en la sociedad, en una sociedad postmoderna en la que nos encontramos hoy día.
Sin la educación en esta sociedad, el ser humano caería en una dependencia y creencias en
las cosas sin reflexionar y sin criticarlas con
anterioridad a tomar las decisiones. Lo más
grave es que, a mi parecer, existen aún personas que se ven afectadas por el fenómeno de
nuestra sociedad postmoderna, y se ven arrastradas por los comentarios y opiniones de los
demás sin pensar, sin llegar a una reflexión.
Pues bien, ¿qué es eso de la sociedad postmoderna? Se trata de la sociedad en la que nos
encontramos hoy día, y que por supuesto no
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podemos ignorarla, ya que la educación y
nuestros colegios se ven afectados directamente por la sociedad postmoderna. Por tanto, debemos tenerla en cuenta y saber cómo
actúa éste tipo de sociedad en el alumnado.
La sociedad postmoderna que conocemos
hoy, se crea por una decadencia en la razón
que en la sociedad moderna era tan importante. La sociedad actual ve como no todo
puede solucionarse mediante la razón y por
ello le ha dado de lado. Las personas que viven
en la sociedad actualmente han llegado a
“acomodarse”, de tal manera que les da igual
cualquier cosa mientras no les afecte a ellos
o a ellas directamente, no luchan por sus pensamientos, por sus intereses, simplemente
no piensan, dejan que piensen por ellos y
ellas, por lo que es una labor muy difícil para
los pedagogos y pedagogas, profesores y profesoras, educar en esta sociedad postmoderna donde las personas se dejan llevar, no piensan por ellas mismas, donde les da igual todo
mientras no les afecte directamente, donde
las emociones no son consideradas positivas en esta sociedad, por ello, la labor de los
pedagogos/as, profesores/as, padres, madres
y demás miembros de nuestra Comunidad
Educativa es la de realizar a las personas y
hacerles ver que deben ser personas críticas,
intentar solucionar los problemas, tanto si
les afectan directa o indirectamente. Esto se
puede conseguir desde nuestras escuelas y
desde su alumnado, que en la actualidad se
encuentra desmotivado y creen que su opinión no cuenta, pues bien, hacerles ver que
esto no es así y que trabajando conjuntamente y luchando por nuestros pensamientos
podemos llegar a conseguir lo que nos propongamos, siempre y cuando respetemos las
opiniones de los demás ¿cómo podemos
lograr esto? Pues desde la constancia, el trabajo cooperativo, pero sobre todo, teniendo
en cuenta además en nuestras aulas la inteligencia emocional de toda la Comunidad
Educativa trabajando en colaboración y cooperación y hacer que nuestro alumnado también trabaje en cooperación con sus compañeros y compañeras, dejar atrás el individualismo y las competencias entre los compañeros y compañeras, con el que se han visto
en vueltas nuestras escuelas en esta sociedad postmoderna.
A grandes rasgos decir que la sociedad postmoderna es consumista y poco crítica, un
doble factor que unido provoca la incompetencia de unos adultos que por no estar ellos
mismos totalmente concienciados con lo que
les rodea son incapaces de guiar la educación de los más jóvenes.
“En el terreno ideológico, la sociedad de consumo se corresponde con la mitificación del

bienestar que llega a convertirse en el ideal
máximo y en el colmo de la realización personal (...) el consumismo se convierte para el individuo en un paso obligado en la actualidad,
su destino y su mejor forma de realización personal y colectiva” (J.M. Pérez Tornero, pp.27).
Este autor habla de la idea de que el ideal de
las personas se ha convertido en el consumo,
dejando por supuesto, fuera a la educación.
Además, el profesorado y toda la Comunidad Educativa debe ser capaz de adaptarse
a estos nuevos tiempos que corren para poder
dar solución a los problemas que se vayan
planteando. Quizás algunos de los problemas (aunque no deben ser vistos como problemas, pues si se da la solución adecuada,
esto enriquece a nuestro sistema educativo)
que ha traído consigo la sociedad postmoderna, a mi parecer, pueden ser estos:
1. En nuestra sociedad estamos muy arraigados a los medios de comunicación, y estos
han sido vistos como un problema desde la
escuela, ya que no han sido utilizados de una
manera productiva, puesto que simplemente nos hemos sobrecargado de información
que no tiene mayor importancia sin realizar
reflexiones y críticas ante lo que estamos viendo, por ello, la escuela juega un papel muy
importante en este aspecto porque los
medios de comunicación pueden ser utilizados de una forma productiva y el profesorado debe ser capaz de informar a nuestros
alumnado para que ellos y ellas sepan clasificar los contenidos que crean relevantes e
importantes para su formación y que sepan
reflexionar acerca de lo que ven, de lo que
intentan trasmitirnos nuestra sociedad y
deben ser capaces de criticar si esto o aquello esta bien o por el contrario no lo está.
El enfoque funcionalista y legalista ha empobrecido a la reflexión, y asimismo, todos los
planteamientos basados en la racionalidad
instrumental han impedido a la organización el desarrollo de la dimensión crítica; desgraciadamente la escuela actual está burocratizada, por tanto es imposible educar no
solo para el desarrollo cognitivo sino para el
desarrollo de la inteligencia emocional, ya
que es incompatible el desarrollo individual
en función de las necesidades de cada cual
a través del modelo mecanicista y unidireccional del sistema educativo tradicional.
2. La diferencia y la diversidad también es una
característica de nuestra sociedad postmoderna y que ha afectado a nuestras aulas. Para
ello el profesorado, con la ayuda de toda la
Comunidad Educativa, debe dejar atrás la homogeneización del alumnado, rompiendo
por fin con un currículum hegemónico que
hasta ahora ha formado parte de nuestras
aulas, así daríamos cabida a un currículum

contra hegemónico que intenta dar a cada
uno/a lo que necesita según sus aptitudes y
preferencias personales para que de este modo puedan obtener los mismos resultados.
3. La postmodernidad también ha traído consigo la integración a nuestras aulas de alumnado diferente y con una serie de necesidades. Pero mas bien hoy por hoy deberíamos
de hablar de inclusión en vez de integración,
puesto que la inclusión del alumnado a nuestras aulas es la aceptación de su discapacidad o de su diferencia con respecto a lo que
ha sido hasta ahora lo “normal” y no es él el
que se tiene que adaptar a la cultura dominante, sino que desde el sistema se ayuda a
este alumnado para que se consiga una
mayor igualdad con respecto a sus demás
compañeros y compañeras. Esto se llega a
conseguir con la cooperación entre todo el
profesorado y toda la Comunidad Educativa, contando además con padres y madres.
Tener en cuenta también una enseñanza
comprensiva, donde el alumnado viva en
igualdad de condiciones sea cual sea sus
expectativas futuras y sea cual sea sus necesidades. Además el profesorado debe saber
adaptar las estrategias de aprendizaje a las
características de cada cual, con todo esto
llegaríamos a reducir las desigualdades sociales que se generan en nuestros centros y que
a través de unos mínimos educativos comunes para que no se genere mayores desigualdades y así atender a la diversidad desde una
escuela comprensiva.
Hay profesores y profesoras que aún en nuestros días y en nuestras escuelas juegan con
el papel de licenciados/as. Parte del profesorado que se encuentra hoy día en nuestras
escuelas solo se preocupan de impartir el
contenido de las materias, sin tener en cuenta nada más. Esto se trata de un error muy
grave por parte de este profesorado, puesto
que el alumnado que se encuentra en nuestras aulas no solo necesita del contenido, sino
que antes de aprender el contenido de las
materias deben de realizarse como personas
sociales y para ello el profesorado debe de
considerar las emociones del alumnado para
poder relacionarse y vivir en nuestra sociedad postmoderna.
Si el profesorado junto con toda la Comunidad Educativa considera la importancia de
las emociones, tanto en ellos/as como entre
nuestro alumnado, podremos de este modo,
crear personas capaces de reflexionar, de tener
en cuenta a las demás personas desde sus
diferencias, ya que todos somos diferentes y
en la diversidad se debe basar la riqueza de
nuestras aulas, por ello debemos dejar atrás
la homogeneización en nuestras escuelas,
pues con esto no estaríamos favoreciendo a
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una educación basada en la inteligencia emocional tan importante para las personas que
conviven en la sociedad postmoderna con la
que nos encontramos hoy en día.
Como bien nos dice Esteve: “El objetivo último de un profesor es ser maestro de humanidad. Lo único que de verdad importa es ayudar a nuestros alumnos a comprenderse a sí
mismos, a entender el mundo que les rodea y
a encontrar un lugar propio en el mundo que
les rodea. Para cumplir este objetivo a través
de la enseñanza no hay otro camino que rescatar, en cada una de nuestras lecciones, el valor
humano del conocimiento” (Esteve, 2003, 227).
Este debe ser el objetivo que debe buscar el
profesorado para trasmitírselo a sus alumnos
y alumnas. Aunque en la actualidad esto no
sucede así y el valor del conocimiento se limita a los temarios dados por el profesorado. El
valor del conocimiento debería de construirse mas hacia lo humanitario, enseñar a nuestro alumnado a conocer y comprender el
mundo que les rodea y estimular el sentido
crítico, puesto que solamente de este modo,
crearemos a personas lo suficientemente independientes para poder seleccionar y reflexionar acerca de la información que les llega de
la sociedad y así ver con claridad la realidad
que se les presenta. De este modo, es como
podemos educar a nuestros alumnos y alumnas en las emociones, conociéndose a si mismos y a partir de su propio conocimiento
conocer a los demás, y hacerlo hacia el respeto y la cooperación de todos y de todas. Creando a un alumnado capaz de vivir, o mejor
aún, de convivir, en nuestra sociedad postmoderna, capaces de ser personas críticas y llegar a la reflexión, colaborar y cooperar con las
demás personas, dejando atrás la competitividad entre ellos/as y hacerles ver que el trabajo en equipo puede dar mucho mas beneficio que trabajar por separado y compitiendo, pues si todos nos unimos los resultado
serán mucho más positivos que trabajándolos por separado. De este modo, seria como
podríamos trabajar de una manera positiva
la inteligencia emocional.
Además no dejar de lado a la motivación en
el alumnado, pues si el alumnado se encuentra desmotivado, no tendrá interés por aprender, por conocer lo que se encuentra en nuestras escuelas, por lo que el profesorado debe
mantener motivado al alumnado y para ello,
debe conocer a cada uno de ellos/as, conocer sus emociones, ya que como vemos sin
ellas, el alumnado no será capaz de llegar a
aprender. Las emociones deben ser consideradas en nuestros colegios, pues si no se educa las emociones, ni se tienen en cuenta, difícilmente podremos que nuestros alumnos/as
puedan aprender el contenido de sus asigna-

turas, ya que emociones y razón deben ser
comprendidas en nuestras escuelas, solo de
este modo podremos crear a personas críticas capaces de vivir en nuestra sociedad postmoderna respetando a las personas que vivimos en ellas.
Necesitamos que la educación de nuestros
educandos sea integral, no solo en la parte
del conocimiento y a la parte intelectual, sino
que además de tener en cuenta esta faceta
del alumnado para conseguir una educación
integral, se debe tener en cuenta también la
parte de las emociones de nuestros alumnados y su parte afectiva, ya que tanto es importante preparar al alumnado de una manera
intelectual como emocional. ¿Cómo educar
a nuestros alumnos/as sin conocer sus emociones, sus sentimientos…? Antes de comenzar una clase magistral hay que conocer las
inquietudes que mueven a nuestro alumnado, tener en cuenta sus emociones y así conociendo esto, el profesorado será capaz de
poder trasmitir el conocimiento, ya que conociendo sus emociones podemos motivar a
nuestro alumnado hacia unos conocimientos que les puedan resultar interesantes.
Por otro lado, la motivación también es importante en el profesorado, pues si el profesorado se encuentra desmotivado en su trabajo
no podrá trasmitir a su alumnado una educación consistente y positiva, por lo que es
muy importante que la motivación forme parte del profesorado, así podrán trabajar en cooperación con sus demás compañeros/as, además de poder trasmitirles a su alumnado esa
motivación con la que se encuentra en su trabajo. De esta manera también podrán potenciar su creatividad e innovación para poder
dar solución a las necesidades con las que se
encuentran sus alumnos/as. Las emociones
también deben ser consideradas entre nuestro profesorado, pues ellos/as serán los encargados de educar y enseñar a sus alumnos/as
y por ello la inteligencia emocional debe ser
considerada entre nuestro profesorado para
así poder trasmitírselo a nuestro alumnado.
También dejar atrás una disciplina autoritaria para dejar paso a una interdisciplinariedad; debemos dejar atrás el trabajo individualista y competitivo para trabajar en grupo y
en colaboración y cooperación con todos los
miembros de la Comunidad Educativa; dejar
atrás tan solo el aprendizaje academicista y
memorístico para dejar paso a un aprendizaje significativo y constructivista; y sobre todo
saber hacer de nosotros y nosotras mismas y
de nuestros educandos personas críticas, para
ello no debemos enseñar tan solo en los contenidos, sino también en procedimientos para
aprender los conceptos y poder criticarlos de
una manera racional.
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La institución educativa, así como la profesión docente, han de cambiar radicalmente.
El Sistema Educativo debe abandonar la concepción centralista, transmisora, segregadora, seleccionadora e individualista. Han de
superarse definitivamente los enfoques tecnológicos, funcionalistas y burocratizantes,
acercándose la institución educativa, por el
contrario, a su carácter más relacional, más
cultural-contextual y comunitario, ámbito en
el que adquiere importancia la relación entre
todas las personas que trabajan dentro y fuera de la misma; y donde se refleja el dinamismo social con y al servicio de la comunidad.
Y es aquí donde entra en juego lo que debería suponer un nuevo rol docente, cuya función principal no fuese la transmisión de información, ya que el problema de los jóvenes es,
precisamente, que tienen demasiada; sino
que consistiría en ayudar al alumnado a descifrar la cultura que vive, a organizar y sistematizar la información que recibe continuamente de los medios de comunicación y de
la sociedad en general, y ayudar a que cada
uno/a se conozca a sí mismos un poco mejor.
A modo de conclusión, nuestra sociedad postmoderna, la educación y la inteligencia emocional no van independientes unas de las
otras, sino que más bien existe una interacción entre ellas y que el ser humano las necesita para poder realizarse como hombre y
como mujer, ya que se necesita de la sociedad y de la interacción con los demás para
poder vivir, pero para no ser dependientes de
nuestra sociedad, la educación se encargará
de formar personas críticas y que puedan
reflexionar y elegir por sus propios pensamientos. Esos pensamientos reflexivos, además necesitan de las emociones para poder
llegar a la formación integral de la persona,
pero las emociones a su vez también son educables ya que no nos debemos dejar llevar por
las emociones sin hacer una reflexión previa
de estas. Por lo tanto, a la hora de educar, tener
en cuenta, la sociedad en la que se encuentra nuestra educando, además de sus sentimientos y emociones, perspectivas y así es
como se podrá formar y guiar al alumnado a
ser personas reflexivas y críticas ante esta
sociedad postmoderna.
Lo ideal sería que de forma simultánea existiese una cooperación entre escuela, medios
de comunicación y familia (considerados los
tres elementos socializadores más importantes en la actualidad), sin ésta colaboración
de los agentes de socialización será prácticamente imposible conseguir que la educación
se plantee como meta: el desarrollo pleno de
la personalidad del alumnado, ya que este
fin no está exclusivamente en manos del sistema educativo.
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Actividad física y
salud, conceptos
que van de la mano
[David García Hernández · 54.046.312-S]

Hoy en día la actividad física de los niños
queda limitada a determinados momentos del día y en un elevado porcentaje de
los casos se realiza más por obligación que
por diversión como sucedía antaño. La
escuela se convierte actualmente en el
principal lugar donde todos los niños/as,
independientemente de sus capacidades
o destrezas físicas, tienen la oportunidad
de jugar, divertirse, moverse, interactuar
con el medio. Sin embargo, tampoco es
excesivo el tiempo del que se dispone en
el ámbito escolar por lo que desde mi punto de vista debe plantearse un trabajo conjunto entre las familias y la comunidad
escolar (padres, madres, alumnos y alumnas, profesores, compañeros) para favorecer la práctica de la actividad física como
medio fundamental para el desarrollo evolutivo y educativo del niño o de la niña.
Desde la perspectiva de las capacidades
físicas motrices, la enseñanza y la práctica de los juegos y deportes favorece en los
niños/as el desarrollo del pensamiento táctico, en cuanto a resolución de problemas
se refiere y por lo tanto se convierte en una
escuela para la toma de decisiones, un factor clave en su futuro. Además, si estos juegos son presentados por parte del profesor de Educación Física como situaciones
donde los alumnos/as son los protagonistas principales, éstos se sentirán incluidos
y fácilmente experimentarán alegría, placer y bienestar durante su desarrollo. Es
sumamente importante desarrollar actividades donde los niños se sientan capaces de poner en práctica todas y cada una
de sus capacidades y habilidades para que
puedan llevar a cabo satisfactoriamente
las tareas y de esta manera salir reforzados positivamente.
Nuestro estilo de vida condiciona directamente nuestra salud física y mental y consideraremos la propia inactividad física
como un factor de riesgo importante para
las enfermedades modernas (estrés, ansiedad, depresión, obesidad, sobrepeso, etc.).
Nuestro ritmo de vida y la aparición y evo-

lución de las nuevas tecnologías hace que
cada vez pasemos más tiempo sentados
delante de un ordenador, viendo la televisión, acostados con el móvil en las manos.
Inevitablemente este es un comportamiento que viene siendo habitual también en
los niños al copiar nuestro estilo de vida y
al actuar como su grupo de iguales. De esta
manera el sedentarismo hace acto de presencia causando estragos directos en su
salud. Los datos que nos ofrecen diferentes fuentes son alarmantes:
· El 21,1 % de los niños españoles tienen
sobrepeso y el 8,2 % son obesos, con lo que
casi uno de cada tres niños de entre 3 y 12
años tiene exceso de peso, según el Programa Thao de Salud Infantil.
· Un 27,6% de la población española entre
los 2 y los 17 años presenta sobrepeso u
obesidad, según el Ministerio de Sanidad.
· El porcentaje de la obesidad infantil ha
aumentado un 35% en la última década,
según datos aportados por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiológicas.
· España es el segundo país de la Unión
Europea, detrás de Malta, con mayor porcentaje de niños obesos o con sobrepeso
entre los 7 y los 11 años. La obesidad se ha
convertido en una epidemia que afecta cada
año a 400.000 niños más en los Veinticinco,
según un estudio de la Comisión Europea.
Este fenómeno conocido como sedentarismo, está directamente relacionado con
enfermedades cardiovasculares o de morbimortalidad (concepto complejo que proviene de la ciencia médica y que combina
dos subconceptos como la morbilidad y la
mortalidad).

Si tenemos en cuenta que diversas fuentes científicas nos informan que el sedentarismo es el factor de riesgo en cuanto a
enfermedades cardiovasculares se refiere,
más importante en el mundo, no podemos
ignorar estos datos y debemos reaccionar
lo antes posible. Un elevado porcentaje
de la población no solo abusa del sedentarismo, sino que ignora por completo
sus perjudiciales consecuencias. Es por
ello por lo que debemos, en primer lugar
detectarlo, y en segundo lugar lograr una
total predisposición y determinación por
parte del niño o la niña para por último
prescribir adecuadamente la cantidad y
calidad de actividad física que debe llevarse a cabo. Para ello proponemos una serie
de recomendaciones que debemos llevar
a cabo tanto desde el ámbito escolar como
en la vida real:
· Duración del ejercicio físico: Aproximadamente treinta minutos diarios, pudiendo fraccionarse en dos periodos de quince minutos cada uno.
· Intensidad del ejercicio físico: Principalmente realizaremos trabajo aeróbico ( sin
ausencia de oxígeno), no superando en
ningún caso el 75% de nuestra frecuencia
cardiaca máxima. (Frecuencia cardiaca es
el número de veces que late nuestro corazón en un minuto y la frecuencia cardiaca máxima la podemos calcular restando
la edad a 220 pulsaciones por minuto).
· Frecuencia del ejercicio físico: Se recomienda una periodicidad diaria, o en su
defecto la mayor cantidad de días posibles
a la semana.
Dieta variada y equilibrada
Siguiendo esta serie de recomendaciones
que hemos propuesto, mejoraremos ostensiblemente nuestro rendimiento cardiovascular y cardiorespiratorio, sin embargo también es necesario llevar a cabo una
dieta equilibrada y variada, es decir, una
dieta que contenga todos los grupos de alimentos y diferentes alimentos dentro del
mismo grupo.
Entiendo que la realización o puesta en
escena del conjunto de todo lo que hemos
propuesto es una tarea que nos puede
resultar tediosa y que por cuestiones de
horarios laborales, falta de tiempo, desmotivación y otros factores puede que no
se lleve a cabo con asiduidad, sin embargo pienso que simplemente debemos crear un hábito que nos obligue de alguna forma a no descuidarlo siendo conscientes
de los daños que tanto el sedentarismo
como una alimentación no equilibrada,
pueden causar en nuestro organismo.
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A lo largo del artículo siguiente trataremos
de relacionar contenidos de matemáticas
de secundaria con los currículos de otras
materias, fundamentalmente del área de
ciencias. El objetivo que se persigue con
esto es potenciar los conocimientos de los
alumnos y de las alumnas, y quizás también de los profesores y profesoras, detallando temas de las distintas materias relacionadas y que pueden adaptarse a los
modelos matemáticos que referenciaremos.
Sería deseable también que cuando se presenten estas relaciones al alumnado los
ejemplos que se muestren estén relacionados con las actividades de su vida diaria.
En este artículo que sigue, nos centraremos en el tratamiento de las relaciones que
se establecen en varios campos de la ciencia con la sucesión de Fibonacci.
Sucesiones de Fibonacci
Leonardo de Pisa (1170-1250), también llamado Fibonacci, fue un matemático italiano, famoso por haber difundido en Europa el sistema de numeración indo-arábigo actualmente utilizado, el que emplea
notación posicional (de base 10, o decimal) y un dígito de valor nulo: el cero; y
por idear la sucesión que ha pasado a la
Historia con su nombre.
La sucesión de Fibonacci es una sucesión
infinita de números enteros que tiene
como primer término el cero (0) y como
segundo el uno (1) y a partir de estos
números se construye por recurrencia,
definiendo los términos posteriores al
segundo como la suma de los dos anteriores, lo que da lugar a: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,
21, 34,…, que son los primeros términos
de la mencionada sucesión. Cada uno de
los números que la componen se llama
número de Fibonacci.
También se conocen como sucesiones de
Fibonacci aquellas que se construyen atendiendo a la fórmula de recurrencia expresada anteriormente, aunque la sucesión
propiamente dicha es la que se describe
en el párrafo anterior, que, por otra parte,
es la que da lugar a los mencionados
números de Fibonacci.
Relaciones con el arte
Le Corbusier, arquitecto, diseñador y pintor suizo, aunque posteriormente nacionalizado francés (1887-1965), emplea dos
series (roja y azul) de números que forman
sucesiones de Fibonacci para conseguir
armonía en sus construcciones:
Serie roja
|
Serie azul
295’9
|
591’8
182’9
|
365’8
113’0
|
226’0
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Interdisciplinaridad
en matemáticas: la
sucesión de Fibonacci
69’8
|
139’7
43’2
|
86’3
26’7
|
53,4
Los números de partida para formar las
sucesiones son 113 en la serie roja y su
doble, 226, en la serie azul. En consecuencia los números de la serie azul son el doble
de los de la serie roja. Se consideran como
primeros términos para construir la sucesión los últimos términos, 26’7 y 53’4, respectivamente.
Por ser las series azul y roja de Le Corbusier sucesiones de Fibonacci, el cociente
de un término por el consecutivo menor
es precisamente el número áureo. Consecuentemente los números de Le Corbusier forman progresión geométrica de
razón el número áureo.
También emplea Le Corbusier la siguiente serie azul ligada a dimensiones del cuerpo humano basada en un joven de 1’75 m.
de estatura: 25’4 cm de distancia vertical
del hioides a la parte superior de la cabeza; 41’4 cm. de distancia entre el ombligo
y el hioides y también entre la corva y el
tendón de Aquiles; 66’8 cm de distancia
desde el hombro hasta los nudillos de los
dedos, medido con el brazo extendido;
108’2 cm la altura del ombligo; y 175 cm.
de estatura. La sucesión sería más completa en el caso ideal de que el aula tuviese de altura 283 cm.
Relaciones con Biología
· Filotaxia (disposición helicoidal de las
hojas en el tallo):
Partiendo de una hoja y siguiendo el tallo
hasta encontrar otra hoja en la misma posición, representando por “m” el número de
vueltas completo necesario para ello y
representando por “n” el número de hojas
del período anterior se encuentran los
siguientes ejemplos:
-Para m=1 y n=2 en las ramas horizontales del olmo.
-Para m=1 y n=3 en el junco.
-Para m=2 y n=5 en el rosal.
-Para m=3 y n=5 en la col.
-Para m=8 y n=21 en las inflorescencias
femeninas del abeto y luego en las piñas
correspondientes.

-Para m=13 y n=13 en las inflorescencias
del pino laricio y posteriormente en las
piñas correspondientes.
· Inflorescencias: Tal y como acabamos de
citar en los dos últimos ejemplos, los
números de Fibonacci también se encuentran presentes en inflorescencias de ciertas flores compuestas. Además de estas
dos, también se manifiestan en la cantidad de elementos constituyentes de las
espirales o dobles espirales de otras inflorescencias, como en el caso del girasol.
· Árbol genealógico del zángano: Tenemos
ante nosotros otro ejemplo claro de la relación existente entre la sucesión de Fibonacci expuesta y la naturaleza, pues los
machos de una colmena tienen un árbol
genealógico que cumplen esta realidad.
Así, un zángano cualquiera, el macho de
la abeja, no tiene padre, pero sí que tiene
madre (1,1). A su vez, la madre sí que tiene dos padres, pero solamente tres abuelos, pues su padre no tiene padre. Ahora
mismo, la sucesión de miembros de cada
generación sería la que sigue: 1-1-2-3, y
siguiendo con este razonamiento, el zángano al que hemos hecho referencia tendrá únicamente 5 bisabuelos, pues su único abuelo no tiene padre, mientras que sus
dos abuelas sí que tienen dos padres, con
lo que la sucesión ahora mismo sería la 11-2-3-5. Razonando por inducción, se concluye que la sucesión que representa al
número de miembros de cada generación
en el árbol genealógico de un zángano
cualquiera es precisamente una sucesión
de Fibonacci como se había planteado.
emos analizado una relación de un aspecto matemático concreto en la realidad que
nos rodea, algo fundamental en la educación. Es necesario, y sobre todo para el profesorado docente de Matemáticas, el hecho
de no descolgarse del mundo que nos
rodea, haciéndoles a nuestros alumnos y
alumnas sentirse en un mundo ajeno al
nuestro, pues como dijo Lobachewsky en
su momento: “no hay ninguna rama de las
matemáticas, por muy abstracta que sea,
que no pueda aplicarse algún día a los fenómenos del mundo real”.
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La alimentación en niños autistas
[Davinia Lucía González Rodríguez · 78.503.305-G]

Los problemas de alimentación son frecuentes en niños con autismo. Sin embargo, pese a la importancia que conlleva para
el adecuado desarrollo físico y psicológico
del niño y el bienestar de entorno familiar,
las propuestas de intervención son escasas.
Estos niños suelen presentar hiperselectividad alimenticia. Algunos muestran desde los primeros meses de vida problemas
para ingerir las cantidades necesarias y en
algunos casos aparecen los vómitos y las
complicaciones intestinales. Muchos niños
autistas superan todos los intentos de las
familias para introducir los alimentos sólidos y siguen tomando exclusivamente
purés o papillas a los 5 ó 6 años. Otros, solamente aceptan comer si se les ofrece un
determinado tipo de alimentos, sabores o
presentaciones de las comidas.
Es probable que algunos niños con autismo presenten un problema básico de
hiperselectividad gustativa y posibles alteraciones sensoriales de modalidad olfativa, gustativa o táctil, que ocasionan selectividad hacia determinados tipos de alimentos, bien sea por su sabor, su olor o su
tacto, de forma que muchas comidas, con
probabilidad, resulten muy desagradables,
poco apetitosas o. incluso, insoportables,
mientras que otras, de sabores fuertes y
extraños, figuren entre las preferencias de
algunos niños con autismo. Por otra parte, cambiar de sabores, olores o sensaciones táctiles puede constituir un reto para
el sistema cognitivo de las personas de corta edad con autismo, que presentan una
dificultad cognitiva central, que explicaría muchas de las “alteraciones conductuales” que presentan algunos niños. Por
ejemplo, la dificultad para anticipar hace
que tiendan a repetir las acciones, lugares

o situaciones pasadas a fin de sentirse más
seguros. (OzonofT, 1995; Ozonoff, Pennington y Rogers, 1991; Powel y-Jordán, 1996;
Riviére, 1997). La flexibilidad, una de las
características más universales y claras del
procesamiento autista, puede tener como
consecuencia el rechazo absoluto a cualquier novedad alimenticia.
La asistencia a centros escolares, en muchos
casos, constituye el inicio de solución a este
problema. El cambio del entorno familiar
a otro nuevo, ayuda a romper el condicionamiento y la actitud distinta y más profesional de los terapeutas condiciona el
comienzo de mejoría en los hábitos de alimentación y autonomía. En otros casos, el
problema es más grave, y requieren de un
programa específico y muy estructurado,
llevado a cabo por profesionales.
Cuando nos llega un alumno con estas
características al centro es importante
recabar toda la información posible sobre
el alumno, a través de la entrevista con las
familias, e informes médicos pertinentes.
Debemos de comenzar siempre un programa de intervención recopilando toda
la información posible del alumno dado
que las pautas que solemos encontrar en
los libros o en internet suelen ser muy
generales y cada individuo presenta necesidades específicas. Por ello y para satisfacer dichas necesidades y dar un apoyo lo
más adecuado posible a estas carencias es
totalmente necesario situar el caso en concreto y crear un programa de intervención
individualizado.
A continuación se detallan una serie de
pautas generales:
Es importante tener presente una serie de
condiciones previas como hacer de las
horas de alimentación momentos relajados y agradables, situaciones en las que el

acto de comer suponga un momento de
relación personal intensa y agradable. La
persona encargada de la alimentación
nunca deben aceptar sentirse retado por
la conducta del niño, imponiendo la ingesta a la fuerza. Hay que considerar claramente y transmitir al niño que las comidas son momentos agradables, la hora de
comer, sólo se come; no se juega ni se ve
la televisión. La comida es algo rico y apetecible. Todos los días hay que comer, y
hay que comer una cantidad previamente establecida. También ayudaría recoger
información de los padres sobre que alimentos toma sin problemas y forma de
tomarlos. Crear una rutina y mantener
constantes las condiciones físicas. Dar de
comer siempre en el mismo lugar físico, la
misma colocación espacial de mesas y
sillas. Puede ayudar cantar una canción
concreta. Al finalizar se puede ofrecer una
situación muy gratificante, como realizar
juegos, ver un poco la tele. Elegir una situación totalmente nueva para ofrecer alimentos nuevos como la hora del bocadillo, repartir golosinas... y al mismo tiempo
que se le ofrece a otros niños. Los cambios
de texturas: Si el niño toma purés, deben
presentarse de más espesos de forma muy
lenta y progresiva, El siguiente paso será
el tomar platos constituidos por comida
machacada con tenedor, con introducción
muy progresiva de una cucharadita de alimentos sólidos. Y de forma simultánea se
debe ofrecer alimento en forma sólida en
otros momentos de comidas como la
merienda o la cena para no saturar.
Es fundamental implicar a todas las personas que atienden al niño: cuidadores,
familiares... y seguir unas pautas de actuación comunes para lograr un adecuado
desarrollo del programa.
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Lo principal que se podría hacer desde la
escuela sería empezar por la base, educar
en valores. Pero no en cualquier valor sino
en aquellos que aluden al cooperativismo,
al trabajo en grupo, al compartir apartando
del individualismo. También sería importante, el conocimiento de las diferentes culturas ya que como las barreras se están difuminando, no veamos a las demás personas
que emigran o vienen de otros lugares como
raras o extrañas. De la misma manera, se
debería adaptar el currículum impuesto, al
contexto, a las necesidades, diferencias y
capacidades de los alumnos.
Puesto que la escuela es uno de los agentes
de socialización de los niños, que además
contribuye al desarrollo personal de los
alumnos, tiene un papel muy importante
para poder llevar a cabo una educación que
promueva de una manera eficaz los valores,
y la lucha contra los intereses económicos
y las desigualdades, además del correcto
aprovechamiento de la información y la
comunicación. Para ello la escuela debe preparar a los alumnos para ser futuros ciudadanos responsables y sensibles ante las
injusticias y las desigualdades. Desde nuestro punto de vista pensamos que la escuela debería trabajar más para formar a los
niños con estos principios. Creemos que la
carencia de valores hace necesaria una educación más activa en estos temas, ya que,
en muchas escuelas la lucha contra la violencia, injusticia, o desigualdades sociales
se trabajan en días y actividades puntuales.
Se necesitan maestros comprometidos y
preocupados por transmitir la realidad de
la sociedad a sus alumnos.
Desde la educación se puede cambiar esta
situación de abuso y poder, pero para ello
se necesita indudablemente la colaboración
de las familias. Si nosotros como futuros
maestros educamos en el respeto, la tolerancia, la libertad, los valores… estaremos
formando a niños/as más humanas, más
justas, más solidarias. Estos serán los futuros políticos, ingenieros, banqueros, maestros, carpinteros… la generación del mañana, pero sobre todo serán personas comprometidas con el mundo. Para ello se necesita el trabajo y la colaboración de todos, la
escuela sola no puede realizar esta tarea,
pero es sin duda el lugar de partida.
Como conclusión, exponer que los tres conceptos están interrelacionados; la globalización almacena a los otros dos: liberalismo y deslocalización. Es una cadena, pero
no una cadena cualquiera porque en una
cadena normal si se rompe un eslabón la
cadena no sirve; pero en estos términos sí.
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¿Cómo influyen la globalización,
el liberalismo y la deslocalización
en la escuela?
Globalización, liberalismo y deslocalización.
Probemos a eliminar un término de estos
tres: liberalismo; ¿Cuál es el principio básico de la deslocalización? No aduanas, no
aranceles, el liberalismo, que favorece a la
globalización. Suprimimos el término globalización, imposible, saldría por todos lados
en el liberalismo tanto en la deslocalización.
En fin, una pescadilla que se muerde la cola
y nos muerde.
Pero esto no puede seguir así. Si nos tenemos que remontar a varias décadas atrás:
¿Quién hubiera llegado a pensar que íbamos a estar así: toda la riqueza del mundo
en tan pocas manos y lo demás repartido
entre la multitud? ¿Quién hubiera pensado
que cada vez el mundo se queda más pequeño al trasladar empresas a lugares donde la
mano de obra es más barata porque se explotas aun a menores? ¿Hemos vuelto al pasado, al Antiguo Egipto o al Imperio Romano? ¿Qué pensaría el creador de la moneda
si viera la pobreza que origina el dinero?
¿Qué pensaría….? Pensar es gratis, todavía.
Esta situación no se puede quedar así, no.
Debemos ser de una manera u otra personas activas para mejorar los inconvenientes o aspectos negativos de este proceso,
tenemos que concienciarnos, que a veces,
es duro, de que debemos cuidad el planeta
porque si no nos lo cargaremos y nos cargaremos a nosotros mismos porque todo lo
que hacemos repercute en todo el mundo.
Somos una cadena, vuelvo a la cadena pero
es que es una buen metáfora de ejemplificar esa masificación de la sociedad. Una persona que va al supermercado a comprar una
bolsa de basura y se encuentra con que no
queda porque el proveedor que se las suministraba se ha puesto enfermo y necesita ir
al médico pero es que el médico no puede
llegar a curar a esta persona porque tiene
que dejar a su hija en la escuela donde un
maestro que termina de utilizar el transporte público le impartirá clase…. Todo es una
conexión. Y es que como decía Jorge Drexler en su canción:
Cada uno da lo que recibe
Y luego recibe lo que da,
Nada es más simple,
No hay otra norma:
Nada se pierde,
Todo se transforma.
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[Samara Luque Terrón · 50.615.662-E]

“La inteligencia emocional es útil en tiempos de bonanza e imprescindible en tiempos de crisis” (Dr. Hendiré Weisinger).
Pasaporte para toda la vida: la educación
básica
Podemos comenzar hablando de la educación básica, en la cual el balance de los
esfuerzos realizados en el siglo XX para
aumentar las posibilidades de instrucciones es muy desigual. Desde 1960, el número de alumnos inscritos en las escuelas de
enseñanza primaria y secundaria del mundo ha pasado de una cifra estimada en 250
millones a más de mil millones en la actualidad. Casi se ha triplicado durante ese
periodo el número de adultos que saben
leer y escribir, pasando, de unos mil millones en 1960 a más de 2.700 millones hoy.
A pesar de ello, sigue habiendo en el mundo 885 millones de analfabetos, en una
proporción aproximada de dos de cada
cinco mujeres y uno de cada cinco hombres. El acceso a la educación básica, por
no mencionar la esperanza de poder concluir el primer ciclo escolar, está lejos de
haberse generalizado: 130 millones de
niños no siguen estudios primarios y 100
millones inscritos en la escuela no concluyen los cuatro años de estudios que se consideran el mínimo necesario para que no
olviden lo que han aprendido, por ejemplo, a leer y escribir.
Inteligencia emocional
En los últimos años seguro que hemos
escuchado hablar de manera más o menos
habitual de la inteligencia emocional. ¿Qué
estamos haciendo para desarrollar las habilidades de madurez emocional de nuestros
alumnos que les permitirán potenciar su
formación académica y elevar su nivel de
aptitud social y emocional? Pero, ¿realmente sabemos de qué estamos hablando cuando citamos la inteligencia emocional?
Hace 2200 años Platón decía: “La disposición emocional del alumno determina su
habilidad para aprender”. Pues bien, si el
desarrollo intelectual de nuestros alumnos
nos preocupa y hacemos lo posible por
mejorar su nivel de aprendizaje, conviene
recordar que, aun cuando el intelecto puede estar excelentemente desarrollado, el
sistema de control emocional puede no
estar maduro y en ocasiones logra sabotear los logros de una persona altamente inteligente. La emoción es más fuerte que el
pensamiento, incluso puede llegar a anularlo. Seguramente recordamos algún
momento donde esto nos ha sucedido.
El concepto de inteligencia emocional es
relativamente nuevo y hace referencia a la

Maestros y alumnos
emocionalmente inteligentes
capacidad para tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el
trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud
empática y social, que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo personal.
Liderar con inteligencia emocional
Comenzamos diciendo que el uso más lejano de un concepto similar al de inteligencia emocional se remonta a Charles Darwin, que indicó en sus trabajos la importancia de la expresión emocional para la
supervivencia y la adaptación.
Daniel Goleman popularizó el término con
su famoso libro “Inteligencia Emocional”,
publicado en 2005, mediante el cual explicaba las respuestas a estos interrogantes:
-¿Por qué algunas personas parecen dotadas de un don especial que les permite vivir
bien, aunque no sean las que más se destacan por su inteligencia?
-¿Por qué no siempre el alumno más inteligente termina siendo el más exitoso?
-¿Por qué unos son más capaces que otros
para enfrentar contratiempos, superar obstáculos y ver las dificultades bajo una óptica distinta?
Son cinco los conceptos en los cuáles se
basa la inteligencia emocional: el conocimiento de nuestros propios sentimientos;
nuetra capacidad para reconocerlos, nuestra capacidad también para manejarlos; la
capacidad de reconocer y crear una motivación; y la manera de gestionar las relaciones con las demás personas en cuanto
a emociones se refiere.
Un factor fundamental para el manejo de
las emociones es la memoria emocional,
concepto íntimamente ligado con la inteligencia emocional. Nuestra mente es
capaz de recordar aquellos aspectos que
le producen una mayor o menor satisfacción, algo que es fundamental a la hora de
gestionar la respuesta a las emociones.
La inteligencia emocional a la educación
Una de las áreas más emocionantes para
practicar la IE es la educación. La actual
ley educativa, Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, expone en su artículo 1 que un principio de la educación ha
de ser “la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad

personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igual-dad, el respeto y la justicia, así
como que ayuden a superar cualquier tipo
de discriminación”. Asimismo, en su artículo 2 establece que el fin de la educación
es promover el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. La escuela, junto con la familia, es un
contexto fundamental para trabajar el desarrollo emocional de los alumnos, con el
objetivo de formar a personas emocionalmente inteligentes.
Goleman afirma que “el coeficiente intelectual (CI) contribuye con apenas un 20%
de nuestro éxito en la vida. El 80% restante es el resultado de la inteligencia emocional, que incluye factores como la habilidad de automotivación, la persistencia,
el control de los impulsos, la regulación
del humor, la empatía, etc.”.
Citando nuevamente a Goleman, podemos
decir que “El rendimiento escolar del niño
depende del más fundamental de todos
los conocimientos: aprender a aprender”.
Podemos decir que la buena disposición
de un niño para la escuela depende del
más básico de todos los conocimientos,
de cómo aprender.
Veamos ahora, los siete ingredientes clave de esta capacidad (relacionados con la
inteligencia emocional):
1. Confianza. La sensación de controlar y
dominar el propio cuerpo, la propia conducta y el propio mundo. La sensación del
niño de que tiene muchas posibilidades
de éxito en lo que emprenda y que los adultos pueden ayudarles en esa tarea.
2. Curiosidad. La sensación de que el hecho
de descubrir cosas es algo positivo y conduce al placer.
3. Intencionalidad. El deseo y la capacidad
de lograr algo y de actuar en consecuencia. Esto está relacionado con una sensación de competencia, de ser eficaz.
4. Autocontrol. La capacidad de modular
y dominar las propias acciones de maneras apropiadas a la edad, una sensación de
control interno.
5. Relación. La capacidad de relacionarse
con los demás, una capacidad basada en
la sensación de comprenderlos y de ser
comprendido por ellos
6. Capacidad de comunicación. El deseo y
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la capacidad de intercambiar verbalmente ideas, sentimientos y conceptos con los
demás. Está relacionado con una sensación de confianza en los demás y de placer en comprometerse con ellos, incluyendo a los adultos.
7. Cooperatividad. La capacidad de armonizar las propias necesidades con las de
los demás en las actividades grupales.
El personal docente en busca de nuevas
perspectivas
Vemos el siglo próximo como una época
en la que los individuos y los poderes
públicos considerarán en todo el mundo
la búsqueda de conocimientos no sólo
como un medio para alcanzar un fin, sino
también como un fin en sí mismo.
Se incitará a cada persona a que aproveche
las posibilidades de aprender que se le presenten durante toda la vida, y cada cual tendrá la ocasión de aprovecharlas. Esto significa que esperamos mucho de nosotros,
los decentes, que se nos exigirá mucho,
porque de nosotros depende en gran parte que esta visión se convierta en realidad.
El aporte de maestros y profesores es esencial para preparar a los jóvenes, no sólo
para que aborden el porvenir con confianza, sino para que ellos mismos lo edifiquen
de manera resuelta y responsable.
Ayudar al desarrollo emocional de los
alumnos en el aula
Una vez destacada la necesidad del correcto desarrollo emocional del alumnado,
como docentes, se plantea una pregunta:
¿Cómo podemos ayudar al desarrollo emocional de nuestros alumnos en las aulas?
En el informe presentado por la Comisión
Internacional sobre la Educación para el
siglo XXI a la UNESCO (Informe Delors), se
expone que la educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir
juntos, aprender a ser, y da una serie de pistas y de recomendaciones para desarrollarlos, a tener en cuenta como docentes:
-Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con la
posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Lo
que supone además: aprender a aprender
para poder aprovechar las posibilidades que
ofrece la educación a lo largo de la vida.
-Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo
una calificación profesional sino, más
generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran
número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero, también, aprender a hacer en el
marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóve-

nes y adolescentes, bien espontáneamente a causa del contexto social o nacional,
bien formalmente gracias al desarrollo de
la enseñanza por alternancia.
-Aprender a vivir juntos desarrollando la
comprensión del otro y la percepción de
las formas de interdependencia (realizar
proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos) respetando los valores
de pluralismo, comprensión mutua y paz.
-Aprender a ser para que florezca mejor la
propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de
autonomía, de juicio y de responsabilidad
personal. Con tal fin, no menospreciar en
la educación ninguna de las posibilidades
de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades físicas,
aptitud para comunicar, etc.
El papel del político: tomar decisiones en
educación
Hoy se pide a los sistemas educativos de
todo el mundo que trabajen a la vez más y
mejor. Como hemos visto, dadas las presiones que se ejercen sobre ellos, han de responder a una exigencia de desarrollo económico y social, de particular importancia
para las poblaciones más pobres. Deben
responder también a una exigencia cultural y ética que les incumbe asumir. Por último, tienen que aceptar el reto de la tecnología, que, con los posibles riesgos que ello
entraña, constituye uno de los principales
cauces para entrar en el siglo XXI. En resumen, todos esperan algo de la educación.
Los padres, los adultos que trabajan o desocupados, las empresas, las colectividades, los gobiernos y, naturalmente, los niños
y los jóvenes como alumnos o estudiantes
ponen grandes esperanzas en ella.
Pero, la educación no puede hacer todo y
algunas de las esperanzas que suscita están
inevitablemente abocadas a la decepción.
Hay pues que afrontar decisiones que pueden ser difíciles, sobre todo cuando se trata de equidad y de calidad de los sistemas
educativos. Esas decisiones son decisiones de sociedad y, aunque deban inspirarse en unos cuantos principios comunes,
pueden variar según los países.
De todos modos, conviene que haya coherencia entre esas decisiones y las estrategias adoptadas, en el espacio social y en el
tiempo. Entre esas estrategias la Comisión
incluye el empleo de los medios que ofrece la sociedad de información, así como
las posibilidades que crean la innovación
y la descentralización. Pero esas estrategias suponen también una regulación
general de la educación; ése es el papel del
político, a quien incumbe iluminar el por-
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venir con una visión a largo plazo, conseguir a la vez la estabilidad del sistema educativo y su capacidad para reformarse,
garantizar la coherencia del conjunto estableciendo al mismo tiempo prioridades y,
por último, abrir un auténtico debate de
sociedad sobre las decisiones económicas
y financieras.
¿Qué papel juega hoy en día la educación
emocional en los colegios?
A nivel general poco aún. Hay algunos centros donde empiezan a crearse programas
de educación emocional e incluso hay
materiales editados para ello y empieza a
haber voluntad e interés. Sin embargo, lo
más importante es el hecho de que la persona que imparte el programa o que esté
relacionándose con los alumnos tenga previamente una buena educación emocional y goce de un buen nivel de inteligencia emocional.
La capacitación que más se necesita es
vivencial y experiencial. Necesitamos que
nuestros maestros sean competentes emocionalmente.
Por ejemplo, un elemento importante para
la educación emocional del profesorado
es la de educar su capacidad de responsabilidad de su propio mundo emocional.
“Las criaturas deben sentir en las maestras
y en los maestros la persona que hay en ellos
para poder establecer relaciones positivas,
claras, auténticas. Personas que les acogen,
les quieren, les escuchan y también que les
contienen y les limitan. Personas que deben
caracterizarse por su disponibilidad corporal, afectiva e intelectual. Personas que
creen que a partir de las relaciones positivas próximas se puede influir en ámbitos
más generales porque se tiene esperanza
optimista en la vida y, en definitiva, se tiene el convencimiento de que la educación
emocional de nuestros pequeños contribuye a la madurez emocional de jóvenes y
adultos” (Gómez Bruguera, 2003).
La relación empática que debe establecerse necesariamente en la escuela y en la clase para crear vínculos positivos y nutritivos con los niños y niñas, requieren una
gran madurez emocional por parte de las
maestras y de los maestros. Porque la
empatía no es únicamente la capacidad
de sintonizar emocionalmente con los
demás, sino que requiere una actitud de
saberse y sentirse como el otro pero sin
confundirse con él. Es necesario el respecto por los demás y por uno mismo. Y esto
requiere cierta distancia, que no significa
frialdad, para saberse y sentirse como el
otro y no confundirse con él (Gómez Bruguera, 2003).
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Reflexionar es importante y teorizar también y para ello puede servir actividades y
fichas, pero hay que potenciar mucho más
en el currículo oculto la educación emocional como un eje transversal a todas las
asignaturas propiciando la educación e
inteligencia emocional de los profesores y
maestros.
Educar para ser feliz
Comenzamos este apartado, haciendo alusión a Carmen Boix, autora del libro “Educar para ser Feliz”, en el cuál hace hincapié de la importancia de la educación emocional para llegar a un estado de bienestar y felicidad personal. Para llegar ahí,
necesariamente tenemos que pasar por la
gestión inteligente de nuestro mundo
emocional, porque la felicidad es un estado emocional y mental de la persona. Pero
la persona además de un ser individual es
también un ser social así que, educar para
la felicidad comporta más cosas.
Educar para la felicidad además de educar en la autogestión emocional comporta educar para ser capaces de mantener
buenas relaciones con el entorno relacional y social así como contribuir a que la
persona consiga un nivel de seguridad personal y autoestima que le permita implicarse con responsabilidad en la construcción positiva de su entorno personal y
social. Y eso a menudo implica encontrar
un sentido personal o transpersonal a la
existencia humana.
¿Se puede enseñar para la felicidad?
En este apartado quisiera presentar un enfoque ampliamente difundido: el programa
educativo que el Dr. Michael W. Fordyce implementa para enseñar la felicidad.
La formación se inicia con una breve revisión de los conocimientos básicos sobre
la felicidad. Los cursos versan sobre la definición de la felicidad, su significado y su
importancia en la vida; se lleva a cabo una
breve revisión de la historia y de la metodología en la búsqueda de dicha felicidad;
se abordan los factores demográficos y
socioeconómicos comunes asociados a la
felicidad y se termina con una discusión
sobre mitos usuales y percepciones erróneas existentes sobre la felicidad. Además,
habitualmente se ofrece a los estudiantes
la oportunidad de evaluar su propio nivel
de felicidad por medio del “Psychap inventory” (Fordyce, 1996) o mediante otros
cuestionarios similares, con el objetivo de
promover en el alumnado la personalización y la motivación durante su proceso
de formación. Tras todo ello, se revisan por
encima los catorce rasgos fundamentales
asociados a la felicidad y posteriormente

se estudia cada uno de los rasgos de un
modo exhaustivo.
En su programa, Fordyce propone ciertos
principios, que llama “rasgos fundamentales”, como medios para vivir y sentirse
más feliz:
1. Ser más activo.
2. Dedicar más tiempo a la vida social.
3. Ser productivo en un trabajo relevante.
4. Organizarse mejor.
5. Dejar de agobiarse.
6. Adecuar correctamente las expectativas
y las aspiraciones.
7. Desarrollar un pensamiento positivo y
optimista.
8. Estar centrado en el presente.
9. Trabajar en busca de una personalidad
sana.
10. Desarrollar una personalidad atractiva.
11. Ser uno mismo.
12. Eliminar los sentimientos negativos y
los problemas.
13. Las relaciones íntimas son la primera
fuente de felicidad.
14. Apreciar la felicidad.
Catorce lemas que podemos profundizar
y sobre las cuales caben innumerables
reflexiones y valoraciones.
Conclusión
Claudia se dirige al final de la clase y llama a un lado a Óscar. «Siento mucho lo que
ha pasado. Sólo quería caldear el diálogo,
pero la situación se me ha ido de las
manos». Tras mirar durante algunos segundos a su hermana, Óscar la abraza, sonríe
y ambos se dirigen a la mesa del profesor.
Una vez allí, Óscar habla dirigiéndose a la
clase: «Claudia desea disculparse. Ha metido la pata. Mientras os habla voy a ver si
puedo calmar los ánimos del profesor».
Regresa minutos después acompañado por

un profesor cabizbajo y de andar
cansino. No eleva la mirada del
suelo cuando llega y se queda apoyado en el quicio de la puerta.
Claudia empieza a hablar: «Profesor, me gustaría pedirle disculpas. Mi hermano Óscar y yo planeamos ayer una novatada para
usted. Sabíamos que empezaba
hoy a dar clase y nuestro tutor nos
había anunciado que le encantaban los diálogos. Óscar y yo habíamos previsto organizar un diálogo algo acalorado, independientemente del tema, para ver cómo
reaccionaba usted. Pero las cosas
se han salido de tono y quisiéramos pedirle disculpas».
«Soy yo quien debe pediros disculpas. Todos habéis podido ver mi
absurda reacción. He actuado mal, no he
sabido comprender lo que estaba pasando,
y os he fallado. No volverá a pasar. Es lógico que las emociones afloren sin control con
temas como el que os he propuesto. Debería haberlo considerado antes de entrar hoy
en la clase y haber previsto vuestras posibles reacciones. He cometido el error de
suponer que podíamos dialogar sobre ese
tema de un modo racional y frío. De verdad
que lo siento».
Finalmente, podemos decir que desarrollando la inteligencia emocional, no sólo
con los alumnos, sino también nuestra propia inteligencia emocional como docentes,
ayudaremos en el proceso de formar alumnos más pre-parados para la vida real, con
recursos emocionales que les permitan tolerar la frustración, resolver conflictos, empatizar con las personas de su entorno, etc.
Todo esto repercute además directamente
con el rendimiento escolar.
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[Ángel José Lage García · 33.540.984-S]

Ahondando en la relación existente entre
contenidos de matemáticas de secundaria con los currículos de otras materias,
abordaremos en este artículo la influencia
que ejercen las funciones algebraicas en
cuestiones concretas sobre otras materias,
tales como la Biología o la Economía.
Una función algebraica es aquella que está
formada por un número finito de operaciones algebraicas sobre la función identidad y la función constante. También
podríamos decir que una función algebraica es aquella, en la cual, la dependencia
entre la variable dependiente y la variable
independiente puede expresarse por
medio de alguna de las siguientes operaciones: suma, resta, multiplicación, división y potencia con exponente constante
(entero o fraccionario, positivo o negativo). La suma y resta deben tener un número limitado de términos, y la multiplicación un número limitado de factores.
Relaciones con Biología
· Velocidad de la sangre en los capilares.La velocidad de la sangre no es uniforme
en todos los puntos del vaso capilar por el
que circula, al igual que ocurre con el caudal de los ríos. Realmente, es máxima en
el centro del conducto y, debido al rozamiento con las paredes del mismo y por la
viscosidad de la propia sangre, disminuye
al alejarse del eje, siguiendo la expresión
v=1,185-18500r2 que viene dada en cm/sg
y donde r representa la distancia del punto en el que se calcula al eje del capilar.
· Determinación de pesos de animales a partir de medidas longitudinales.- Estudiando animales que mantienen forma y densidad aproximadamente iguales en su desarrollo, tendrán sus pesos aproximadamente proporcionales a sus volúmenes, y
éstos, a su vez, aproximadamente proporcionales al cubo de dimensiones lineales
correspondientes. En el caso de que se relacionen con su longitud, como por ejemplo en las serpientes, la expresión sería del
tipo P=kl, siendo P el peso y l la longitud
del animal.
· Superficie de la piel del cuerpo humano.Son múltiples las fórmulas que permiten
calcular la superficie del cuerpo humano
en función del peso (p) y de la altura (a).
Veamos algunas de ellas:
-Fórmula de Mosteller (1987):
x=(10000/3600)p0.5 a0.5
-Fórmula de Du Bois (1916): x=71,84 p0,425
a0,725
-Fórmula de Gean (1970): x=235 p0,51456
a0,42246
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Interdisciplinaridad
en matemáticas:
funciones algebraicas

“

Este artículo aborda
varios ejemplos para
mostrar en el aula que
pueden ser iteresantes
para el alumnado de
ambos itinerarios
en el Bachillerato, pues
se tocan dos materias:
Biología y Economía

Para niños se utiliza la Fórmula de Haycock: x=242,65 p0,5378 a0,3964
En todas las fórmulas se obtiene la superficie en centímetros cuadrados, partiendo
del peso en kilos y la altura en centímetros.
· Coeficiente de deformación en cuadrúpedos.- La expresión D=lh-2/3 es la que se
considera actualmente como el coeficiente de deformación en cuadrúpedos, donde l es la distancia entre los centros de articulación de las extremidades superiores e
inferiores y h la anchura media del tronco
en centímetros.
· Velocidad metabólica basal humana.- Se
define como la cantidad de energía diaria
consumida por el hombre en ayunas, en
reposo, a una temperatura ambiente de
25º-26º y sin ropa. La fórmula que nos da
esta medida, obtenida mediante el cálculo de la recta de regresión correspondiente a múltiples observaciones, viene dada
por E=70P3/4, siendo E la energía medida
en kilocalorías y P el peso en kilogramos.
En 1932, Kleiber estableció, a partir de la
expresión anterior y considerando a como
la edad en años y s=altura(cm)/P1/3, una
fórmula para los hombres y otra para las
mujeres:
-Hombres: E=71,2P3/4[1+0,004 (30-a)+0,002
(s-43,4)]
-Mujeres: E=65,8P3/4[1+0,004 (30-a)+0,0018
(s-42,1)]

· Flujo de sangre a la epidermis.- Para regular térmicamente el cuerpo humano, cuando aumenta la temperatura de la epidermis afluye más sangre a la piel para facilitar más calor humano a la superficie para
que esta radie más calor y que se evapore
más sudor para así mantener el gradiente
térmico humano. El flujo sanguíneo viene
dado por la fórmula F=17S (V/(Tr - Ts)-9,1),
siendo F el flujo de sangre en ml./min., S
la superficie en m2 del cuerpo que se estudia, V la velocidad metabólica en kilocalorías/m2.hora, Tr la temperatura rectal y
Tz la temperatura de la epidermis.
Relación con Economía
En las gráficas de ventas es habitual encontrarse con que en los artículos de consumo habitual el número de objetos vendidos es función lineal del precio, es decir,
si llamamos n al número de objetos vendidos y p al precio, en una unidad determinada de tiempo se relacionarán mediante la ecuación n=-ap+b.
De forma similar cuando estudiamos la
misma relación de antes en los artículos
de lujo la expresión cambia notablemente y la que refleja mejor la relación es una
función hiperbólica del tipo n=a/p+b. En
ambos casos estamos hablando dentro de
unos límites tanto para n como para p.
Si queremos estudiar los ingresos totales
no tenemos más que hacer los respectivos
productos de precios por unidades vendidas y obtendremos:
-Objetos comunes: Ingresos = np = -ap2 + bp
-Objetos de lujo: Ingresos = np = a + bp
Acabamos de enunciar y analizar brevemente varios ejemplos para mostrar en el
aula, iteresantes para el alumnado de
ambos itinerarios en el Bachillerato, pues
se tocan dos materias cada una propia de
un itinerario distinto. Tenemos que tratar,
y es nuestra obligación, que nuestros alumnos y alumnas no vean un sinsentido los
contenidos que se imparten, que comprueben que las Matemáticas no hacen otra
cosa más que estudiar el mundo en que
vivimos y ayudarnos a mejorar en todos
los sentidos.
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La Sepultura de los Gigantes
[Pedro Alberto Pérez Reyes · 43.762.027-L]

En este artículo voy a exponer la última
ruta recogida dentro del Programa de Rutas
de Senderismo que nuestro Centro, situado en el municipio de Santa Lucía en la isla
de Gran Canaria, ha programado dentro
Plan de Actividades Complementarias y
Extraescolares. A través de la realización
de estos itinerarios y por medio de un trabajo interdisciplinar, se pretende que el
alumnado tenga un contacto directo con
los caminos, lugares, paisajes, flora, fauna, arquitectura, cultivos y aspectos económicos y culturales del municipio.
La quita y última ruta que se va a realizar
dentro del programa es la Ruta de la
Sepultura del Gigante. Tiene una longitud
de 9,73 kilómetros y se prevé un tiempo
aproximado de 4 horas y 30 minutos para
su realización. Va a ser llevada a cabo por
alumnos y alumnas de 1º de Bachillerato
Descripción de la ruta
Salimos desde el Parque de Santa Lucía, lo
cruzamos hasta llegar a la trasera del escenario y una vez allí giramos por la carretera hacia la izquierda hasta encontrar una
casa amarilla de dos plantas con balcón
de madera; junto a la casa se encuentra el
inicio del camino del Madrid por el que
debemos subir. Subiendo y antes de llegar
a la cruz, nos encontramos una primera
señal que nos indica que giremos a la
izquierda con dirección a la Calderilla.
Siempre guiándonos de las señales seguimos el camino con dirección a la Calderilla y en un tramo nos encontramos con la
carretera de tierra que sube desde el
Roquete. Seguimos de nuevo el camino
unos 1.000 metros hasta llegar a una zona
conocida como el Fiallo, es un agradable
llaneo entre frutales, tras el cual vemos dos
construcciones, a la izquierda una vivienda de color amarillo y a la derecha otra de
bloques.
Detrás de la construcción amarilla volvemos a coger el camino, después recorremos un tramo de carretera de tierra y de
nuevo volvemos a coger el camino guiándonos de las señales con dirección a la Calderilla. El Camino discurre entre muro de
piedras y una valla metálica de una finca.
Llegamos a la carretera de cemento que
sube desde Taidía y subimos por la misma
hasta llegar a la última vivienda, construcción de dos plantas, donde acaba la carretera y se inicia el camino de la Calderilla,
indicado por una señal.

“

El último itinerario
que se realizará dentro
del programa ‘Rutas de
Senderismo’ será la de
la Sepultura del Gigante.
Tiene una longitud de
9,73 kilómetros, que se
recorren en alrededor de
4 horas y 30 minutos

Por este camino, siempre subiendo y disfrutando de las espectaculares vistas de
Taidía y San Bartolomé de Tirajana llegamos al Alto de Pajonales. Allí seguimos para
iniciar un serpenteante ascenso por las
conocidas Vueltas de Taidía para llegar a
una zona de roca pelada en la que destaca una gran colonia de veroles conocida
como las Cuevas de Rompecerones tras la
que por su vertiente Oeste llegamos a la
Sepultura del Gigante.
La bajada se realiza por el mismo camino
hasta llegar de nuevo al alto de Pajonales
y cruzamos a la izquierda dos barranquillos hasta encontrar una carretera de tierra, y un camino al borde del barranco en
el que podemos apreciar una tubería de
color negro que conduce al barranco de la
Zarcilla. Cruzamos el barranco, donde
encontramos parte de las galerías de la
heredad de las Zarcillas, vamos caminando por su margen izquierdo siempre
siguiendo el camino a lo largo del cual nos
encontramos cinco antiguos molinos de
gofio hasta llegar al barrio de El Mundillo.
Una vez allí bajamos por la carretera hasta llegar de nuevo a la trasera del escenario y de allí al parque.
Tratamiento interdisciplinar de la actividad
Durante el desarrollo de la ruta pasaremos
junto a la Sepultura del Gigante. Lugar en
el que según las historias populares que
narraban los pastores se encuentra enterrado el último “aguijante” que habitó en
la Caldera de Tirajana.
En la Caldera de Tirajana se escuchan historias que hablan de los “aguijantes” o los
“gigantes”, seres de tamaño y fortaleza
asombrosa que parece ser habitaron estos

lugares hace ya mucho tiempo.
Lo que nos trae a cuento es narrarles el relato de “El último Aguijante”, aquel aborigen
al que dieron caza en la cumbre de Gran
Canaria, y de como dicha historia mantiene vivo el topónimo de “Sepultura del Gigante”, escrito éste claramente en los mapas
geográficos, políticos, militares y en un cartel oficial que el Cabildo de Gran Canaria se
encarga en mantener cuidado y en pié.
La palabra “guanche” es una palabra
moderna que de hace poco nos la acabamos de inventar. O eso es por lo menos lo
que opinan los pastores de la zona que
decían nunca haber oído decir la palabra
guanche por boca de sus abuelos ni por
persona alguna que fuera mayor que ellos.
Los pastores y pastoras de las cumbres de
Gran Canaria usaban las palabras “aguijantes” o “canarios” cuando trataban de
nombrar a los moradores que vivían en
estas tierras antes de la guerra que inició
Hispania en los albores de 1400. E incluso
los pastores utilizaban en una alguna ocasión el término “agigante” y “antiguos canarios” cuando hablaban de los aborígenes
que habitaban en esta zona.
Este bonito relato da explicación al nombre Sepultura del Gigante que recibe ese
conjunto de piedras.
Valorar muy positivamente el enfoque
interdisciplinar dado a las diferentes rutas
llevadas a cabo en nuestro municipio dentro del Programa, ya que nos ha permitido adquirir un conocimiento más profundo del mismo. Nuestros alumnos y alumnas han profundizado en conocimientos
sobre aspectos históricos del municipio,
como la historia de Bentejuí en la Fortaleza de Ansite o el origen del nombre de la
Sepultura de los Gigantes. De aspectos económicos, como la importancia de la sal,
los cultivos tradicionales, el papel de los
molinos de agua y las cantoneras. Y conocimientos sobre la flora de la zona. Todo
esto hace que la valoración del Programa
de Rutas de Senderismo haya sido muy alta
y que nos planteemos seguir con el mismo en años venideros.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CONCEPCIÓN, JOSÉ LUIS. ”SENDEROS RURALES
DE GRAN CANARIA PARA CAMINANTES Y VIAJEROS”. GRAFICOLOR EDICIONES S.L.
SENDEROSGC.BLOGSPOT.COM
DOSSIER “RUTAS POR LOS SENDEROS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA”. EDITA: AYUNTAMIENTO
DE SANTA LUCÍA.
BLOG. JURRIA HUMIAGUA. LA SEPULTURA DE LOS
GIGANTES.
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[Alberto Rodríguez Fernández · 33.343.913-P]

Desde Thinkin’ Coaching se lleva a cabo un
proyecto pionero en centros educativos de
Galicia consistente en la aplicación de una
metodología propia diseñada por dos profesionales, Pablo Rodríguez González y Alberto Rodríguez Fernández, bajo la denominación de “Coaching Praxeológico Grupal con
piezas LEGO©”. Este curso, fruto del éxito
alcanzado, se expandirá dicha metodología
a centros de Andalucía, Cataluña y Madrid.
El principal objetivo que nos hemos propuesto al diseñar y aplicar esta nueva metodología en centros públicos y/o privados de Educación Primaria y Educación Secundaria es
alcanzar la mejora del éxito escolar entendida como el desarrollo al máximo posible de
las capacidades de todo el alumnado conforme a sus posibilidades y circunstancias a través de ayudarles a aprender en lugar de enseñarles lo cual repercutirá en el aumento de
la calidad educativa del centro en particular
y de la comunidad española en general.
La metodología Coaching Praxeológico Grupal con piezas LEGO © implica la fusión, por
primera vez, de dos metodologías altamente eficaces y creativas para el desarrollo de
personas y la consecución de objetivos: el
coaching y el LEGO Serious Play©.
Quizás el lector, en caso de conocimiento de
alguna de estas dos metodologías, las asocie
al ámbito empresarial y su creencia no está
exenta de razón ya que, en la mayoría de las
ocasiones, ambas metodologías siempre se
han considerado y, por tanto, utilizado en
altos ejecutivos y/o grandes empresas.
Desde Thinkin’ Coaching no sólo las hemos
extrapolado al ámbito educativo y, en concreto, para trabajar el desarrollo de las competencias con niños y adolescentes para la
consecución de metas educativas sino que
también hemos logrado su fusión eficaz.
Poniéndome en el rol del lector considero
que, quizás para una mayor comprensión de
esta nueva metodología, lo ideal será la explicación por separado de lo que entendemos
por coaching y por LEGO Serious Play© para,
finalmente, pasar a una explicación global
de la nueva metodología.
Empezaré por lo que entendemos por coaching: “Es un proceso consistente en que el
coach no transfiere conocimientos ni experiencias al cliente o coachee sino que su función es, mediante el uso de competencias
como la escucha activa y las preguntas poderosas, provocar que este encuentre sus propias soluciones, de las cuales hasta ese momento no era consciente, en forma de acción/es para alcanzar el objetivo”.
Un aspecto que me gustaría que tuviera en
cuenta el lector es que, según la definición
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Coaching grupal con
piezas LEGO en el aula
dada, el coachee (personas que decide voluntariamente someterse a un proceso de coaching) es el responsable principal de la consecución de su objetivo con lo cual se fomenta y desarrolla, desde el primer momento, su
responsabilidad al tiempo que no es misión
del coach propocionarle conocimientos ni
experiencias sino que es el propio coachee
es el que debe encontrar sus propias respuestas fomentándose de esta manera también,
desde el primer minuto, su autonomía.
Cuando el foco de la responsabilidad y de la
autonomía están en el coachee, esto produce otro efecto muy beneficioso en el mismo
que es el aumento y desarrollo de su autoconfianza/autocreencia.
Por tanto, podemos definir de forma más coloquial al coaching como “un proceso de
acompañamiento” donde el coach acompaña al coachee desde el punto/situación actual
en que se encuentra hasta la situación ideal
(objetivo) a la que quiere llegar y/o alcanzar.
Ahora me gustaría hablar de la otra metodología implicada, es decir, el LEGO Serious
Play©. Lo primero que debe tener presente
el lector con respecto a esta metodología es
que va más allá de la utilización de fichas
LEGO© sino que aporta un método de trabajo que nos permite trabajar sobre un objetivo concreto. LEGO©, como muchos de los
lectores sabrán, es un juego de construcción
de origen danés que posibilita el desarrollo
de competencias y de la creatividad.
Con LEGO Serious Play© se fomenta el pensamiento creativo a través del uso de metáforas donde los participantes trabajan a través de escenarios imaginarios utilizando
construcciones tridimensionales (a estas
construcciones se le denomina “modelo/s”
y van desde el modelo individual al colectivo), de ahí, el nombre de “juego serio”.
LEGO Serious Play© se basa en la idea de que
el cerebro trabaja de una forma más rápida
y eficaz cuando la persona está construyendo ya que, conforme la persona va construyendo, esto le llevará, por un lado, a un mayor
descubrimiento y, por otro, le facilitará el
poder comunicar lo construido ya que todo
lo que se construye tiene que ser explicado
a los demás miembros participantes.
Con este proceder se evita lo que ocurre en
muchas reuniones (por ejemplo, de trabajo)
que es que un 20% de las personas ocupan
un 80% del tiempo con lo que el resto de las

personas se queda con un mínimo espacio
de tiempo para hablar o bien no hablan en
ningún momento produciéndose, en la
mayoría de los casos, un sentimiento de anulación en las mismas por estas personas.
Utilizando la metodología del LEGO Serious
Play©, todos los participantes tiene que intervenir al 100% ya que todo el mundo construye, todo el mundo cuenta lo que ha construido y el significado que tiene, para él, eso que
ha construido al tiempo que todo el mundo
tiene que escuchar lo que este participante
está comunicando lo cual evita lo mencionado anteriormente, es decir, que ninguna
persona aborde el espacio de otras personas.
La metodología Coaching Praxeólogico Grupal con piezas LEGO© está pensada para trabajar con niños de 6-18 años y a través del
cual lograremos que el alumnado (niños y
adolescentes) desarrolle al máximo su potencial/competencias en búsqueda de la consecución de objetivos educativos y pedagógicos mientras aprenden praxeológicamente,
es decir, mientras juegan y se divierten constructivamente en una atmósfera que fomenta el clima proactivo y participativo y que invita a la mejora de la convivencia al tiempo que
permite a niños de más temprana edad comunicarse con nosotros con mayor facilidad.
Los niños/adolescentes elaborarán modelos
a través de las piezas LEGO© tanto del objetivo a lograr como de su realidad y el coach,
a través de la formulación de preguntas sobre
dichos modelos, provocará el descubrimiento de posibles opciones y la elaboración de
un plan de acción concreto que les permitirá ir acercándose al objetivo a alcanzar.
Una de las ventajas más sobresalientes de la
aplicación de la metodología Coaching Praxeólogico Grupal con piezas LEGO © es que,
independientemente del objetivo/meta educativa que se pretenda alcanzar, con la propia dinámica del proceso se estarán desarrollando las 8 competencias básicas que promueve la Ley Orgánica de Educación (L.O.E)
a la hora de la definición del currículo en los
centros educativos, a saber: Autonomía e iniciativa personal; Comunicación Lingüística;
Matemática; Social y ciudadana; · Conocimiento e interacción con el mundo físico;
Tratamiento de la información y competencia digital; Aprender a aprender y Cultural y
artística.
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Celebración de la ‘Semana de la
Ciencia’. Un mundo por descubrir
[María Dolores Sosa Nuez · 43.769.812-F]

En un centro situado en Gran Canarias
todos los cursos celebramos “La semana
de la Ciencia” con diversas actividades
prácticas donde los alumnos pueden experimentar y jugar a ser científicos. Participan todos los departamentos y muy en
especial los de física, tecnología, matemáticas y ciencias naturales. Estos últimos planean y realizan la salida interdisciplinar al
Museo Elder en cual los alumnos harán una
visita guiada por las diferentes dependencias del museo y además en ocasiones han
podido ver una película relacionada con
las matemáticas. El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología es una institución para
la divulgación científica inaugurado en
1999 en el Parque Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria (España). Este museo
está gestionado por una fundación en la
que es mayoritaria el Gobierno de Canarias. Su sede se encuentra en el edificio
Elder, que data de finales del siglo XIX y
cuenta con 6.800 m2 de superficie edificada y 4.600 m2 de superficie expositiva. Entre
estos últimos existen un planetario, un
invernadero, un espacio exterior de meteorología, un taller de ciencias, una sala de
cine de gran formato y diferentes salas de
exposiciones que versan sobre física, matemáticas, astronomía, biología, medicina o
geología, entre otras materias.
Desde el departamento de matemáticas se
elabora un concurso que será premiado.
Se preparan acertijos de diferentes niveles
de complejidad y se separa al alumnado
en grupos ganando aquel que adivine el
mayor número de ellos. Otra tarea de este
departamento es que los alumnos investiguen y trabajen con la revista SUMA (publicación sobre el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, es una publicación
de la Federación Española de Sociedades
de Profesores de Matemáticas (FESPM).
Actualmente se edita en Torrent (Valencia, España) y cada año se publican tres
ejemplares que aparecen en febrero, junio
y noviembre. La tirada actual es de 6.700
ejemplares. En sus artículos encontrarán
cualquier tema relacionado con la didáctica de las matemáticas tanto a nivel divulgativo como formativo. Publican temas
sobre actividades en el aula, historia de las
matemáticas, desarrollo analítico.

Para fomentar el uso de la biblioteca por
los alumnos, otra de las tareas previstas
es que tendrán que buscar información
sobre inventos y descubrimientos del siglo
pasado. También hacer uso de las nuevas
tecnologías e investigar en el aula medusa que son las instalaciones telescópicas
en el Observatorio del Roque de Los
Muchachos y en el Observatorio del Teide
y qué trabajos se realizan en estas instalaciones. La ciencia estará presente también a través de talleres en los que se
podrá jugar, investigar, crear y experimentar con la ciencia, participar en actos como
puzzles con dinosaurios, taller sobre el
vapor, o taller sobre las estrellas.
Desde el departamento de ciencias naturales se pretende destacar la importancia
de la flora autóctona canaria, desde los tajinastes y pinos de la vegetación de montaña, a los bosques de laurisilva y el malpaís de cardones y tabaibas. Todo esto unido
a la realización de un recorrido por el Jardín Canario donde se encuentran muchas
de estas especies únicas (visita guiada o
autoguiada con material explicativo). El
Jardín Botánico Viera y Clavijo, también
conocido como Jardín Canario, se encuentra en Gran Canaria, Islas Canarias, nombrado en honor de José Viera y Clavijo,
naturalista canario del siglo XVIII, amigo
del eminente botánico Cavanilles, y pionero de las Ciencias de la Naturaleza en el
archipiélago. Está dedicado principalmente a las flores y plantas endémicas de las
siete islas del archipiélago canario, incluyendo además especies de las islas que pertenecen a la zona llamada ‘Islas de la Macaronesia’, que comprende a las islas de

Madeira, las Azores y Cabo Verde. Está gestionado por el Cabildo de Gran Canaria.
Otra de las actividades programadas por
el departamento de física es la elaboración
de jabón con aceite ya utilizada. Es una
forma más para que los alumnos tengan
presente la importancia que tiene el reciclar y que tengan la experiencia de hacerlo en primera mano. Además de darles a
conocer que reutilizando este tipo de residuos podremos fabricar nuevos productos como abonos, pinturas, jabón, etc. Volver atrás en el tiempo y ver cómo nosotros
mismos podemos hacer como nuestras
abuelas y abuelos, hacer jabón con aceite
doméstico usado. Este jabón resultado de
reutilizar el aceite usado de casa, tiene
sobre la ropa un poder blanqueador mayor
que el resto de jabones comerciales, gracias a su composición y a las propiedades
del aceite.
Lo verdaderamente importante es que con
todo esto y a través de la experiencia los
alumnos se interesen por todo lo relacionado con la ciencia y la investigación, que
sean curiosos y por una semana pasen a
ser pequeños científicos. Una frase muy
curiosa del físico Walter Lewin es: “Puedo
hacer que cualquiera en el mundo se enamore de la Física” y esto lo ampliamos a
las demás materias.
WEBGRAFÍA
PROYECTO DE LA SEMANA DE LA CIENCIA DEL
IES JINÁMAR
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/JARDÍN_CANARIO
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/MUSEO_ELDER_D
E_LA_CIENCIA_Y_LA_TECNOLOG%
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[José María Barroso Tristán · 30.227.786-J]

La docencia es la piedra angular dentro del
proceso educativo, ya que somos mediadores entre el conocimiento y la recepción
de este por parte del alumnado. Pero, ¿realmente ejercemos esa responsabilidad? La
respuesta tiene diversos matices, pero
podemos afirmar que la mayoría de las
funciones se han ido relegando paulatinamente en favor del libro de texto, el cual
estructura el proceso educativo con sus
temáticas cerradas, impone los conocimientos “adecuados”, propone las actividades a realizar y establece las directrices
evaluativas hacia el alumnado. Resumiendo, ha ido transformando la función del
profesorado de mediador entre el conocimiento y los discentes a simple transmisor de los contenidos del libro de texto.
La redacción del presente artículo va encaminada a mostrar las posibilidades que
ofrecen los Centros del Profesorado (CEP)
para forjar laboratorios de recursos didácticos puestos al servicio de la comunidad
educativa. Consideramos que mediante la
cooperación y colaboración del profesorado se puede elaborar una sustanciosa
base de datos de recursos didácticos contextualizados y que aproveche los recursos sociales existentes en la zona escolar,
introduciendo a la sociedad de forma
directa en el conocimiento escolar.

“

Los centros de profesores
como laboratorio de
recursos didácticos
dad en la profesión docente que nos aportará seguridad, además de una evaluación
entre pares muy importante para el desarrollo de los recursos propuestos.
El profesorado como sujeto inserto en la
realidad del educando
Los docentes forman parte como sujetos
de la realidad en la que se encuentran desarrollando su actividad. Por este motivo,
son actores fundamentales para elaborar
recursos didácticos contextualizados que
promuevan un desarrollo social. Se convierten de esta manera en sujetos protagonistas y responsables del proceso educativo que se efectúa. Consideramos que
deben desarrollar su función analítica de
la microsociedad donde trabajan para
hallar las necesidades educativas presentes; interaccionar con las organizaciones
de la sociedad civil para promover una
colaboración mutua entre escuela y sociedad; y establecer las directrices necesarias
para integrar mutuamente a ambas, convirtiendo a la escuela en un fin social, y
a la sociedad en un
fin educativo.
Concordamos con
Limón (2002) en que
“Hablamos de una
construcción colectiva, y por tanto comunitaria, del conocimiento, donde los protagonistas son el profesor y los estudiantes, en el aula, y los vecinos, profesionales,
políticos y representantes de colectivos en
la sociedad”. Desde nuestra perspectiva
abogamos para que sociedad y escuela se
fundan en un solo ente con intereses
comunes que fomenten la interrelación
y colaboración entre ambas logrando
con ello un sentimiento de pertenencia
que evite el aislamiento y la descontextualización entre educación y sociedad.
Los libros de texto y la desidia del profesorado respecto a su función artística de creación de materiales curriculares provocan
la descontextualización del aprendizaje al
basarse éste en el criterio impuesto por
una editorial con sus intereses propios y
que ignora los intereses del alumnado en

La docencia es la piedra angular
dentro del proceso educativo, al
mediar entre el conocimiento y la
recepción de éste por el alumnado

Desde nuestra perspectiva colaborativa
adoptamos la definición de Wenger (2001)
de grupos de trabajo como “trabajo colaborativo de grupos de personas en la resolución de problemas, apoyándose en la
experiencia y el conocimiento al mismo
tiempo compartido y distribuido entre
ellas”. A partir de la puesta en común de la
experiencia y el conocimiento del profesorado mediante los grupos de trabajo elevaremos la calidad de nuestras propuestas educativas para llevar a la práctica con
nuestro alumnado. El colaboracionismo
nos ofrece múltiples características positivas como la diversidad de visiones sobre
una misma cuestión ofreciendo diferentes alternativas de actuación respecto a
una situación; las sinergias provocadas por
la unión de profesorado encarando una
misma realidad; y el sentimiento de uni-
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particular, y de la ciudadanía en general.
Frente a esta descontextualización del proceso de enseñanza-aprendizaje, discurrimos que es necesario emprender un camino de concienciación entre el profesorado para redescubrir su posición de sujeto responsable dentro del proceso educativo. Esta concienciación “es un proyecto
conjunto puesto que se desarrolla en un
hombre que se encuentra entre otros hombres, hombres unidos por su acción y su
reflexión sobre esa acción y sobre el mundo” (Freire, 1969). El profesorado en su
unión por el desarrollo de la educación
debe analizar y reflexionar sobre la actual
situación de la educación para de forma
conjunta actuar sobre ella, modificando o
creando los materiales curriculares que
sean necesarios para iniciar un camino de
autonomía que les permita fundir los intereses de la escuela y la sociedad en unos
comunes al servicio de la ciudadanía.
Los docentes como sujetos con experiencia de la realidad del ciudadano deben convertirse en abanderado de una educación
enfocada hacia la mejora de la sociedad.
Son conscientes de las necesidades y las
posibilidades que ofrece la sociedad para
trabajar desde la educación en la mejora
de ésta. Los conocimientos, habilidades y
actitudes que poseen deben ser puestos
en favor del desarrollo de la sociedad a través de una formación humanista, filantrópica y holística que favorezca un desarrollo integro de las personas, nutriéndolas
de los valores establecidos en los derechos
humanos internacionales para conseguir
una sociedad más justa, equitativa y libre.
Evidentemente esta no es tarea sencilla
para los profesores de forma individual,
por ello abogamos por el trabajo colaborativo mediante los centros de profesores
locales y la interrelación de estos a nivel
internacional para compartir recursos,
materiales e ideas didácticas.
Centros de profesores como laboratorios
didácticos
Consideramos los centros de profesores
como el lugar idóneo para la unión del profesorado y su revolución funcional dentro
del proceso educativo. Revolución funcio-
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nal entendida como una radical transformación de la función del profesorado,
pasando de mero transmisor de conocimientos a creador del proceso educativo
mediante la elaboración de los materiales
curriculares con los que trabajar en la
escuela. Unos materiales curriculares que
nazcan de la necesidad del alumnado y su
contexto, y sean elaborados mediante el
colaboracionismo entre los profesores al
poner en común sus conocimientos y
experiencia docente.
Los centros de profesores ofrecen un punto donde exponer las ideas, sugerir estrategias didácticas y establecer alianzas
pedagógicas para trabajar de forma conjunta sobre un mismo fin, la educación.
Estos espacios de participación y colaboración brindan la oportunidad de establecer un laboratorio didáctico donde la cooperación entre el profesorado facilite la
creación de los materiales para la puesta
en práctica en el aula.
Estos centros posibilitan depender en
menor grado de los libros de texto editados con intereses empresariales al favorecer la creación de una “recursoteca” elaborada por los mismos docentes y puesta
al alcance de la comunidad educativa.
Estos recursos didácticos serían de una
elevada calidad al: ser creados por profesionales de la educación que tienen conocimientos sobre la secuencia didáctica que
debe componer un aprendizaje significativo; seleccionar los recursos más adecuados al contexto en el que se produce el proceso educativo; tener la posibilidad de interrelacionar la microsociedad con la escuela; asumir los diferentes estilos de aprendizaje presentes en el aula; poder ser tomados y observar las modificaciones realizadas por otros compañeros docentes; y, por
último, al poder atender a la diversidad
que hay dentro del aula de forma directa.
Reflexionamos que este proceso de creación de materiales curriculares mediante
los centros de profesores no debe ser una
actuación estática y aislada, sino establecerse como una tarea permanente y
mediante un sistema de catalogación elaborar una biblioteca de recursos didácticos virtuales al servicio de la comunidad
educativa. De esta manera, docentes de
otros puntos geográficos podrán tomarlos
y adaptarlos a las necesidades de su alumnado, incluyendo esta nueva variación del
material en la “recursoteca”. Este trabajo
colaborativo y horizontal originará una
inmensa biblioteca de recursos didácticos
para ser empleados por los docentes a los
que se les plantee la necesidad. No debe-

mos olvidar que cada acto educativo es único debido a la singularidad de cada uno de
los actores que en él interactúan, inexorablemente cada material creado en los centros de profesorado deberá ser analizado
de nuevo y emprender el proceso de adaptación al nuevo grupo de educandos sobre
el cual será puesto en práctica de nuevo.
Confiamos plenamente en la capacidad
transformativa del profesorado en su tarea
de educar a los futuros ciudadanos, teniendo en cuenta las palabras de Giroux (1990)
“si los profesores han de educar a los estudiantes para ser ciudadanos activos y críticos, deberían convertirse ellos mismos
en intelectuales transformativos”. El profesorado debe recuperar su status de intelectual ante la sociedad y llevar al interior
de las escuelas los conocimientos sobre
las relaciones sociales y estructurales presentes en nuestra sociedad para enfocarlas hacia la transformación de una sociedad más cooperativa, justa y que busque
como objetivo principal la justicia social.
Reflexiones personales
La profesión docente ha sido vilipendiada durante las últimas décadas debido a:
su paulatina pérdida de competencias en
favor del libro de texto; la incapacidad de
la educación frente a la desigualdad social
existente; la cada vez más reducida partida presupuestaria hacia la educación; todo
esto, ha generado una disminución del status social del profesorado.
Desde nuestro punto de vista los educadores tenemos una magnífica posibilidad para
recobrar la consideración de profesionales elementales para el desarrollo de las
sociedades que debe ser inherente a nuestra profesión como formadores de los futuros ciudadanos. Para lograr esta reconsideración debemos asumir la responsabilidad y las funciones que son esenciales para
nuestra profesión. Hemos de establecernos como sujetos críticos de la educación,
cuestionar todo lo relacionado con ella,
poniendo en análisis las relaciones establecidas dentro del marco escolar, estudiando, discutiendo y modificando (o creando) el material curricular propuesto desde las editoriales. Si queremos volver a ocupar ese lugar de respeto y admiración dentro de la sociedad estamos ante el deber de
ejercer nuestras funciones y no delegar en
empresas ajenas a los intereses de la sociedad, la escuela y nuestro alumnado.
La tarea de realizar el proceso educativo
al completo, es una labor tediosa para los
profesores como entes individuales. Por
ello abogamos por la unión mediante la

“

Abogamos por la
unión y la cooperación
entre el profesorado
para trabajar de una
forma conjunta sobre
el proceso educativo,
estableciendo relaciones
colaborativas de trabajo

cooperación y la colaboración del profesorado para de una forma conjunta trabajar sobre el proceso educativo, estableciendo relaciones colaborativas de trabajo, participando en la elaboración secuencial y
didáctica de otros compañeros, y alentando el sentimiento de apoyo entre el sector
educativo para lograr un desarrollo conjunto trabajando todos por el mismo fin
pero con diferentes estrategias. Confiamos
en la fuerza de las sinergias de los profesionales que siguen convencidos de que
la educación es el factor primordial para
lograr un desarrollo social justo y una formación humanística integral.
Desde estas últimas líneas queremos mostrar nuestra mas firma creencia en que la
docencia, de forma particular, y la educación, de modo general, siguen siendo la
principal fuerza de cambio para lograr un
mundo mejor que termine con el actual e
histórico desigual desarrollo del ser humano en el que unas personas mueren por
enfermedades adheridas al sobrepeso y
otras lo hacen por inanición. La educación
y los educadores debemos alzarnos como
armonizadores de tales dicotomías y perseguir una justicia social que nos acerque
a un mundo más digno.
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Elaboración y puesta
en práctica de una
unidad didáctica
por competencias: el
estudio de una gráfica
[Ángel José Lage García · 33.540.984-S]

Dada la velocidad a la que evoluciona el
mundo que nos rodea, la idea de una educación como la de antaño pierde consistencia. Se necesita de un desarrollo integral del
alumno y de la alumna, de personas capaces de desenvolverse con soltura en las distintas situaciones que están por venir en un
futuro próximo. Esto mismo aparece reflejado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo,
de Educación, que establece en su artículo
22 como uno de los principios generales de
la Educación Secundaria obligatoria el
siguiente: “La finalidad de la Educación
Secundaria obligatoria consiste en lograr que
los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente
en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar
en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos”. Asimismo, en su artículo 26, establece como principio pedagógico, entre otros, el siguiente:
“En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas y se fomentará la correcta
expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la
práctica docente de todas las materias”. Por
tanto, es para nosotros y para nosotras tarea
obligada el formar a las personas del mañana fomentando el desarrollo de estas competencias, de sobra conocidas por todos,
recordemos: competencia en comunicación
lingüística, matemática, en el conocimiento e interacción con el mundo físico, en el
tratamiento de la información y competencia digital, social y ciudadana, cultural y artística, para aprender a aprender, y por última
la autonomía e iniciativa personal.

A continuación expondremos cómo se han
trabajado estas competencias en el aula de
4º de ESO, concretamente en un grupo de
opción B, en el tema dedicado al análisis de
funciones y gráficas. Estamos ante una experiencia realizada con un grupo de veinte
alumnos y alumnas, pudiendo así realizar
un reparto de los alumnos y alumnas en grupos de cuatro para efectuar las tareas programadas según esta distribución.
Para elaborar esta unidad, hemos partido de
los siguientes objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo de cuarto de ESO, en
la opción B de Matemáticas: “Identificar los
elementos matemáticos (datos estadísticos,
geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes
en los medios de comunicación, Internet,
publicidad u otras fuentes de información,
analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes”, “Elaborar estrategias
personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las
estrategias utilizadas en función del análisis
de los resultados y de su carácter exacto o aproximado”, y “Cuantificar aquellos aspectos de
la realidad que permitan interpretarla mejor:
utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el
análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los
cálculos apropiados a cada situación”. En
cuanto a la temporalización, se han dedicado trece sesiones, lo que equivale poco más
de tres semanas de clase, sesiones que seguidamente pasamos a desarrollar.
En la primera sesión de esta unidad didáctica hemos realizado una evaluación inicial del
alumnado, proponiendo en primer lugar una
lluvia de ideas sobre conceptos destacados
del tema a tratar, tales como: punto, plano,

tabla o gráfica. Los alumnos y las alumnas
han tenido que analizar una gráfica de los
resultados obtenidos en el segundo cuatrimestre relativos al hecho de aprobar o suspender la materia. Así, usando este gráfico
han tenido que responder a cuestiones muy
simples, del tipo cuál es la asignatura más
suspendida o aprobada, además de preguntas relacionadas a si es ventajoso o no el uso
de este tipo de gráficos. En esta sesión, se ha
aprovechado también para realizar un repaso de conocimientos previos, tales como la
medida de ángulos con un semicírculo,
la proporcionalidad directa o el cálculo de un
porcentaje pedido de cierta cantidad.
En las siguientes seis sesiones, hemos seguido con el método tradicional de explicación
de conceptos necesarios, a saber: plano cartesiano, ejes, puntos y coordenadas. Continuando con el proceso, se han mostrado distintos ejemplos y se proponen actividades
de desarrollo de diversa dificultad, concretamente en la segunda sesión, actividades
enfocadas a la correcta identificación y representación de puntos en el plano cartesiano
mencionado anteriormente, para al final de
la hora plantearles la actividad de consolidación que se llevará a cabo en las últimas
sesiones de la unidad, donde vamos a estudiar gráficamente el consumo mensual de
electricidad en nuestros hogares en el primer cuatrimestre de 2012. Para ello, los cuatro miembros de cada grupo recogerán las
facturas correspondientes en sus casas, y
además les encuestarán con la ficha adecuada que prepararán acerca de sus electrodomésticos y hábitos de consumo. En cada grupo se tabularán las informaciones por meses,
se construirá un gráfico apropiado para los
datos obteniendo los valores medios de consumo. Al final de la actividad, se hará una
puesta en común de los resultados y se intentarán extraer correlaciones entre el consumo y los hábitos de las familias.
Como íbamos diciendo, las cinco sesiones
siguientes se han destinado a la realización
de actividades relativas a la lectura y construcción de gráficos de distintos tipos, tales
como los diagramas de barras, puntos o líneas, para seguir con los diagramas de sectores. Para finalizar este bloque, trabajamos en
estas mismas gráficas anteriores conceptos
como máximos, mínimos, o crecimiento y
decrecimiento de la gráfica, explicando además la forma del movimiento.
Pero al explicar todos estos conceptos, y sobre
todo al relacionarlos con los gráficos que se
nos presentan en el día a día en los distintos
medios de comunicación, tenemos que analizar la tendenciosidad con la que se realizan
algunos de ellos, y para eso esta sesión octa-
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último, la octava competencia, la autonomía e iniciativa personal, se trabaja al llevar
a cabo cada uno sus propias conclusiones
una vez se ha concienciado de la situación.
En cuanto a la evaluación de esta unidad,
hemos empleado tres rúbricas que seguidamente detallamos. En primer lugar, una
rúbrica para evaluar la realización de ejercicios y gráfica y gráficos sencillos, interpretación y valoración crítica, ponderada con un
40%, en segundo lugar otra rúbrica para el
ejercicio de consolidación y puesta en común
de grupos, ponderada con un 20%, y por último una rúbrica para el ejercicio de prueba
escrita, ponderada también con un 40%.
Finalmente, como conclusión, notar que nosotros los docentes debemos adaptarnos a los
nuevos cauces que surgen en la vida actual,
tanto a la hora de formar a nuestro alumnado como a la hora de formarnos a nosotros
mismos. Con este tipo de actividades, los
alumnos/as ven por sí mismos la realidad
que tienen en su casa, la realidad que hay en
el mundo global, y que ellos y ellas pueden
aportar su granito de arena para que vivamos
en un mundo mejor, con menos derroche,
más responsabilidad y más coherencia. Esto
pues, debe servirnos a nosotros los docentes
como estímulo para que nuestra formación
no decaiga y nos adaptemos sin notarlo a las
nuevas realidades que surjan.

va. La actividad programada para esta sesión,
ha sido el análisis de distintas situaciones
que nos aparecen en la página web
www.malaprensa.com, página destinada a
publicar las distorsiones que se aprecian en
la interpretación que dan algunas escalas y
el interés que suscita esta mala práctica.
En la siguiente sesión, la novena, la propuesta ha sido la de aprender el manejo básico
del programa Microsoft Excel para poder
tabular datos, calcular medias, frecuencias
y sumas y alguna que otra fórmula sencilla.
Una vez visto esto, en las dos sesiones que
siguen los alumnos y las alumnas de cada
grupo llevarán a cabo la actividad de consolidación anteriormente propuesta. Para ello,
todos han tenido que rellenar una ficha en
casa, en la cual han tenido que marcar qué
electrodomésticos con mucho o poco consumo utilizan en el hogar, si se usa o no el
programa corto de la lavadora para ciertos
tejidos, si se llena el lavavajillas antes de
ponerse en marcha, si se apagan los stand
by de los aparatos eléctricos porque consumen o si es un hábito en el hogar apagar las
luces cuando se sale de una habitación entre
otras. Una vez realizada esta tarea en casa,
los miembros de cada grupo han tenido que
comparar en clase el gasto medio de sus
familias, teniendo en cuenta el número de
electrodomésticos que se utilizan y las res-

puestas referentes a los hábitos que acabamos de mencionar. Llevada a cabo esta puesta en común, haciendo uso del aula de informática, cada grupo ha preparado una presentación final haciendo uso de Microsoft
Powerpoint y de los datos que han tabulado
y representado empleando Microsoft Excel.
Las dos sesiones finales de esta unidad las
hemos dedicado a la puesta en común de
los resultados anteriormente obtenidos para
extraer correlaciones entre los hábitos de
cada familia y el consumo energético, finalizando con la realización de una prueba
escrita para comprobar que los contenidos
se habían superado.
Así pues, a lo largo de estas últimas sesiones
hemos profundizado en el trabajo de las
competencias básicas en nuestro alumnado, trabajando la competencia en la comunicación lingüística al debatir sobre los hábitos y el consumo energético; la matemática
por descontado en toda la unidad; la competencia en el conocimiento e interacción
en el mundo físico al analizar las propias facturas de sus familias; la social y ciudadana
al trabajar en grupo y al considerar el problema del derroche energético; la cultural y
artística al realizar la presentación y la competencia para aprender a aprender viendo
en sus casas la realidad existente sin necesidad de que se la tenga que explicar otro. Por

[David Muñoz Franco · 74.919.681-X]

Valor cultural del juego

Todos los que nos dedicamos a la labor educativa conocemos la importancia del juego
en el desarrollo de nuestros alumnos. Es
imprescindible para un correcto desarrollo
mental y corporal. En este artículo no me
centraré en cómo influye el juego en el desarrollo mental y corporal, sino en el juego
como transmisor cultural.
Y es que los juegos constituyen una de las
raras actividades humanas que trascienden
las monumentales barreras sociales, culturales, lingüísticas políticas y geográficas que
separan a los diferentes pueblos de la tierra.
Sea que tengamos un alumno de Marruecos, de Rusia, o del propio país, en el contexto del juego todo se iguala. Cada día, en cualquier momento, en cualquier continente
podemos encontrar a un grupo de niños/as
que juegan. El juego es común en todos los
niños del planeta. Un hecho que personalmente me fascina es el hecho de que en diferentes países se practique un mismo juego,
aunque tenga una nomenclatura diferente.
Por ejemplo, el juego de “no reír”, practicado en diferentes partes del mundo con diferentes variantes.

Un estudio sistemático aportaría elementos
interesantes al estudio de relaciones entre
juego y cultura, que es algo que se construye a través de la experiencia y que se transmite a partir de la educación. Actualmente
vivimos en una sociedad multicultural en la
que coexisten diferentes culturas, y esto también es una realidad en nuestras aulas. Este
hecho supone una riqueza de vivencias que
como educadores/as debemos aprovechar.
La diversidad cultural expresada en los juegos es sin duda una de las grandes riquezas
de las que contamos. Hay que defender el
juego como actividad lúdica de integración
e interacción donde se pueden trabajar valores como la cooperación, el respeto y la tolerancia a la diversidad cultural. Mediante estos
juegos se puede trabajar y entender la historia, costumbres y lengua de otros países.
Nuestra sociedad ha heredado gran cantidad de juegos transmitidos de manera más
vivencial que escrita. Es por eso que transmitir estos juegos es una forma de mantener

contacto entre las diferentes generaciones y
países. De ahí la importancia como docentes de fomentar esta valisoa herramienta.
Precisamente en la LOE el juego constituye
un bloque de contenidos específico dentro
del área de Educación Física y también es
utilizado como recurso para trabajar el resto de contenidos de los diferentes bloques.
Uno de los objetivos generales del área de
Educación Física es: “Conocer y valorar la
diversidad de actividades físicas, lúdicas y
deportivas como elementos culturales, mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de participante como de espectador”. Así, no desperdiciemos la oportunidad
de trabajar los valores culturales mediante
el juego, lo que nos permitirá un gran intercambio cultural y de valores como la coeducación y la integración.
LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN.

