>> Año V · Número 95 · Primera quincena de diciembre de 2012

Al menos once comunidades
podrían convocar oposiciones
n
n

Castilla-La Mancha y La Rioja ya están concretando sus ofertas de empleo docente
Algunas regiones pactarán un calendario común para hacer coincidir los exámenes
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Once comunidades
podrían convocar
oposiciones en 2013
Los gobiernos regionales de Castilla-La Mancha y La Rioja
están acabando de perfilar sus ofertas públicas de empleo
[J.H./.E.N.] Castilla-La Mancha convocará en julio del próximo año oposiciones para los cuerpos de maestros de
Infantil y Primaria, a través de las cuales
se podrán incorporar 203 nuevos docentes al sistema público de enseñanza.
De esta forma, la Junta de Comunidades
se convierte en la primera administración autonómica en concretar una oferta de empleo en este sector, después de
que otros gobiernos regionales como el
de Madrid, la Comunidad Valenciana o
La Riojan anunciasen su intención de
iniciar procesos selectivos similares a lo
largo del presente curso. De hecho, esta
última ya está cerrando las negociaciones con los sindicatos para “dar el paso”.
Tras avanzar que también saldrán dieciséis plazas para inspectores, el consejero castellano-manchego de Educación,
Cultura y Deportes, Marcial Marín, se
mostró confiado en que éste sea el “pistoletazo de salida” para sucesivas convocatorias en otros territorios, pues solamente si cunde el ejemplo se podrá brindar a los aspirantes la posibilidad de trabajar en sus lugares de origen.
“Es una gran noticia que destaca el compromiso de la presidenta, María Dolores
de Cospedal, con los docentes y el empleo
de calidad y estable”, manifestó el titular
del ramo, quien especificó que la oferta
pública incluirá 62 plazas para Primaria,
18 para Infantil, 61 para la especialidad
de Inglés, 27 para Educación Física, 11
para Música, 17 para Pedagogía Terapéutica y 7 para Audición y Lenguaje. A este
respecto, recalcó que el Ejecutivo autonómico convocará el máximo número de
puestos que permite el actual marco legal.
Durante su comparecencia ante los
medios, Marín también dio a conocer un
proyecto pionero en virtud del cual los
graduados en Magisterio podrán hacer
prácticas no remuneradas de veinte
horas semanales, hasta cubrir un total
de doscientas, en centros escolares de

“

El ejecutivo dirigido
por Cospedal ofertará
un total de 203 plazas
en Educación Infantil y
Primaria, mientras que
el gobierno que preside
Sanz Alonso convocará
casi ochenta puestos

Castilla-La Mancha entre el 14 de enero
y el 22 de marzo de 2013. Una vez superado este periodo, obtendrán veinticinco créditos que les permitirá mejorar su
posición de cara a la baremación de sus
méritos en las oposiciones que tendrán
lugar en julio. “Con estas medidas, se
consigue una formación de calidad” conducente a “rebajar las sonrojantes cifras
de fracaso escolar”, indicó el consejero.
Libertad para elegir centro educativo
Por otra parte, su departamento modificará el Decreto de Admisión de Alumnos con el objetivo de implantar el “distrito único” en cada municipio, lo que
garantizará a los padres y las madres de
los estudiantes la libre elección de centro educativo, sin que se tenga que tener
en cuenta, como hasta ahora, el domicilio familiar o el laboral de los progenitores. En caso de empate o de que la demanda supere la oferta en una determinada escuela, la administración valorará otros factores para la escolarización,
como la existencia de hermanos ya matriculados en ese colegio, la renta familiar, posibles grados de discapacidad
o la condición de familia numerosa.
En esta comunidad, además, estará “plenamente operativa” a principios del pró-
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ximo año la Ley de Autoridad del Profesorado, después de que el Consejo de Gobierno diera luz verde al decreto que desarrolla con detalle dicha norma. A lo largo de
doce artículos, se regula el régimen disciplinario que se instaurará en los centros
educativos y se tipifican las conductas infractoras y las medidas correctoras, así como las facultades y medidas de apoyo con
las que contará el profesorado para hacer
frente a situaciones disruptivas en el aula.
Como faltas, se contemplan desde las
ausencias injustificadas a clase hasta los
actos que impidan el normal desarrollo de
la actividad docente, el deterioro del material didáctico, el acoso o el maltrato contra un miembro del claustro o la introducción en la escuela de elementos peligrosos
para la salud. Ante actitudes de este tipo,
se podrán optar por cambiar de clase o
incluso de centro al alumno, expulsarlo de
forma temporal o privarle del derecho a la
evaluación continua. Asimismo, se creará
una Unidad de Apoyo al Profesor, que asesorará y respaldará a los 31.000 profesionales de la enseñanza que ejercen su profesión en Castilla-La Mancha, y se reforza-

rá la colaboración con la Dirección General de Protección Ciudadana, a través de
un protocolo de actuación que permitirá
atender de forma más rápida y eficaz las
denuncias que se produzcan en cualquiera de los 1.200 centros docentes que existen actualmente en la comunidad.
“Vamos a apostar para que la educación se
mantenga a salvo de
posibles perturbaciones dentro del aula,
que se preserve el clima de convivencia
positivo y que el profesorado sea respetado”,
declaró Marcial Marín,
quien también anunció que su departamento disminuirá el
periodo de pago a las escuelas concertadas, con las que se está negociando la renovación de los acuerdos que tienen suscrito
con la administración autonómica.

ae

siciones docentes el próximo año, con una
oferta pública de empleo que rondará las
ochenta plazas. Así lo ha corroborado el
consejero de Educación, Cultura y Turismo, Gonzalo Capellán, quien en la última
reunión mantenida con los sindicatos en
el marco de la mesa sectorial, anunció su
“firme, clara y decida” voluntad de seguir

“

La Rioja quiere pactar con otras
regiones que celebren oposiciones
un calendario común de exámenes
con el fin de evitar el efecto llamada

La “firma y clara” apuesta de Capellán
La Rioja se ha convertido, después de Castilla-La Mancha, en la segunda comunidad en confirmar la celebración de opo-

adelante con la tan esperada convocatoria, que coincidirá en el tiempo con los
procesos selectivos que tienen previsto
iniciar otras regiones a fin de “evitar el efecto llamada y aumentar el marco de oportunidad para los riojanos”. Tras recalcar
que la propuesta era “impensable en esta
coyuntura”, dado el actual escenario de
crisis económica, el titular del ramo destacó la “apuesta clara” del Gobierno auto-
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nómico por la enseñanza y subrayó los
esfuerzos que tendrá que realizar la administración para poder ofertar ese número
de plazas en lugar de las 40 ó 50 que se
habían barajado en un primer momento.
El día 5 de diciembre la consejería dará a
conocer el documento en el que se especificarán detalladamente los cuerpos y especialidades a los que se dirigirán las pruebas, mientras que la convocatoria definitiva será publicada en fechas cercanas a la
Semana Santa. El propósito es que los exámenes se celebren en el mes de julio para
que los nuevos funcionarios docentes puedan acceder a sus puestos de trabajo a todos
los efectos el próximo curso escolar. Con
estas incorporaciones, el ejecutivo riojano
avanzará en su objetivo de “estabilizar el
mayor número de plantilla posible”, según
declaró el consejero, quien apuntó a la
necesidad de reforzar las áreas de inglés
“para potenciar los planes de bilingüismo”.
Asimismo, comentó que “todas las papeletas” indican que la mayoría de los puestos
que saldrán serán para Educación Infantil
y Primaria, si bien no descartó que se pudieran reservar algunos para Secundaria.
“Por ochenta plazas, este consejero irá hasta donde haga falta”, sentenció Capellán,
quien se mostró confiado en que contará
con el respaldo de los sindicatos para concretar la convocatoria, que calificó como
“un paso adelante” para mejorar la formación de los riojanos. No obstante, aclaró
que con el apoyo o sin él de dichas entidades, con cuyos representantes mantuvo

[M.Oñate] Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha considera que la oferta
pública de empleo para docentes anunciada por el consejero Marcial Marín es
“claramente insuficiente y precipitada”,
por lo que insta a su departamento a negociar las plantillas que el sistema educativo de la región requiere y hacer un plan de
convocatoria con las plazas necesarias.
Para la Federación de Enseñanza de CCOO,
dicha oferta es “está muy por debajo de
las necesidades del sistema educativo en
nuestra comunidad”, y además es fruto de
una decisión “precipitada”, puesto que
sin que otras autonomías hayan corroborado que convocarán oposiciones en el
sector, “es previsible que se provoque un
efecto llamada, una avalancha tremenda”
de aspirantes procedentes de otras regiones, “que dificulte que los interinos e interinas y los opositores y opositoras de Castilla-La Mancha puedan obtener plaza”.

una reunión de más de cuatro horas, su
departamento no cejará en su empeño de
sacar adelante la oferta pública de empleo.
En este sentido, incidió en la necesidad de
anteponer los intereses del sistema educativo al de las organizaciones sindicales.
Según los datos de la consejería, además
de Castilla-La Mancha, que ya ha anunciado la apertura del proceso selectivo, hay
otras cinco o seis comunidades autónomas que tienen decidido celebrar oposiciones el próximo año, con las que se negociará un calendario común para la realización de las pruebas con el fin de evitar el
“efecto llamada”. Se trata de Aragón, Cantabria, Galicia, Extremadura, Murcia y Castilla-León, a las que también podría sumarse Navarra. En el caso de La Rioja, “la oferta permitirá que el 6 por ciento de los interinos (unos cuatrocientos en Infantil y Primaria) logren un puesto fijo y mejoren sus
condiciones”, calculó Capellán, quien
ahondó en que “nadie puede estar en contra de la convocatoria”, para la que “no es
necesario el apoyo de los sindicatos, pero
sí oportuno”.
La respuesta sindical al procedimiento
CSIF, que pidió que los exámenes “coincidan siempre en fecha y tiempo” en todas
las regiones en las que habrá oposiciones,
recordó que su principal reclamación siempre ha sido que la oferta de empleo público “sea lo más amplia posible”. En este sentido, aplaudió que la consejería riojana
hable de 80 vacantes en lugar de 46, que

“

Aragón, Cantabria,
Galicia, Extremadura,
Murcia, Castilla-León y
Navarra, además de la
Comunidad Valenciana
y Madrid son los otros
territorios en los que
podría cundir el ejemplo

sería el número resultante de la acumulación de las plazas no ofertadas en los últimos años, según la tasa de reposición establecida, y la asunción de puestos que
corresponderían a otros departamentos de
la administración autonómica. Esta opción, no obstante, quedaría supeditada a
la aprobación del Ministerio de Educación.
STAR, por su parte, recordó que la oferta
de oposiciones “está limitada por la Ley
de Presupuestos, que de momento no ha
sido publicada”, mientras que CCOO declinó valorar la convocatoria “porque tiene
que abordarse a la vez con la problemática del profesorado interino y la derivada
del comienzo de curso, que ha arrancado
con doscientos profesores menos que el
año anterior”. Estos asuntos, no obstante,
se abordarán también en la reunión del 5
de diciembre.

CCOO cree que la oferta
de empleo en Castilla-La
Mancha es “insuficiente”
El sindicato insta a la consejería a negociar las plantillas que el
sistema educativo requiere salvando el ajuste presupuestario
El sindicato emplazó nuevamente a la consejería competente a negociar las plantillas que el sistema público de enseñanza
necesita a unos años vista, para lo cual es
preciso que cesen “los recortes” que han
supuesto “reducción de plazas, aumento
de ratios, incremento de la jornada laboral merma de la calidad del sistema educativo”, según señaló Comisiones Obreras.

Además, FE-CCOO exige que se conozcan
con antelación tanto los temarios como
los baremos, los tipos de examen y el sistema que se seguirá para la ordenación de
los interinos. Respecto a este último punto, el sindicato alertó de los efectos que
puede tener la confección de las listas priorizando únicamente los resultados obtenidos en las pruebas de las oposiciones.
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El alto coste de los recortes
Más del 90 por ciento del profesorado cree que los ajustes presupuestarios que están afectando a
programas educativos y personal repercutirán en el aprendizaje del alumnado, según una encuesta
[E.G.B.] Más del 90 por ciento del profesorado reconoce que los recortes en programas educativos y en personal afectarán
al aprendizaje de los estudiantes, según se
desprende de una encuesta de ANPE en la
que han participado diez mil profesionales de la enseñanza pública de toda España. Dicho sondeo, que es el primero que
se realiza sobre la incidencia cualitativa de
los ajustes presupuestarios en el sector,
desvela que, “a pesar del discurso administrativo imperante”, la política del ‘tijeretazo’ “incide sustancialmente en la calidad
de la educación, en el tiempo que los
docentes pueden dedicar a sus alumnos y
en el clima del centro y la conflictividad
escolar”. Así lo indicó el presidente del sindicato, Nicolás Fernández, quien vaticinó
que las consecuencias del aumento de la
ratio de escolares por aula, el despido de
interinos o el incremento de las horas lectivas se verán reflejados en los resultados
que España obtiene en estudios internacionales como el Informe PISA de la OCDE.
La práctica totalidad de los encuestados se
muestran preocupados por los perniciosos efectos que los recortes tendrán en el
futuro de los estudiantes y en el de la sociedad, y comparten la idea de que la reducción de las plantillas influye “mucho” o
“bastante” en la calidad de la enseñanza y
en el clima de convivencia escolar. Además, la inmensa mayoría considera que se
están perdiendo derechos laborales, al
tiempo que se está viendo dañada tanto la
valoración social del profesorado como su
motivación profesional, cuando en realidad los ajustes no han hecho mella en “el
compromiso de los docentes con sus alumnos”, aseveró el dirigente sindical.
Para los profesionales del ramo, dos de las
consecuencias del aumento de las ratios
serán el empeoramiento de la atención
individualizada de los estudiantes y el desgaste físico y psíquico los profesores que,
además, no dispondrán del tiempo suficiente para preparar debidamente sus clases por el incremento de la jornada lectiva que les quitará más tiempo. En cuanto
a la organización de los centros, el 85 por
ciento de los participantes en el sondeo
estiman que ésta se verá perjudicada por
el nuevo sistema de sustitución de bajas.
Por todo ello, Fernández exigió el “cese
inmediato” de los ajustes presupuestarios

“

La inmensa mayoría
de los participantes en
el sondeo cree que está
perdiendo derechos
laborales, a lo que se
une el hecho de que la
valoración social del
profesorado del ramo
se está viendo dañada

en educación, un sector del que “se han
detraído 6.000 millones de euros” en los
últimos dos años, periodo en el que han
perdido su empleo unos 50.000 docentes.
Informe anual del Defensor del Profesor
Durante su comparecencia ante los
medios, los responsables de ANPE también presentaron el informe anual del
Defensor del Profesor, cuyas conclusiones
revelan un incremento de los casos de amenazas y acoso a docentes por padres y
madres del alumnado. También durante el
curso pasado ascendieron las denuncias y
las falsas acusaciones contra profesionales de la enseñanza por parte de los progenitores, mientras que se estabilizaron o
redujeron las reclamaciones relativas a las

conductas agresivas de los estudiantes y
a los daños causados a propiedades y pertenencias. Esto se debe, según el sindicato, a la aprobación en varias comunidades
autónomas de leyes para reforzar la autoridad del profesorado y a la mejora de las
normas de convivencia escolar.
Lo más llamativo del documento, no obstante, es que refleja una subida de 12 puntos respecto al curso anterior de los problemas de los docentes con las administraciones educativas y los equipos directivos de los centros. ANPE relaciona esta tendencia con los recortes presupuestarios y
los cambios organizativos que se han tenido que realizar en colegios e institutos debido a la reducción de personal, el aumento
de las ratios o la no sustitución de las bajas.
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Detenidos dos alumnos
por presunto acoso escolar
Los arrestados hacían supuestamente “la vida imposible” a un
compañero de clase con discapacidad, según la Policía Local
[A.E.] La Policía Local de Plasencia detuvo a dos
estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria por acosar presuntamente desde que comenzó el curso a un menor de edad con discapacidad.
Según fuentes policiales, los alumnos arrestados
hacían supuestamente “la vida imposible” a su
compañero de clase, a quien al parecer escondían el material escolar de forma constante, desenchufaban el ordenador y agredían verbalmente.
Fue a través del agente-tutor como la Policía Local
tuvo conocimiento de los hechos e intervino para
solventar la situación en colaboración con la Fiscalía de Menores de la Audiencia de Cáceres.
Los agentes pudieron constatar que el resto de los
compañeros del muchacho agraviado trataron de
defenderlo, pero la “fuerza” de los dos detenidos propició que el ‘bullying’ siguiera dándose.
A los arrestados se les imputó un presunto delito
de acoso escolar y el caso se puso en conocimiento del Ministerio Fiscal con la propuesta de que
se les cambie de centro docente y se les imponga
una orden de alejamiento del menor acosado.

Dicha actuación demuestra la idoneidad del programa de agente-tutor establecido por la Policía
Local de Plasencia, en la que cada centro tiene
asignado un interlocutor fijo con los agentes, que
se ocupa de mantener conversaciones periódicas
con la dirección de los colegios e institutos.
Absueltos otros dos estudiantes en Huelva
Por otra parte, el Juzgado de Menores de Huelva
absolvió a dos alumnos de un instituto de la localidad de Lepe que fueron denunciados por la
madre de una compañera por el continuo acoso
que ésta sufría desde hacía cuatro años. Las actuaciones han sido archivadas al considerar el magistrado que se trata “de un delito menos grave o una
falta y no existe violencia o intimidación graves”.
Según la sentencia, el juzgado estima que en este
caso la infracción cometida fue una presunta falta de lesiones, y cree “inadecuada para el menor
cualquier intervención, siempre y cuando se trate de un delito menos grave o una falta, y no existan violencia o intimidación graves”.

El Sindicato de Estudiantes
convoca un nuevo paro
de 72 horas para febrero
Pretende que los centros “se pongan en pie de guerra
contra quien quiere acabar con la educación pública”
[E.G.R.] El Sindicato de Estudiantes ha
convocado una nueva huelga estudiantil
de 72 horas para los días 5, 6 y 7 de febrero de 2013, con el propósito de que, “desde los primeros compases del inicio del
nuevo trimestre, los centros de estudio se
pongan en pie de guerra contra quien
quiere acabar con la educación pública”.
Además, en los próximos días la Plataforma Estatal en Defensa de la Escuela Pública, de la que forman parte también CCOO,
UGT, STEs, CGT y la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres

de Alumnos(CEAPA), anunciará nuevas
acciones de protesta en las que “los estudiantes jugarán un papel muy destacado”.
Dichas movilizaciones, según la citada
organización estudiantil, se producen porque “se pueden echar atrás los ataques del
Gobierno”. “La presión social cada vez
mayor ha hecho que el PP comience a dar
pasos atrás en sus políticas privatizadoras
y de ataque a las condiciones de vida más
elementales de la sociedad”, asegura.
A juicio del sindicato, desde su llegada al
Ejecutivo hace un año, “la derecha no ha

ae

r la ‘nota’
Denuncidos por
beber alcohol
cinco chóferes
de bus escolar
La Dirección General de Tráfico denunció a cinco conductores de transporte escolar por
dar positivo en la prueba de
alcoholemia en su última campaña dirigida a este tipo de
vehículos, realizada entre el 12
y el 18 de noviembre. En total,
fueron multados 1.927 chóferes de casi 4.000 autobuses.
Aunque las irregularidades
más frecuentes son las de tipo
administrativo como la referida a la obligatoriedad de llevar la autorización especial de
transporte escolar, por la que
fueron denunciados 1.442 autocares o los 232 vehículos
sancionados por no tener seguro de responsabilidad civil
ilimitado, Tráfico destacó el caso de cinco chóferes sorprendidos tras beber alcohol.

perdido ni un momento para tratar de hundir las condiciones de vida, atacando derechos y conquistas sociales que fueron arrancadas a través de la movilización a la dictadura franquista” y que las promesas electorales de Mariano Rajoy han sido “grandes mentiras”. “Aunque desde la derecha
prometían que no tocarían ni la sanidad ni
la educación públicas, lo primero que ha
hecho el PP ha sido atacar con saña estos
y otros servicios sociales fundamentales
para millones de familias trabajadoras”, dijo.
En el ámbito educativo, el Sindicato de Estudiantes ha afirmado que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, “amenaza” con
negar derechos fundamentales como el de
expresión y el de huelga y manifestación a
los estudiantes de Bachillerato, FP de Grado Medio y Secundaria en general. “Quieren negarnos esos mismos derechos que la
dictadura franquista durante cuarenta años
negó a jóvenes y trabajadores y que solo
con la lucha lograron recuperar para el conjunto de la sociedad. ¡No vamos a permitir
que deis marcha atrás al reloj de la Historia!”, ha añadido.
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Sacar partido a Internet
en Programas de
Diversificación Curricular
[Miguel Clement Martín · 08.905.757-L]

La construcción en España de la atención
a la diversidad en materia educativa parte de la norma estatal (primero la LOGSE
y después la Ley Orgánica de Educación)
y va distribuyéndose por los textos elaborados desde la competencia autonómica
(en el caso andaluz, la Ley de Educación
de Andalucía y el establecimiento del currículo de Secundaria, entre otros), llegándose a plasmar a través del programa de
Diversificación Curricular de centro, que
abarca los dos cursos del Segundo Ciclo
de la Secundaria: tercero y cuarto de ESO.
Mediante la diversificación curricular las
programaciones de este ciclo de Secundaria son reelaboradas en varias asignaturas
(formando los ámbitos científico-tecnológico y sociolingüístico y sin renunciar ni
al desarrollo de competencias básicas en
el aula, ni objetivos ni contenidos) con el
objetivo de no dejar fuera del sistema educativo de titulación obligatoria a aquellos
alumnos que poseen un nivel inferior al
marcado en el currículo oficial. Por este
motivo esos alumnos reciben al terminar
esta formación el diploma de Graduado
en Secundaria. En algunos casos, los alumnos superan la Secundaria y se incorporan de nuevo al sistema de enseñanza en
el Bachillerato.
En el curso 1989-1990, cuando comienza
a implantarse la Diversificación Curricular en los institutos de España, el número
total de alumnos de Secundaria asciende
a 1.890.004 (de éstos, un total de 1.003.462
reciben enseñanza en el Primer Ciclo y los
886.542 restantes en el Segundo Ciclo, donde están encuadrados 3º y cuarto de ESO,
en los que se concentra la Diversificación).
El número de alumnos en Diversificación
Curricular fue numeroso desde un primer
momento: en el conjunto español, pasaron a recibir esta novedosa programación
un total de 27.482 alumnos., mientras que
en Andalucía fueron 3.082 alumnos. [1]
Hoy en día estas cifras son, con toda seguridad, superiores al haberse avanzado en
el concepto de diversificación en el aula.
Y sin duda la efectividad de esta adaptación es clara ya que en algunos casos ha
permitido a alumnos que en tercero de ESO

entraron en Diversificación Curricular,
salir en cuarto de ESO hacia Bachillerato.
El Ministerio de Educación tiene en su
página web [2] a disposición pública una
serie cronológica con datos estadísticos de
los cursos escolares desde finales de la
década de los años noventa en España.
Andalucía, junto con Cataluña, son las dos
únicas comunidades autónomas españolas que no aportan datos estadísticos sobre
diversificación curricular a este panel.
Para este análisis sobre resultados de los
PDC he utilizado los datos recogidos en el
boletín estadístico “Las cifras de la educación en España”, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, referidos al curso
2009-2010 (edición 2012) [3], puesto que
son los últimos condensados en un informe nacional.
Centros y alumnos
En el curso 2009-2010, de 1.792.789 alumnos que cursaron Educación Secundaria
en España, 376.904 eran andaluces. En ese
curso escolar impartieron Secundaria en
España un total de 7.409 centros, de los
cuales 1.662 estaban ubicados en Andalucía. Si se comparan las cifras de este curso
escolar con otras series estadísticas, se
podrá comprobar que la población escolar de Secundaria en España se ha ido reduciendo curso a curso. Por ejemplo, en el
curso 1998-1999, cuando se implantan los
4 cursos de la Secundaria, el número de
alumnos en España fue de 1.890.004 y en
Andalucía hubo 414.903. Una década después, en el curso 2007-2008, el número total
de alumnos de Secundaria en España fue
de 1.829.874, y en Andalucía 393.561.
Si atendemos a la titularidad de los centros educativos donde se impartieron en
el curso 2009-2010 enseñanzas de Secundaria, el número de centros fue 7.409. De
este total de centros 3.151 eran de carácter privado (concertada y no concertada),
que representaban el 42,5% de los centros.
En Andalucía se impartió Secundaria en
ese curso en un total de 1.662 centros.
De estos centros 484 eran privados (concertada y no concertada), que supusieron
el 29,1% de los centros de Secundaria.
Porcentualmente existen menos centros

privados en Andalucía que en España.
En cuanto al número de alumnos de Secundaria por titularidad de centro y por ciclos educativos, del total de alumnos de
Secundaria en España (1.792.789), 1.180.227
cursaron sus estudios en centros públicos,
de ellos 647.239 en primero y segundo de
ESO y 532.988 en tercero y cuarto de ESO.
Este dato es relevante para este trabajo,
ya que es en este ciclo donde se implantan
los Programas de Diversificación Curricular. En los centros privados, por su parte,
se inscribieron 612.562 alumnos, de los cuales 320.278 recibieron clase en el Primer
Ciclo y 292.284 en el Segundo Ciclo.
En Andalucía un total de 283.409 alumnos
recibieron enseñanza en centros públicos
(de los cuales 158.326 estudiaron en Primer Ciclo y 125.063 en Segundo Ciclo) y
93.495 en centros privados (49.386 en Primer Ciclo y 44.109 en Segundo Ciclo).
Alumnos y diversificación
Según los datos del curso 2009-2010, en el
conjunto español recibieron enseñanza en
PDC el 10,6% de los alumnos que estudiaron el Segundo Ciclo de Secundaria (tercero y cuarto de ESO, sin incluir a Cataluña y Andalucía). Si tenemos en cuenta que,
en ese ciclo, hubo 825.272 alumnos, en
España recibieron enseñanza en PDC
aproximadamente 87.480 alumnos.
Mientras los centros públicos atendieron
en ese curso mediante PDC al 13,5% del
alumnado de Segundo Ciclo (71.953 alumnos), los centros privados tuvieron al 6,7%
de su alumnado en PDC (19.583 alumnos).
Es decir: los centros públicos tuvieron más
alumnos que los privados pero además la
proporción de alumnos en PDC fue mayor
en los centros públicos. Se puede suponer
por tanto que fue clara la basculación hacia
la atención en centros públicos de los
alumnos con circunstancias personales y
familiares que derivan en su adscripción
a PDCs y que es la educación pública la
que da cobijo en mayor medida a la diversificación, cumpliendo con lo establecido
en el sistema educativo.
Esta menor proporción de alumnos de
PDC en centros privados se hace aún más
evidente si discriminamos entre aquellos
centros que tienen concierto con la administración educativa y aquellos que son
100% privados. Incluso entre estas dos
tipologías de centro privado se da una más
abrupta diferencia que entre centros públicos y privados.
Según los datos estadísticos del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, referidos
al curso 2009-2010, del total de alumnos
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atendidos en PDC en centros privados, un
6,2% (2.734 alumnos) lo fueron en centros
que tenían concierto educativo. Representa un porcentaje menor de alumnos que
en los centros públicos, como ya he comentado, pero aún es más llamativo que en los
centros privados de enseñanza no concertada tan sólo el 0,5% (154 chicos) de su
alumnado recibió enseñanza mediante
PDC. Es decir: en base a estos datos, existe una relación clara y directa entre el favorecimiento de la atención a la diversidad
mediante PDC en centros públicos, por
encima al que hay en centros privados.
Por el contrario, en el cómputo global de
alumnado en PDC (Segundo Ciclo), según
los datos recopilados por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, la diferencia entre porcentaje de chicos y de chicas
en cada curso del Ciclo es mínima. Es decir:
no se puede hablar de factor género a la hora de analizar el alumnado de PDC en el
contexto español y si de que está en proporción con los valores naturales de género.
¿Cuántos alumnos son atendidos a través
de PDC en Andalucía? No hay datos pormenorizados. Pero dado que, del análisis
de los datos nacionales se extrae una situación muy similar entre comunidades autónomas, se puede utilizar para Andalucía
como porcentaje medio el 10% del alumnado de Segundo Ciclo de Secundaria en
centros públicos y el 6,7% en centros privados (al igual que la media nacional), ya
que esta cifra nos permitirá ver con mayor
claridad la relevancia que tiene la atención
a la diversidad a través de los programas
de diversificación curricular. Aplicando
este porcentaje a las cifras de escolarización andaluzas, se podría afirmar que el
número de alumnos que recibieron enseñanza a través de PDC en Andalucía en el
curso 2009-2010 estuvo en una horquilla
entre 15.000 y 16.000 alumnos.
Internet en la educación
Las nuevas tecnologías y, especialmente,
el uso de internet, ha transformado todas
las relaciones sociales, personales, profesionales y educativas desde que comenzase su expansión en la década de los años
80. Sus posibilidades son, actualmente,
inmensurables y comienza a hacerse
inabarcable la potencia informativa y relacional que va desplegando día a día. Internet no es un fin, sino que es un medio, de
ahí que en materia educativa sigan gestándose iniciativas y alternativas para acomodar el proceso de enseñanza-aprendizaje
a las posibilidades de la red. [4] La siguiente relación de herramientas son algunas

de las posibilidades a utilizar en PDC, ya
que todas tienen una aplicación concreta
en el aula de Historia.
Cada día los usuarios abren una nueva
puerta en internet, en todos los niveles de
la actividad humana. En educación sucede
algo similar: a las primeras iniciativas de
profesores a título particular, interesados
en las nuevas tecnologías para dinamizar
la actividad docente, o de las universidad,
que fueron las primeras instituciones educativas que usaron internet con un fin educativo, en los últimos años se han ido
sumando las respuestas que han dado las
administraciones públicas para utilizarlas
como parte activa del proceso formativo.
Los alumnos tienen a disposición diaria
un sinfín de herramientas donde predominan las Tecnologías de la Información
y de la Comunicación ( TIC): teléfonos
móviles, ordenadores, internet, consolas…
Y sin duda es beneficioso el uso de las TIC
en el aula ya que favorece la adaptación
de la educación a esas nuevas metodologías de trabajo, de carácter colaborativo y
cooperativo de los alumnos mediante
herramientas como blogs, chats, foros…
En una somera catalogación se pueden
distinguir las siguientes herramientas a
incorporar en el aula:
· Plataformas educativas.
· Webquest.
· Redes sociales.
· Foros.
· Blogs.
· Repositorios.
Existen numerosas plataformas utilizadas
tradicionalmente en enseñanza, a las que
se han sumado en los últimos años otros
soportes en la red que permiten una interacción diferente y que aún siguen siendo
operativas. Moodle [5] es, sin duda, una de
las plataformas más veteranas en las aulas
y que ha ido tenido un proceso continuado de actualización que lo mantienen
como un clásico en el mundo educativo:
Otra actividad que se prodiga en el aula
supone el uso del modelo de Webquest [6].
Desarrollado en 1995, su creador, Bernie
Dodge [7], lo definió como “una actividad
orientada a la investigación donde toda o
casi toda la información que se utiliza procede de recursos de la web” [8]. Los webquest son actividades que se llevan a cabo
utilizando recursos de Internet preseleccionados por el docente, de modo que el estudiante, para realizar la tarea, se enfoque en
el uso de los recursos y no en buscarlos.
Pueden llevarse a cabo en el transcurso de
una clase, para cubrir un tema corto y muy
específico, o en un tiempo mayor, para de-
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sarrollar todo un módulo de aprendizaje.
Están especialmente diseñadas para que el
alumno desarrolle habilidades esenciales
para utilizar apropiadamente la información que encuentra, es decir, para clasificarla, organizarla, analizarla y sintetizarla
correctamente, a fin de generar con ella y
apoyándose en herramientas informáticas
y otros recursos, un producto nuevo [9].
La acumulación de posibilidades en educación sigue aumentando. De hecho,
siguen apareciendo nuevos soportes conforme se adapta su uso original al ámbito
educativo, como sucede por ejemplo con
las redes sociales [10] o los conocidos wikis
[11] (eduwikis, en su adaptación a las denominaciones en el ámbito educativo) de los
que existe una enorme producción en el
contexto nacional [12].
Y por supuesto, cabe incluir en esta relación los repositorios de documentación
(bibliográfica, fotográfica [13], videográfica [14], sonora…), a los que se han sumado buscadores, cuyo fin originario era otro
diferente al de satisfacer las necesidades
del mundo educativo, como ha ocurrido
con Google, y que ha sacado un motor de
búsquedas propio para la enseñanza [15].
Los blogs (o bitácoras) son otro excelente
soporte para el trabajo de aula, y va a ser
el que voy a desarrollar en este trabajo de
investigación ya que los considero fácilmente aplicables al ámbito de los PDC.
En 1997 quedó acuñado el término weblog por Jorn Barger, para referirse a un diario personal en línea que su autor (o autores) actualizan constantemente. Un blog
es un sitio web que facilita la publicación
instantánea de entradas (posts) y permite
a sus lectores dar retroalimentación al
autor en forma de comentarios. Las entradas quedan organizadas cronológicamente iniciando con la más reciente. En España blog se traduce por bitácora.
Los blogs, por su facilidad de uso y por no
requerir conocimiento informático alguno, son el sueño de todo aquél que quiera
publicar en internet, del que quiera tener
su propia web sin meterse en complicaciones técnicas, una web que además permita a su administrador el control total
sobre ella desde cualquier ordenador con
conexión a internet, y que ofrece amplias
posibilidades de interactividad para el visitante. De ahí que, durante años, el blog
haya sido un espacio idóneo para el uso
en educación donde el control de contenidos está en manos del profesor.
La “blogosfera” se ha convertido en una
auténtica revolución en internet. Todos los
ámbitos de la red se han visto afectados:
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periodismo, política, negocios... La enseñanza no podía ser menos. Son ya muchos
los profesores que se han lanzado al mundo de los blogs, de forma que se han acuñado incluso términos propios:: edublogs,
que definen los weblogs en el marco educativo, y blogfesores o edubloggers los profesores que gestionan dichos blogs [16].
Actualmente existe una enorme variedad
de criterios a la hora de clasificar los diferentes blogs que se producen en el contexto educativo [17]. De forma básica, se podría
decir que predominan tres grandes clases:
· Blogs de profesores.
· Blogs de alumnos.
· Blogs de aula.
Todos ellos tienen en común que parten
de una iniciativa docente y ésa es su finalidad. Muchos de estos blogs han sido
puestos en marcha por profesores a título
personal, y allí van incorporando todo tipo
de información sobre historia para cada
curso de Secundaria y Bachillerato, catalogada incluso para que sirva de repositorio a sus alumnos [18].
Otra opción de blog es la que ponen en
marcha muchos profesores para, aprovechando los recursos de internet y ponerlo
a disposición del contenido trabajado en
el aula, los alumnos puedan trabajar en
clase aspectos concretos de la programación, y posteriormente reflejarlo en la web
aplicando las competencias digitales
adquiridas [19].
Suelen ser blogs propuestos por el profesor y creados por sus alumnos, que abarcan un aspecto concreto del temario y que
enlazan entre cada uno de los creados por
el resto de sus compañeros. Son visibles
de manera inmediata, con lo cual el profesor puede hacer un seguimiento de la
actividad de los alumnos. Permite que este
seguimiento se haga off line, es decir:
sin necesidad de interactuación entre
alumnos y profesor durante su confección.
Pero en conjunto llaman la atención
los conocidos como blogs de aula [20].
Estos blogs tienen un periodo de duración
de un curso, o incluso se organizan para
un trimestre o una unidad concreta, y en
él aparecen reflejados materiales puestos
a disposición del alumno por el profesor
así como actividades desarrolladas en el
aula y resueltas por los alumnos. Éste será
el diseño para el que trabajaré con la unidad didáctica seleccionada.
El blog de aula supone un espacio virtual
donde se reproduce la actividad del grupo-clase y además permite comprobar tanto el avance individual como colectivo de
los alumnos.

Por supuesto, la relación de blogs educativos es ingente, la forma de afrontar su
elaboración es igual de variada, aunque es
la propia comunidad bloguera la que destaca aquellos que incorporan, anualmente, alguna novedad [21].
En los últimos meses de 2011 casi todas las
comunidades autónomas han puesto en
práctica diversas iniciativas que suponen
en la práctica que los blogs educativos se
encuentren amparados por la cobertura de
la administración pública. Cada administración ha ido creando estos lugares, que
tiene su correlato desde el ámbito estatal
[22] donde se concentra buena parte de la
información referida al contexto general.
Algunos de los más activos son “Educastur
Blog”, impulsado por el Principado de Asturias, el portal “EduBlogs” de la Junta de Castilla-La Mancha [23], “EducarEx” de Extremadura, activado a vinales de 2011. En él
se van incorporando desde blogs de aula,
de centro, vinculados a un determinado
proyecto, pero también blogs personales
en el que un docente proponga recursos o
aborde asuntos vinculados con la educación. Con él se ha optado por un modelo
abierto para la distribución de los fondos
de blogs creados en los centros educativos
y por profesores, y otras herramientas aplicadas a la educación. Otras comunidades,
como Galicia y Aragón, han adecuado hace
pocas fechas un espacio en internet para
que aniden los blogs educativos. Sin duda,
esta estrategia administrativa va a suponer
que irán limitándose el número de edublogs en emplazamientos privados, para
dar el salto a estos espacios públicos.
En Andalucía son numerosas las páginas
web donde se trabaja, desde la docencia,
el uso de las nuevas tecnologías [24]. En

nuestra comunidad existe un plan, “Escuela TIC 2.0”, que desde el curso 2009-2010
va extendiendo como una mancha de aceite el uso de las nuevas tecnologías en el
ámbito educativo a nivel usuario (alumnos, aula, profesores) [25].
Se trata de un proceso de implantación por
ciclos, al igual que sucedió con el propio
sistema educativo, Primaria y después Secundaria, incluso con el recorrido que hacen los alumnos en los PDC (entran en tercero y continúan su formación en cuarto,
para desembocar en la obtención de un título o continuar sus estudios). Todo hace prever que el próximo curso escolar 2012-2013
(después de alcanzar la distribución en el
presente curso en segundo de ESO) la Junta de Andalucía continúe este proceso de
implantación que permitirá que los alumnos de tercero de ESO tengan ultraportátiles personales y que sus aulas sean dotadas
de pizarras digitales interactivas (PDIs).
De continuar esta evolución, dentro de dos
cursos escolares los alumnos de cuarto de
ESO estarán equipados con ultraportátiles, sus aulas tendrán PDIs y se podrá trabajar, al 100%, la competencia digital en
educación. [26] La propuesta de intervención que voy a elaborar supone la utilización de internet con esos ordenadores en
el aula, teniendo en cuenta que hay
muchos alumnos que no poseen conexión
a internet en sus casas.
El portal educativo de la Junta de Andalucía, Averroes, tiene también un espacio para
la creación de blogs por parte de los docentes, “Blogsaverroes” [27]. Sin embargo, se
trata de una experiencia que se puede considerar congelada sobre todo si tenemos
en cuenta que su “vida” pareció acabar en
septiembre de 2010, siete meses después
de su puesta en marcha, cuando dejaron
de aparecer nuevas entradas. Fue puesto
en servicio a principios del año 2010, anunciado durante el “I Encuentro Andaluz de
Blog Educativos” [28]. Indicar que se trata
de un servicio gratuito para el profesorado
con identidad digital de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía pero
no es visible su contenido salvo por los profesores en plantilla de la Junta de Andalucía. El proceso de creación de un blog en
Averroes es más rápido que en wordpress.com, al menos así lo afirman los expertos, y no pide datos personales, ya que
con el nombre de usuario y la contraseña
que se usa para SENECA es suficiente.
Para terminar hay que mencionar una iniciativa andaluza, “Planeta escuela TIC 2.0”
[29]. Está formado por bitácoras de autoría
andaluza dirigidas a la integración de las
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TIC en los centros educativos andaluces.
A través de este espacio no se trata de
aprender a manejarse en el funcionamiento de las bitácoras, sino de ofrecer una
información ampliada de todo tipo de
aspectos relacionados con la docencia desde el ámbito de las TICs. Desde aquí se
enlaza a diversos blogs relacionados con
la enseñanza y las TIC, creados por profesores y grupos de profesores de toda Andalucía, que aportan modelos de creación de
contenidos digitales.
Su temática principal es la integración de
las TIC en los centros educativos andaluces, y propugnan el cambio metodológico
de la mano de la innovación educativa. Estos
blogs tienen un claro interés educativo, primando la parte pedagógica frente a la tecnológica. Además, tienen un peso específico y reconocido en la blogosfera y no son
efímeros en el tiempo (no están incluidos
los blogs de aula) y llevan presentes en
la blogosfera más de un curso escolar.
Un blog de historia en cuarto curso de
Diversificación
¿Cómo afrontar la intervención del alumnado a través de un blog? Y, sobre todo,
¿qué función tiene un blog en el proceso
de enseñanza-aprendizaje? Más que la
simple creación del blog [30] es necesario
que nos planteemos en primer lugar qué
lugar va a ocupar el blog dentro del proceso de explicación de una Unidad Didáctica, su interrelación con el trabajo de aula
y qué peso va a tener su contenido en la
evaluación. Existen ya algunos centros
educativos en Andalucía que tienen en
marcha blogs de aula, aunque no he
encontrado muchos desde los que se aborde el apartado social del ámbito sociolingüístico (a pesar de que existen muchos
más recursos en internet para aportar valor
añadido a sus contenidos (videos, textos,
mapas conceptuales, actividades, etc.).
A la hora de poner en marcha un blog, lo
primero que debemos decidir es en qué
lugar de la red colgaremos todo nuestro
material. Puede ser en un servicio web (nos
da de manera gratuita el blog), el servidor
de una institución educativa o un servidor
contratado por el centro educativo en el
que trabajemos. En las tres opciones el proceso es similar si podemos hacer uso de
otros recursos.
Es evidente la imprescindible interacción
de los estudiantes, e incluso en su participación junto al profesor, para la creación
de los contenidos del blog y que sirvan al
proceso de aprendizaje. El blog de aula es
el prototipo de comunicación entre docen-

tes y estudiantes en la web, y tanto unos
como otros suelen disfrutar participando.
El uso de un blog en el aula, como se puede comprender, es un aporte a un proceso estructurado que desarrolla las competencias que llevan al alumno a la apropiación y al manejo de las TIC, como apoyo
en su proceso educativo y con capacidad
para resolver problemas específicos de su
entorno, que le ayuda a diferenciar la información, a producir ideas y ser capaz de
comunicarlas a través de las TIC, trabajar
en equipo, compartir y en definitiva valorar y respetar a los demás.
En un blog las tareas a realizar deben estar
pautadas, deben ser precisas y dirigidas,
evitando el exceso de información para evitar distracciones en el objetivo educativo
de dicho espacio web. La mayor parte de
las veces, el blog de aula sirve para aumentar la interacción entre profesor y alumno,
y para éstos ser un referente para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, que a menudo se animan para crear
su propio blog o crear blogs colaborativos.
El gran potencial de los blogs radica en que
son publicaciones que permiten una interacción entre el administrador (el docente)
y aquellos que dejan comentarios (los
alumnos). Esta puesta en común, el que
todos puedan observar los comentarios que
hace el resto del grupo-clase, lleva aparejados un feedback enriquecedor: los alumnos-lectores pueden avisar de posibles errores, dar una opinión crítica de lo publicado, animar a continuar una determinada
línea de documentación (nos permite saber
qué les parece más interesante, algo que
podemos utilizar en nuestra programación
futura), sugerir artículos que podríamos
crear… Las posibilidades son numerosas.
Además, cara a la comunidad educativa tiene también una función informativa al reflejar el día a día de las actividades y hacer de
puente de conexión con las familias del
alumnado. Así mismo nos ayuda a los docentes en el proceso de autoevaluación a
reflexionar no sólo sobre lo que hacemos,
también cómo lo hacemos y valorar la necesidad de continuar o cambiar y readaptar nuestra programación de contenidos.
La inmensa cantidad de material didáctico ya elaborada por otros docentes que
tenemos a nuestro alcance en la web nos
facilita en gran media nuestra labor bloguera, la única máxima a seguir es siempre la citación de fuentes “Al César lo que
es del César”. También nos facilitan la labor
a los docentes los recursos educativos interactivos que ponen a nuestro alcance numerosas organizaciones, plataformas de
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aprendizaje online y editoriales educativas
que nos proporcionan infinidad de material adaptado a nuestros objetivos, nivel
educativo e intereses de nuestros alumnos.
En un blog los post (las entradas) contienen texto, principalmente. Pero podemos
enriquecer dichas publicaciones y el conjunto añadiendo diferentes elementos, que
conseguirán efectos mucho más vistosos
y atractivos para los usuarios de nuestro
blog (los alumnos):
· Texto. Es lo principal de un blog. Con un
poco de creatividad, se pueden elaborar
actividades atractivas para los alumnos o
los lectores. Miles de blogs se sustentan en
la palabra escrita, que no ha perdido su
atractivo con la llegada de internet, y permite a muchos alumnos expresarse.
· Enlaces. Los hipervínculos nos llevan a
cualquier parte del ciberespacio para completar nuestros conocimientos y para abrirnos a otras experiencias. Con un par de
enlaces podemos enseñar a nuestros alumnos un mundo nuevo que conocer y que
experimentar.
· Imágenes. Son el principal atractivo visual
de internet. Pero si las acompañamos de
un texto inspirado y de enlaces interesantes, entonces se pueden crear actividades
muy completas. Las imágenes siempre
han ilustrado los conocimientos, y en la
web son imprescindibles para identificar.
· Multimedia. Los videos son un recurso
extensísimo en internet. Ahora bien: debemos tener cuidado de no abusar del
mismo, ya que aunque nos permita que
los alumnos se concentren en su visionado, en exceso puede desviar su atención y pasar de ser un medio a ser un fin.
· Actividades interactivas. Suponen otro
nivel en el blog, y requieren de un esfuerzo especial para crear ejercicios con algunas aplicaciones apropiadas.
· Infografías. Han aparecido hace poco en
internet, pero tienen aún más tirón que
los mapas mentales, a los que incluyo en
este apartado. Una infografía aporta de
manera visual datos referidos a un aspecto concreto y de un solo vistazo, de ahí la
relevancia que puede tener en educación.
· Presentaciones. Se pueden incorporar utilizando aplicativos de internet que permiten manejar archivos en formato tradicional, Powerpoint, o bien gracias a los recursos que ofrecen páginas con slideshare.
· Otros contenidos. Serían todos aquellos
complementarios: efemérides, calendarios, relojes, etcétera. Todo esto convierte
nuestro blog en un escritorio.
En principio, un blog nos puede servir para
incorporar toda la programación del cur-
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so, para después ir creando post desde los
que vamos trabajando cada Unidad Didáctica. Otra cosa es el contenido que le demos
a cada post, y qué queremos que hagan los
alumnos en él. Es fundamental partir de
los objetivos de nuestra programación y
qué planteamos en cada unidad para
determinar así en qué medida ayudará el
blog de aula a los alumnos.
Conclusiones
La diversificación curricular tiene peso
específico en el conjunto nacional de la
Secundaria, un peso que es proporcional,
en su ámbito, en Andalucía. Según la serie
histórica, no son pocos los alumnos que
completan el Segundo Ciclo de Secundaria a través de PDC. Los datos demuestran
además que existe una mayor dedicación
de esfuerzos en la enseñanza pública que
en la privada a la hora de atender al alumnado de diversificación. Esto es aún más
evidente si discriminamos los resultados
de centros privados concertados con los
privados no concertados: en estos últimos
es casi inapreciable el porcentaje de alumnado de diversificación.
Las sucesivas leyes y normativas autonómicas han reafirmado el peso de los centros educativos en materia de atención a
la diversidad. A través de los planes de centro hacen efectiva esa autonomía a la hora
de elaborar la programación escolar de los
PDC, estableciendo qué contenidos se
incluirán, sobre la base del currículo nacional y autonómico. Esto hace que cada PDC
sea diferente y adaptado a las necesidades
formativas de los alumnos que atienden.
Hay, de hecho, una adaptación efectiva de
las programaciones del centro al contexto socio-geográfico y al alumnado que se
adscribe a los PDC. En estos casos, los
departamentos implicados (en el ámbito
sociolingüístico los de Lengua y Literatura y de Geografía e Historia) elaboran sus
programaciones dando forma a las orientaciones pedagógicas del centro. No se
puede hablar, por tanto, de una sola programación el PDC, sino de muchas programaciones de PDC que a mi juicio suponen esa atención a la diversidad planteada en la norma.
El uso de internet y los recursos que ofrece en materia educativa (con un amplio
recorrido y bagaje en todos los niveles de
la enseñanza) no están reñidos con su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en PDC. Aunque las experiencias
son más numerosas en el ámbito científico-tecnológico, están apareciendo espacios en internet donde se interactúa con

los alumnos para enriquecer el logro de
competencias básicas (y no sólo la digital).
El ajuste en internet de una programación
de historia en PDC (con sus objetivos, contenidos, evaluación y recuperación marcados para cada unidad didáctica) es una
posibilidad real, y ofrece a un nuevo campo para incrementar el nivel de desarrollo
global del alumno. Blogs, webquests, redes
sociales… son varias facetas de un mismo
prisma y su aplicación en educación es
sencillo y desvela enormes potencialidades, siempre y cuando se haga efectiva la
progresión de la extensión de la Escuela
2.0 al Segundo Ciclo de Secundaria en
Andalucía, para que llegue a los alumnos
de PDC y puedan así trabajar en el aula
con estas herramientas.
Notas
[1] Éste fue el único año del que existe un
registro pormenorizado referido a Diversificación en Andalucía, ya que desde aquel
momento, y hasta el presente, las cifras de
escolarización por comunidades autónomas y del conjunto nacional que publica
el Ministerio de Educación no incluyen ni
las de nuestra comunidad autónoma ni las
de Cataluña, desconociendo el motivo de
esta decisión de no ofrecer dichos datos.
[2]http://www.educacion.gob.es/horizontales/estadisticas/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana.html. Oficina de Estadística del Ministerio de Educación.
[3]http://www.educacion.gob.es/horizontales/estadisticas/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana/2012.html.
[4] Una buena reflexión sobre la transformación de la sociedad la tenemos en el trabajo del sociólogo Manuel Castells, en su
libro “La sociedad red”.
[5] http://moodle.org/?lang=es. Es una
aplicación web gratuita que los educadores pueden utilizar para crear sitios de
aprendizaje efectivo en línea.
[6] http://www.webquest.es/, y el ejemplo
corresponde a un trabajo sobre Al-Andalus creado en Castilla-La Mancha:
http://redesformacion.jccm.es/aula_abierta/microsite/index.php/microsite/enlaces/9/267/11/.
[7] http://www.eduteka.org/reportaje.php3
?ReportID=0011.
[8] Hay numerosas páginas en internet:
www.isabelperez.com/webquest/index.htm.
[9] La propia empresa tiene una página
donde se almacenan todas las webquest
educativas creadas: www.webquest.es/.
[10] Como en todos los ámbitos educati-

vos, cada ítem es motivo de numerosas
referencias y creación de páginas web desde donde se aborda su análisis. Valga de
ejemplo una de las entradas que he encontrado y analizado sobre el uso de la red
social Facebook en educación, en este caso
en una página de referencia (educacontic) en el uso de las TIC en las aulas:
http://www.educacontic.es/blog/facebook-en-educacion (y que se puede complementar con este primer acercamiento a la
forma de enriquecer este acercamiento:
http://www.collegedegree.com/library/col
lege-life/15-facebook-apps-perfect-foronline-education). Más referencias sobre
el uso de redes sociales en educación, y
otra serie de referencias al uso de las tecnologías en educación, se pueden encontrar en páginas gestionadas a título particular (como http://www.dreig.eu/caparazon/ o http://www.xarxatic.com/).
[11] Podemos encontrar un espacio central sobre wikis en esta página de carácter
oficial: http://recursostic.educacion.es/
observatorio/apls/wikiseneducacion/
web/index.php/P%C3%A1gina_Principal.
[12] Un repositorio de wikis, por ejemplo,
nos lo ofrece el observatorio arriba señalado en la siguiente dirección: http://recursostic.educacion.es/observatorio/apls/
wikiseneducacion/web/index.php/
Categor%C3%ADa:Wikiteka_Educativa.
[13] http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/.
[14] http://www.youtube.com/education.
[15] http://scholar.google.es/.
[16] Una selección de estos edublogs aparece en esta página: http://cedec.ite.educacion.es/index.php/es/edublogs.
[17] En convocatorias de premios se establecen galardones, por ejemplo, en los
siguientes apartados: Blogs de profesores
individuales relacionados con un área o
materia, etapa o ciclo concreto. blogs de
profesores, individuales o colectivos, colectivos de profesores de diferentes lugares
de trabajo o lugar geográfico, de centros
educativos, de Bibliotecas Escolares, de
alumnos y sus profesores (varias subcategorías: Primaria, ESO, Bachillerato, Formación profesional y Ciclos Formativos,
Formación de Personas Adultas, EOI, Universidad, etcétera); de asesoramiento y formación (institucionales, centros de profesores, seminarios, responsables TIC, etcétera), de asociaciones de familias formadas dentro de los centros educativos, de
reflexión educativa (uso de las TIC en el
ámbito académico o de cualquier otra temática relacionada con el ámbito académico, didáctico o pedagógico que no ten-
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gan cabida en las categorías anteriores).
[18] http://www.profesorfrancisco.es/.
[19] http://losalumnosdepeterhc.blogspot.com.es/.
[20] http://2tiemposmodernos.blogspot.com.es/.
[21] Un ejemplo de estos premios:
http://espiraledublogs.org/2012/.
[22] http://cedec.ite.educacion.es/,
http://internetaula.ning.com/.
[23] http://www.educa.jccm.es/educajccm/cm/planetaBlogs.
[24] Algunos ejemplos relevantes, aunque
no son los únicos: www.educacontic.es/,
http://modulo2-inmacubero.blogspot.com.es/p/sesion-2.html, www.planetaki.com/internetenelaula#start.
[25]http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/TemasFuerza/nuevosTF/300909_Escu
elaTIC20/texto_tic.
[26] El Decreto 231/2007, de 31 de julio, por
el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación
Secundaria obligatoria en Andalucía, establece en el Artículo 6 la siguiente competencia: d) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la
habilidad para buscar, obtener, procesar y
comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información
y la comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.
[27] http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/. La creación de los blogs en esta
blogosfera está limitada a profesores poseedores de clave SENECA.
[28] El EABE09, nombre del primer
encuentro, se celebró los días 15 y 16 de
marzo en Almería, organizado por el organizado por el Centro del Profesorado de
Almería con la colaboración de PRoFeBLoG.es y los Centros del Profesorado Cuevas-Olula y El Ejido. La última edición, la
EABE12, se celebró en Carmona (Sevilla)
Su principal objetivo ha sido, desde entonces, contribuir a la difusión del uso de los
blogs como herramienta educativa y el
intercambio de experiencias y proyectos
relacionados con esta temática. Existen
encuentros similares en todas las comunidades autónomas. Existen otras referencias interesantes a nivel nacional, como es
el Congreso Nacional Internet en el Aula
(http://memoria.congresointernetenelaula.es/virtual/).
[29] http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/planetatic20/.
[30] Existen numerosas referencias webográficas que detallan los pasos a seguir.
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Breve introducción histórica
Internet se constituye como objeto de estudio de la etnografía a mediados de los 90
del pasado siglo. Su propio nacimiento era
reciente, ya que es en 1983 cuando Internet se gesta como sistema que posibilita la
transferencia de archivos a través de la activación de ciertos protocolos de transmisión
(TCP) y de dirección (IP). En 1990 Tim Berner Lee desarrolla la World Wide Web, “una
aplicación para el intercambio de información de cualquier naturaleza (imagen, texto, sonido)” (Vayreda i Duran: 2004, 67), que
provoca la extensión de Internet a escala
mundial [1]. Sin embargo, estos acontecimientos tuvieron su origen varias décadas
atrás, cuando en Estados Unidos, bajo la
tutela del Departamento de Defensa, un
grupo de científicos se interesa por “crear
instrumentos comunes para la comunidad
de investigadores/as con el fin de compartir
sus resultados y posibilitar la cooperación
entre ellos” (Vayreda i Duran: 2004, 63). La
creación de ARPANET supone la cristalización de esos esfuerzos en un marco fuertemente academicista y de carácter institucional. La transferencia de archivos y el correo electrónico fueron las dos aplicaciones
más desarrolladas. En 1979 se crea otra red
con el objetivo de facilitar la cooperación
entre los informáticos. USENET se caracterizó por su autonomía y su apertura y desarrolló su actividad fundamentalmente a
través de los llamados grupos de noticias.
De esta breve e incompleta cronología
podemos extraer dos conclusiones que nos
parecen relevantes:
· Por un lado, la eclosión de Internet y sus
múltiples usos en los más variados contextos, son ejemplos de cómo la tecnología es
algo que se construye socialmente, a través
de los usuarios que se apropian de ella conduciéndola por caminos a veces impensables para sus creadores, no en vano “las tecnologías con las que hemos terminado conviviendo pudieron haber sido siempre diferentes” (Hine: 2004, 46).
· Por otro, en los orígenes de Internet subyace la idea de cooperación, la necesidad
de compartir información, en definitiva,
nos encontramos implícitamente con la
idea de “comunidad”.
La comunicación mediada por ordenador
El término CMO (Comunicación Mediada
por Ordenador) se utiliza para “referirse y
describir el uso del ordenador conectado en
red con el objetivo de comunicarse y relacionarse con otras personas” (Vayreda i Duran;
Domenech i Argemi: 2007, 14). En térmi-

Comunidades virtuales
y ciberetnografía
nos generales podemos señalar como diferencias claves entre la CMO y la comunicación cara a cara “la posibilidad de una
comunicación e interacción anónimas, la
ausencia de comunicación no verbal y el distanciamiento físico y temporal” (Vayreda i
Duran; Domenech i Argemi: 2007, 14).
La comparación entre la comunicación cara
a cara y la CMO llevó a parte de la comunidad científica a señalar a ésta última como
un tipo de comunicación empobrecida. La
perspectiva basada en el modelo de las
“reduce social cues” [2] afirmaba que la
ausencia de las señales compartidas presentes en toda interacción cara a cara, provocaba efectos negativos como el exceso de
desinhibición, la relajación frente a las normas y , en general, la desindividuación [3].
Esta visión, curiosamente muy extendida
incluso hoy a nivel popular, ha sido contestada desde enfoques más centrados en contextos diferenciados que parten de que “los
participantes en interacciones virtuales y los
participantes en interacciones presenciales
no difieren significativamente” (Vayreda i
Duran; Domenech i Argemi: 2007, 55).
Vayreda y Doménech (2007) destacan dos
modelos que tampoco han estado exentos
de críticas: el modelo discursivo y el SIDE.
En el primero, el análisis del discurso se
constituye como disciplina puente para
entender más profundamente las interacciones que se producen en la CMO. Hine
(2004) ya había señalado la potencia de las
herramientas del análisis del discurso y su
papel en el trabajo que los etnógrafos pueden desarrollar en entornos virtuales. Por
su parte el SIDE (Social Identity Model for
Desindividuation Effects) cuestiona la aparente ausencia de normas producidas por
la desindividuación.
La CMO incluye una serie de modalidades
(correo electrónico, blogs, foros, listas de
discusión, grupos de noticias, chats, dominios multiusuario, mensajería, etcéterea)
cada una de las cuales presenta sus propias
características.
Una de las clasificaciones más elementales
es la que distingue entre CMO asíncrona y
CMO síncrona. En la primera, los usuarios
comparten un mismo espacio temporal; en
la segunda, ese espacio no se comparte y
se interactúa en tiempos distintos. Gran
parte de la CMO es de este segundo tipo,

así la comunicación asíncrona se ha convertido en canalizadora de gran parte de la
actividad social desarrollada en Internet
(Arriazu: 2007). En foros, grupos de discusión, blogs…los sujetos estructuran su
comunicación en base a un sistema de turnos que en apariencia puede resultar caótico pero que es asumido y manejado de
forma natural por los usuarios.
Los estudios sobre Internet
Las ciencias sociales, y entre ellas, la antropología, entraron de lleno en este nuevo
campo de estudio cuando se reconoció el
hecho de que la CMO daba lugar a relaciones sociales significativas, es decir, que creaba “comunidad”. El sociólogo canadiense Barry Wellman, en un artículo publicado en el 2004, distingue tres etapas en
los estudios sociales sobre Internet. Partiendo de que su inicio se produce a mediados de los 90, elabora un esquema que
abarca desde, aproximadamente 1994 hasta la fecha de publicación de su artículo.
En una primera etapa predominaban las
actitudes encontradas, bien cercanas a la
tecnofilia, bien próximas a la tecnofobia.
Algunos científicos veían Internet como el
instrumento de una revolución sin precedentes que posibilitaría una especie de nuevo mundo en el que se aboliría cualquier
tipo de diferencia social. Para otros entrañaba un peligro real de desconexión entre
el ser humano y la realidad por un lado y
los seres humanos entre sí por otro. En este
sentido, Internet sería entonces responsable de un proceso de deshumanización
imparable. En la actualidad todavía encontramos estas dos posturas antagónicas, tanto dentro como fuera del ámbito académico. Lo que nos interesa señalar de ambas
en esta primera etapa de los estudios sociales de de la red, es el hecho de que las dos
contemplaban los fenómenos de Internet
aisladamente: “They assumed that only
things that happened on the Internet were
relevant to understanding the internet”
(Wellman: 2004, 124).
La segunda fase comienza hacia 1998 y en
ella comienzan a desarrollarse los primeros estudios sistemáticos sobre usuarios y
usos de Internet en un contexto social en
el que la red se populariza y se convierte
en parte de lo cotidiano en muchas partes
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del mundo: “We have moved from a world
of wizards to a world of ordinary people routinely using the internet” (Wellman: 2004,
125). Los intereses comerciales, académicos y políticos espolean la necesidad de
realizar investigaciones basadas en gran
parte en técnicas cuantitativas, destinadas
a documentar los más variopintos aspectos de la red: cuestiones relacionadas con
la edad, el género, el estatus social... Las
visiones excesivamente utópicas y las más
apocalípticas dan paso a otras que pretenden aproximarse más a lo real.
Por último, Wellman habla de una tercera
etapa, que se inicia en el 2003 y en la que
Internet se perfila como objeto que debe
analizarse más profundamente. Toda la
documentación recabada en los años anteriores serviría de base para llevar a cabo
“more focused and theoretically –driven proyects” (Wellman: 2004, 127). Podemos deducir que nos hallamos en ésta última fase de
los estudios de Internet.
Comunidades virtuales
El término “comunidad virtual” es acuñado en 1993 por Rheingold quien la define
como: “agregado social que emerge de Internet cuando suficientes personas se mantienen en una discusión pública, durante suficiente tiempo, con suficiente sentimiento
humano como para establecer redes de relaciones personales en el ciberespacio” (citado por Hine: 2004, 28). Existen otras muchas
definiciones que comparten sin embargo,
una serie de características entre las que
destacan la desterritorialización o ausencia de una geografía claramente delimitada, la ubicuidad de sus miembros y el establecimiento de lazos o relaciones de intensidad variable que giran en torno a intereses u objetivos más o menos explícitos.
La discusión acerca de si esos agregados
sociales deben o no ser llamados “comunidades” ha sido tan larga como poco fructífera. Dice Hine que “Defensores y críticos de
la noción de “comunidad virtual” suelen terminar debatiendo sobre la autenticidad de
las formaciones sociales online, recayendo
con frecuencia en una visión romántica y
tradicional de las comunidades” (Hine: 2004,
31). El argumento fundamental responde a
presupuestos más o menos radicales que
oponen lo online y lo offline categorizando
ambas esferas como universos independientes. Hoy, gran parte de los investigadores sociales de Internet afirman que existe
una interrelación entre ambas, de tal modo
que es difícil elaborar proyectos de investigación online sin tener en cuenta el contexto offline. El ciberespacio es producto de las

interacciones entre sujetos reales que aportan consciente o inconscientemente todo
su acervo vital. Así, “people bring to their
online interactions such bagagge as their
gender, stage in the life-cycle, cultural milieu,
socioeconomic status, and offline connections with others” (Wellman; Gulia: 1999, 3).
Hoy “el término “comunidad virtual” se ha
convertido en sinónimo de las diferentes
modalidades de CMO en grupo: foros, listas,
chats, mensajería, blogs, dominios multiusuario etc. Y también se usa para referirse a
todo tipo de grupos, colectivos o conjuntos
de participantes que hayan surgido gracias
a la tecnología” (Vayreda i Duran; Domenech i Argemi: 2007, 80).
Las comunidades virtuales se gestan y desarrollan a través de esas interacciones y el
lenguaje, las normas y las experiencias compartidas crean un contexto común compartido por todos sus miembros.
Hacer ciberetnografía
El protagonismo de la antropología en los
estudios sobre Internet ha sido escaso. Y, si
bien la metodología etnográfica parece ser
especialmente adecuada para llevar a cabo
investigaciones en ese campo, han sido otras
disciplinas sociales las que han realizado
aportaciones relevantes al tema (Wilson;
Peterson: 2002). En el contexto de nuestro
país, la situación de escasez es, si cabe, más
acentuada. Todavía se investiga poco y se
publica aún menos. Sin embargo, sí es cierto que en los últimos años se han llevado a
cabo algunos interesantes trabajos que
exploran diferentes aspectos de este nuevo
campo de estudio. También es de destacar
el hecho de que en el último congreso nacional celebrado en Donostia en el 2008, uno
de los simposios estuviese dedicado a la
mediación tecnológica [4] en la etnografía.
Para Hammersley y Atkinson la principal
característica de la etnografía es que “el etnógrafo participa, abierta o de manera encubierta, en la vida diaria de las personas
durante un período de tiempo, observando
qué sucede, escuchando qué se dice, haciendo preguntas; de hecho, haciendo acopio de
cualquier dato disponible que sirva para
arrojar un poco de luz sobre el tema en que
se centra la investigación” (Hammersley;
Atkinson: 1994,15)
Enfrentarse a una investigación en un
entorno virtual, en el ciberespacio, supone desde nuestro punto de vista, hacer
exactamente lo mismo. El investigador participa, observa, escucha, pregunta y recaba datos de distinta naturaleza.
Distintas denominaciones conviven para
determinar una disciplina: etnografía vir-
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tual, netnografía, etnografía en la red, ciberetnografía, etc. Esta última nos parece especialmente clara al situar la etnografía directamente en el ciberespacio, concebido éste
como “espacio de interacción posibilitado
por redes de ordenadores” (Hine: 2004, 193).
Para Hine, hacer etnografía en Internet nos
permite “(…) observar con detalle las formas en que se experimenta el uso de una
tecnología” (Hine: 2004, 13). Ya señalamos
al comienzo de esta comunicación cómo
la tecnología es algo socialmente construido, la perspectiva etnográfica puede adaptarse para ayudarnos a entender cómo se
constituye Internet.
En este punto, nos parece interesante señalar varias cuestiones. En primer lugar no
podemos hablar de un único “Internet”. Los
usos, las creencias, las expectativas… configuran tantas imágenes de Internet como
usuarios e, incluso, podemos hablar no sólo
de usuarios sino de “conocedores”, es decir,
sujetos que no lo utilizan pero “saben” que
existe algo llamado Internet (a través de los
medios de comunicación, por ejemplo).
Estos sujetos tienen sus propias imágenes
sobre lo que es o no es la red y pueden llegar a influir en los usuarios efectivos de ésta.
Otra cuestión que enlaza con la anterior es
que una etnografía en la red supone traspasar continuamente los límites entre lo
offline y lo online; de hecho, “dejar atrás la
frontera entre lo online y lo offline, como primera barrera de análisis, nos permitiría
jugar un rol que atravesará (creará y sostendrá) las formas en que las conexiones se
ensamblan” (Hine: 78). Aquí cobra cuerpo
la ciberetnografía como polifónica, multisituada, móvil y conectiva. La hipertextualidad del medio proporciona al etnógrafo
la posibilidad de trabajar de una manera
completamente nueva.
Por otro lado, si bien los métodos e instrumentos de la etnografía “tradicional” pueden ser y de hecho son utilizados en la ciberetnografía, estos no pueden extrapolarse
sin más, ya que las especiales características del campo, requerirán a su vez tanto de
adaptaciones de la metodología existente
como de la creación de técnicas nuevas que
permitan ahondar en el conocimiento del
ciberespacio y las relaciones que en él se desarrollan. En este sentido, la ciberetnografía
ofrece una interesante oportunidad de autorreflexión a la disciplina antropológica.
Entre las muchas líneas de investigación
abiertas nos parecen especialmente interesantes las que exploran temas como el de
la identidad en los entornos virtuales y su
relación con la identidad “real” del sujeto
[5], la influencia en la red de aspectos como
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el género, la etnia, la raza y la religión, la
cuestión de la privacidad, el establecimiento de vínculos afectivos o el uso del lenguaje en la CMO.
Redes sociales: anecdotario reciente
Para terminar esta breve aportación quisiera incluir en la misma tres noticias aparecidas en la prensa [6] de nuestro país durante el primer trimestre del año 2009. Las tres
se refieren a un tipo concreto de comunidad virtual, la llamada “red social”, que se
encuentra en pleno desarrollo.
Las redes sociales pueden definirse como
“web based services that allow individuals
to (1) construct a public or semi public profile within a bounded system, (2) articulate
a list of others users with whom they share
a connection, and (3) view and traverse their
list of connections and those made by other
within the system” (Boyd; Ellison: 2007) Las
redes sociales se basan en la creación de
perfiles, la incorporación de contactos, es
decir de otros perfiles, los comentarios recibidos y dejados y la posibilidad de colgar
distintos tipos de archivos (visuales, sonoros o audiovisuales). Las distintas redes se
definen a través sus propias características
(grado de privacidad, elementos que se pueden incorporar al perfil etc.) aunque en el
fondo todas comparten, por así decirlo, la
misma “filosofía”: mantente conectado.
Las redes sociales constituyen ejemplos claros de cómo lo online y lo offline son ámbitos profundamente interrelacionados.
Muchas de ellas nacen como espacios virtuales superpuestos a comunidades físicas
reales en algún grado y luego se expanden
a través de la incorporación de perfiles de
sujetos extraños que pueden o no ser a su
vez contactos de los sujetos que se conocen en la vida “real”.
Los estudios sobre redes sociales se han
centrado en distintos aspectos (Boyd; Ellison: 2007). La construcción y gestión del
propio perfil, la estructura de la red social,
la relación entre lo online y lo offline, la privacidad, la etnicidad, el género, la edad o la
religión son algunos de ellos. Otro campo
interesante lo constituye el de los estudios
transculturales de las redes sociales aunque todavía se trata de un área prácticamente en ciernes.
Como casi todo lo relacionado con Internet, la historia de las redes sociales es reciente. La primera red social, Six Degrees, aparece en 1997 [7]; desde entonces han surgido otras muchas. MySpace, Facebook, Youtube, Flickr, Twitter o Tuenti, ésta última en
nuestro país, son algunos ejemplos especialmente conocidos o publicitados.

Las tres noticias escogidas tienen que ver
con dos de esas redes sociales: Tuenti y Twitter. Con dichas noticias tan sólo pretendo
ejemplificar de forma anecdótica la presencia del tema de las comunidades virtuales
y las redes sociales en la esfera de lo cotidiano y mostrar cómo influyen en la vida
de las personas sean o no usuarios. La elección de estas noticias concretas es producto de un “asombro” o “extrañamiento” completamente personal. Los subrayados de las
citas extraídas de las mismas son míos.
Tuenti es una red social creada en el 2006
por el estudiante estadounidense Zaryn
Dentzel, éste residió una temporada en
nuestro país y de su experiencia nació esta
red social. En principio se dirigía a universitarios pero posteriormente se abrió al
público en general. La particularidad de
Tuenti es que se entra sólo si se es invitado
por otro usuario. Hoy cuenta aproximadamente con tres millones de personas registradas, sobre todo jóvenes y adolescentes, y se encuentra en pleno desarrollo.
Por su lado Twitter, que también es lanzada en el 2006 por Jack Dorsey, permite al
usuario registrarse sin ser invitado. La red
social, se basa en responder frecuentemente escribiendo mensajes de un máximo de
140 caracteres a la pregunta “¿Qué estás
haciendo?”. Se calcula que en el 2008 Twitter tenía unos dos millones de usuarios
registrados.
Noticia 1: Consecuencias
Expedientan a dos guardias civiles por una
juerga con jovencitas estando de servicio
[20 minutos.es, 30 de enero de 2009]
Dos agentes del puesto de Punta Umbría de
la Guardia Civil han sido expedientados tras
montar, estando de servicio, una juerga con
jovencitas, de la que hay pruebas gráficas,
pues las jóvenes se hicieron fotografías con
ellos y con diverso material del cuerpo como
las esposas, boinas, una porra y el vehículo
oficial y las colgaron en el portal www.tuenti.com el pasado mes de octubre.
Se trata de tres jovencitas, de las cuales una
era menor de edad (17 años) cuando ocurrieron los hechos, con quienes los agentes,
que llevaban el uniforme reglamentario,
posan en una foto dentro del coche patrulla
sosteniendo una copa.
Noticia 2: Sentimientos
Mensajes en tuenti: “javi q as exo??”
[El País, martes 17 de febrero de 2009]
“Los foros de Tuenti, la red social de Internet en la que participaba Marta del Castillo y sus amigos (entre ellos tres de los cuatro implicados en el crimen) eran ayer una
tribuna pública con emociones enfrentadas.

Los amigos de los jóvenes se han cruzado en
los últimos días decenas de mensajes en los
que el único sentimiento común es el dolor
por la muerte de la chica.”
Noticia 3: Creando opinión
Que Obama use Twitter le humaniza
[El País, jueves 26 de marzo de 2009]
“Creo que es fántastico que una persona
famosa utilice Twitter para conectarse, le
humaniza. El hecho de que manden mensajes sobre su vida los hace más accesibles,
más humanos, como ocurre con Obama”
Conclusiones
Internet, tanto considerado como “artefacto cultural” como visualizado como “cultura” (Hine, 2004), constituye un área de investigación ineludible para la antropología. El
ciberespacio ofrece al investigador la oportunidad de trabajar en un campo todavía
bastante inexplorado y el reto de adaptar
viejos métodos y articular otros nuevos.
Pensamos además que nuestra disciplina
está especialmente dotada para esta tarea
y que sus aportaciones son tan necesarias
como útiles para la sociedad en general y
para la comunidad científica en particular.
Notas
[1] Hoy, unos 1600 millones de personas utilizan Internet de forma habitual; se trata del
24% de la población mundial.
[2] Traducido como “reducción de signos
sociales” (Hine: 2004, 26)
[3] “Esta noción se utiliza para referirse a un
estado de reducción o pérdida de la autoconciencia al que se llega por diferentes factores como el anonimato y la inmersión grupal o la soledad y que se caracteriza por la
falta de temor a ser evaluado, la dificultad
por controlar la propia conducta y la tendencia a reaccionar emocionalmente a los
estímulos inmediatos” (Vayreda i Duran;
Domenech i Argemi: 2007, 47).
[4] XI Congreso de Antropología. Retos teóricos y nuevas prácticas. Celebrado entre el
10 y el 13 de septiembre de 2008. El simposio al que nos referimos fue el de “La mediación tecnológica en la práctica etnográfica”
y estuvo coordinado por Elisenda Ardévol,
Daniel Domínguez y Adolfo Estalella.
[5] Si es que podemos hablar de una identidad única y “real”.
[6] Las referencias digitales de los periódicos [en línea: 13/11/2012] son:
h t t p : / / w w w. 2 0 m i n u t o s . e s / n o t i cia/446935/0/guardia/civil/expediente/
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Mensajes/Tuenti/Javi/q/as/exo/elpepisoc/20090217elpepisoc_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/Panta-
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llas/Obama/use/Twitter/le/humaniza/elpe
pirtv/20090326elpepirtv_3/Tes
[7] Esta red cerró en el año 2000. El nombre
de la red juega con la teoría propuesta en
1929 por el escritor húngaro Frigyes
Karinthy en una historia corta; se basa en
la idea de que el número de conocidos crece exponencialmente con el número de
enlaces en la cadena, y sólo un pequeño
número de enlaces, seis aproximadamente son necesarios para que la humanidad
entera esté conectada.

La psicomotricidad
en el currículo de
Educación Infantil
[Sara Fernández Rey · 33.541.180-G]
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La Ley Orgánica 2/2006 del 5 de mayo y
el Decreto 1630/2006 del 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas
mínimas del segundo ciclo de Educación
Infantil, establecen que el currículo de la
etapa ha de contribuir a lograr un desarrollo integral y armónico de la persona en
los distintos planos: físico, motórico, emocional, afectivo, social y cognitivo. Por lo
tanto, esto no puede conseguirse si no hay
un buen desarrollo psicomotriz.
El currículo de Educación Infantil propone los siguientes objetivos:
· Tomar conciencia del propio cuerpo identificándolo global y segmentariamente.
· Reconocer los sentidos como fuentes de
sensaciones, utilizándolos para el conocimiento de su mundo circundante.
· Adquirir el control postural y dinámico del
cuerpo, manteniendo el equilibrio necesario en la exploración y el descubrimiento.
· Identificar las nociones espaciales estableciendo relaciones con los objetos y
las personas con las que interactúa.
· Identificar secuencias temporales relacionándolas con las rutinas.
Estos objetivos han de ser entendidos
como metas que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al equipo educativo
de cada centro, le corresponde adecuar
los objetivos a cada realidad escolar y a
las condiciones propias de cada persona.
En cuanto a los contenidos tenemos estos:
· Descubrimiento y control global y segmentario del propio cuerpo.
· Adaptación del tono muscular y de la postura a las distintas situaciones cotidianas.
· Exploración de las posibilidades motrices.
· Adquisición progresiva del equilibrio
estático y dinámico.
· Descubrimiento de los sentidos como
fuente de sensaciones.
· Potenciación de las destrezas y habilidades en la manipulación de instrumentos,
herramientas y materiales.
· Vivenciación y control del cuerpo en relación al movimiento, a las dimensiones del

espacio y al movimiento de los demás.
En cuanto a la metodología será lúdica y
estará de acuerdo con las características
psicoevolutivas del alumnado. Sera global, atendiendo por lo tanto a todos los
aspectos de la personalidad del individuo.
Las actividades propuestas tendrán como
punto de partida los conocimientos de
cada alumno/a. La motivación estará presente, estando en consonancia las actividades con las necesidades e intereses del
niño. A menor edad, más habrá que cambiar de actividades. El docente dará instrucciones claras, utilizara refuerzos y evitara, dentro de lo posible, los castigos.
En cuanto a la evaluación, Ramírez del
Hoyo, dice que ésta debe ser continua,
individualizada y se realizara mediante:
· Observaciones puntuales directas sobre
actividades.
· Observaciones a través de cuestionarios.
· Observaciones a través de escalas motrices, entre las que están las siguientes, que
por su facilidad de aplicación son idóneas para el tema que nos ocupa:
1. Escala de Desarrollo Psicomotor de la
Primera Infancia de Brunet y Lezine (0 a 6
años). Evalúa el control postural y la motricidad, y la coordinación óculo-motriz y
la conducta de adaptación a los objetos.
2. Escala McCarthy de Aptitudes y Psicomotricidad para niños.
3. Escala de Evaluación de la Psicomotricidad en Preescolar de Victoria de la Cruz
y Mari Carmen Mazaira. Evalúa la locomoción, el equilibrio, la coordinación de
piernas, brazos y manos, así como el
conocimiento del esquema corporal.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
RAMIREZ DEL HOYO, J. (1989) METODOLOGÍA
DE LA ESPRESIÓN PSICOMOTRIZ. MADRID.
LEY ORGANICA 2/2006 DEL 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN.
DECRETO 1630/2006 DEL 29 DE DICIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS
MÍNIMAS DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN
INFANTIL.

Didáctica

18

ae >> Número 95

Ayudar a organizar
los estudios de los
niños y niñas en
Educación Primaria
[David Hernández Castañeda · 45.103.589-Z]

El presente artículo consta de dos partes;
este texto constituye la primera de ellas.
Los alumnos y alumnas de Educación Primaria, sobre todo en tercer ciclo, tienen
una exigencia de estudio mayor. Cuando
hablamos de exigencia de estudio nos referimos a cantidad de trabajo y también al
tipo de estudio, más cantidad de conocimientos. Nosotros como docentes es
importante que tengamos en cuenta el
método que se emplea, ya que es decisivo
para cualquier actividad. Puede a que
nuestros alumnos y alumnas, en muchas
ocasiones, la materia de estudio puede
resultarles muy diferente para cada uno
de ellos: aburrida, difícil de comprender,
interesante, entretenida, provechosa, etcétera, lo que sí es cierto es que nosotros
como docentes jugamos un papel muy
importante en este sentido, ya que depende en gran medida del método de exposición que se utilice. El contenido a dar influye pero no tanto como el método de exposición empleado. Para que un aprendizaje cunda y resulte una actividad provechosa y deseada por el alumno o alumna, es
necesario que se facilite un método que
favorezca la comprensión, asimilación y
la puesta en práctica.
La labor docente en la adquisición de los
conocimientos del alumno o alumna
Es bien sabido, y ya lo hemos comentado,
que la labor didáctica del docente es decisiva para producir en el alumno el interés y
la sensación de fácil dominio y aprendizaje de los contenidos. Cualquier materia por
sí sola, no tiene un efecto negativo o positivo en el aprendizaje de nuestros alumnos
o alumnas, dicho de otro modo, las matemáticas, por ejemplo, por sí solas no son
más o menos fáciles de aprender por nuestros alumnos o alumnas; sino que la exposición a un método o no, o bien un método deficiente es la principal causa de los

efectos negativos, los rechazos, aburrimiento, cansancio y desinterés del alumnado.
Como dice Tierno (2000), desde la óptima
psicopedagógica, resulta poco práctico estar
condicionados de forma obsesiva por acabar
por encima de todo el programa del curso.
Esta obsesión por cumplir con los contenidos, nos puede llevar a dar mucho contenido pero con poca calidad. La premisa
más importante a tener en cuenta es que
es mejor adquirir menos contenidos pero
de una manera firme, sistematizada, ordenada y perfectamente engarzados con los
que ya posee, que muchos de forma superficial, inconexa y desordenada, ya que en
este último caso no sólo no servirían para
utilizarlos en su momento oportuno por
no estar perfectamente asimilados y aprendidos, sino que al no estar bien asociados
y relacionados con otros fines, pasarían
rápidamente al olvido ( Tierno, 2000).
La labor del docente no estaría completa
sino hacemos una breve reseña a la etimología de la palabra método. Debemos saber
que esta palabra viene del latín methodus
y éste del griego, que significa, “el camino
a seguir”, “el camino que se recorre”. Por
tanto, nosotros como docentes debemos
hacer ver a nuestros alumnos y alumnas el
“camino que deben recorrer” para llegar a
comprender y asimilar los contenidos. Hay
que tener claro que sea cual sea el método
que se emplee, éste debe tener una acción
ordenada, pensada, práctica y coherente.
Además cualquier método debe incluir:
-Recursos o medios que se vayan a emplear.
-Selección de procedimientos más adecuados en base a lo que deseamos conseguir.
-Orden para llegar al objetivo, escalonando los recursos y procedimientos.
-Tiempo que marcará el ritmo y dedicación que hemos de tener en cuenta.
Tipos de métodos
Desde el punto de vista didáctico es importante conocer los tipos de métodos que se

pueden emplear en educación. Podríamos
hacer dos grandes grupos: por un lado, los
métodos clásicos o lógicos, y por otro, los
métodos modernos. Los clásicos o lógicos,
consideran el aprendizaje como algo estrictamente intelectual, es decir, no tienen en
cuenta nada más que lo intelectual en el proceso de aprendizaje y no consideran otros
factores. Mientras que los modernos, tienen
en cuenta una escuela activa y que tiene en
cuenta al individuo desde todos los ángulos, y por tanto, lo tiene en cuenta de forma
integral: cognitiva, motriz, afectiva, etc.
Centrándonos en cada uno de ellos de
manera más profunda, podemos observar:
· Los métodos clásicos o lógicos: tienen como
objetivo la creación en la mente del alumno o alumna, de un conocimiento de manera ordenada mediante un sistema lógico.
Esto nos lleva a pensar que este tipo de
método no es apto para su uso en alumnos
o alumnas de primer ciclo, sino de ciclos
superiores e incluso de secundaria, ya que
el alumno o alumna ya ha alcanzado un grado suficiente de madurez mental. Hay que
tener en cuenta que éste método lógico
se basa principalmente en cuatro vías:
Análisis, Síntesis, Inducción y Deducción.
· Los métodos didácticos o modernos: ponen
en juego la actividad total del alumno o
alumna mediante técnicas adaptadas al
sujeto y al grupo de aprendizaje a que es
asignado según su capacidad, edad cronológica y mental, nivel de conocimientos, aptitudes, intereses, etc. (Tierno, 1998).
¿Cómo organizar el estudio del alumno/a?
Una vez hemos visto tanto la labor del
docente, como un breve repaso a los métodos de estudio, es necesario entrar el apartado más práctico del artículo que serán
los consejos y técnicas para organizar el
estudio de nuestros alumnos y alumnas.
Antes de empezar, es necesario que
comencemos por lo más importante, o al
menos una de los puntos más importantes: distribución racional del tiempo y
comprobación previa a cada sesión de
estudio. Con respecto a la distribución
racional del tiempo, hay que hacer ver a
los alumnos o alumnas que el tiempo hay
que distribuirlo de manera racional, es
decir, lo más inteligente posible. A la hora
de distribuir el tiempo se debe tener en
cuenta una serie de variables que condicionarán el tiempo que le vamos a dedicar a la actividad en cuestión:
· Grado de dificultad o cómo de difícil es
la asignatura o materia para el alumno/a.
· Aptitud o capacidad real que tiene el
alumno o alumna.

Didáctica19
Número 95 <<

· Esfuerzo: es importante fomentar en ellos
la cultura del esfuerzo.
· Metas: es bueno que se propongan metas
fáciles de conseguir.
· Tiempo: deben repartir adecuadamente
el tiempo y saber a qué tarea tienen que
dedicarle más o menos tiempo.
A la hora de ponerse a estudiar o hacer la
tarea, se puede dividir en tres etapas: por
un lado, una etapa de preparación previa;
otra etapa de estudio, propiamente dicha;
y, por último, una última etapa de repaso.
Vamos a ir desgranando cada una de ellas
y sus aspectos más importantes.
En primer lugar, comenzaremos por la etapa de preparación previa, una vez que hemos repasado las variables, nos centraremos en las comprobaciones previas que los
alumnos y alumnas han de tener en cuenta y que nosotros como docentes debemos
fomentar. Es importante que los alumnos
y alumnas se sienten a estudiar con plena
disposición para ello, sin ninguna otra preocupación o distracción. De no ser así, el
estudio no será rentable, no servirá de nada.
Como segundo punto importante, es necesario que los alumnos y alumnas se acostumbren a tener a mano todo aquello que
les pueda hacer falta para llevar a cabo su
sesión de estudio o trabajo. No es recomendable tener que levantarse constantemente para ir a buscar algo o entretenerse en
buscar algo perdido. Cuando nos referimos a material son: libros de texto, utensilios de escritura, libretas o cuadernos,
diccionario u otras obras de consulta… en
general, todo aquello que nos pudiera
hacer falta en un momento dado.
Pero cualquier tarea de estudio no estaría
completa sino es con una preparación mental previa, es decir, el alumno o alumna debe
ir con disposición al estudio, ya que de nada
sirve tener un buen lugar de estudio o trabajo y todo el material a nuestro alcance, si
luego, no demostramos disposición de
ponernos manos a la obra. El docente por
tanto, deberá fomentar la cultura del esfuerzo y del sacrificio, sobre todo en niveles
superiores (último ciclo de Primaria y
Secundaria), como única manera de conseguir buenos resultados académicos.
Pasamos a la segunda etapa de estudio,
propiamente dicho. A la hora de comenzar el estudio, es importante, estar en disposición de hacerlo, como ya hemos dicho,
pero es muy importante también comenzar sin muchos preámbulos. Los alumnos
y alumnas deben acostumbrar su cerebro
a unas pautas que se repitan una y otra vez,
generando una rutina de estudio, de manera que cuando se vuelva a empezar otro

día nuestro cerebro esté preparado para
ponerse a trabajar porque ya esta acostumbrado a una rutina.
Uno de los aspectos importantes en esta
etapa, iniciar los estudios o la tarea por
aquella que nos resulte más fácil y atractiva, para ir dejando lo más difícil para el
final, ya que requerirá un mayor esfuerzo.
Esto no es condición para que, en un
momento dado, nos pongamos con la tarea
o estudio, en el momento más propicio
para nosotros y dejar la tarea más difícil
para esos momentos en los que nos encontramos más receptivos.
Es muy importante también que dediquemos unos minutos de descanso cada cierto tiempo a lo largo de la sesión de estudio: cinco minutos tras la primera hora,
diez o quince minutos la segunda y media
hora después de las tres primeras horas de
estudio. Durante estos períodos de descanso, es necesario desentumecer músculos, respirar profundamente y hacer algo
totalmente distinto a lo que estamos
haciendo para desconectar.
Por último, esta la etapa del repaso, ésta
sería la última etapa y una de las más
importantes, dado que sin repaso, no se
asimila nada. Los repasos deben hacerse cumpliendo los horarios, y siendo responsables en ellos, porque de no ser así
olvidaremos gran parte de lo estudiado.
Siguiendo a Tierno (2000), lo que realmente importa es: comprender, asimilar y retener. Sólo puede ser eficaz el estudio si
entendemos el contenido y lo comprendemos en sus diversos aspectos. De la comprensión se pasa a la asimilación o puesta en práctica de los contenidos que hemos
hecho nuestros, relacionándolos con los
que ya poseemos, es decir, ensamblándolos con los que son de su mismo signo o
guardan algún tipo de afinidad o relación.
Finalmente los retenemos, almacenándolos convenientemente en nuestro cerebro
de forma que puedan ser evocados cuando fuere preciso utilizarlos (Tierno, 2000).
[Sigue en Ayudar a organizar los estudios de
los niños y niñas en Educación Primaria (II)]
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La conquista de la autonomía como
objetivo de la Educación Infantil
[María Virginia Mora Paris · 77.667.991-G]

La autonomía puede entenderse como la
capacidad o disposición de un individuo para
actuar con independencia. Favorecer esta
capacidad es, precisamente, uno de los objetivos de la etapa de Educación Infantil. En
efecto, el Decreto 428/2008, de 29 de julio,
por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía señala en su artículo 4 que la etapa que nos ocupa contribuirá a desarrollar en niños y niñas capacidades que les permitan, entre otros objetivos,
“adquirir progresivamente autonomía en la
realización de sus actividades habituales y en
la práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y promover su capacidad de iniciativa”.
Promover la autonomía es, por tanto, uno
de los objetivos básicos de la etapa que nos
ocupa. Ahora bien, como docentes, cabe
preguntarse ¿Qué conlleva la adquisición
de esta capacidad? ¿Cómo o de qué manera se puede promover y favorecer? Intentaremos contestar estas dos cuestiones.
¿Qué entendemos por “autonomía”?
La autonomía engloba diferentes aspectos.
Para cualquier sujeto, su consecución requiere, en primer lugar, adquirir un dominio y
control progresivo del propio cuerpo así
como conocerse y aceptarse en lo que hace
a aptitudes, capacidades, posibilidades y
limitaciones personales. Supone, además, la
facultad de tomar iniciativas, esto es, de planificar y secuenciar la propia acción para
resolver o hacer frente a los problemas que
se plantean en la vida cotidiana. Asimismo,
está íntimamente relacionado con la adquisición de hábitos (de higiene y limpieza, de
autonomía personal y organización, de
comunicación y relación, y de trabajo) al
tiempo que implica la posibilidad de adecuar nuestro comportamiento a distintos
contextos de acción e interacción (no nos
comportamos del mismo modo en casa, que
en la consulta de un médico o en un restaurante). Por último, la consecución de la autonomía tiene que ver con la capacidad de todo
sujeto de tomar decisiones por sí mismo.
Así entendida, la conquista de la autonomía
es, quizás, uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el niño/a de infantil, y un desafío para quienes tenemos la responsabilidad de propiciar las condiciones
idóneas, adecuadas, para que dicha con-

quista tenga lugar. Ser capaz de actuar, de
hacer, de desenvolverse en los entornos más
habituales -la casa y la escuela- sin necesidad de acudir en todo momento al adulto,
de requerir su presencia constante o su ayuda o intervención, da al niño/a la libertad
necesaria para experimentar, para probar,
para aprender y para valerse por sí mismo.
La autonomía no es, sin embargo, una conquista fácil. Requiere esfuerzo por parte no
sólo del propio niño o niña en tanto protagonista, sino de todos los adultos que formamos parte de su entorno habitual. Es
nuestro deber propiciar las condiciones
necesarias para su consecución, permitiendo al niño/a actuar por sí mismo, hacer, aunque se equivoque, aunque haya que volver
a intentarlo, volver a hacerlo una y otra vez.
Recientemente, tuve la oportunidad, como
maestra interina, de hacer una sustitución
en un Colegio situado en la Capital de una
provincia andaluza. El curso estaba integrado por 24 niños de entre 3 y 4 años de
edad. Antes de la salida, tenía que disponer
de al menos 25 minutos para ayudar a que
cada niño o niña se pusiera su chaqueta o
abrigo y su mochila. Una mañana, inmersa en las actividades y la rutina de la clase,
no me percaté de la hora y cuando lo hice
pude comprobar que no tenía ese tiempo
para ayudar a cada niño y niña personalmente. Por grupos, hice que fueran cogiendo sus abrigos y mochilas, y les pedí que,
quien pudiera, intentara colocárselos. Para
mi sorpresa, casi toda la clase pudo ponerse su abrigo y su mochila. Mientras yo estaba presente, para prestarles la ayuda necesaria, niños y niñas no tuvieron la oportunidad de siquiera intentar hacerlo solos.
Casi sin quererlo, surgió esa oportunidad.
Hubo quien pudo hacerlo por sí mismo, y
hubo quien requirió la ayuda de algún compañero/a. Lo importante es que no fue
necesaria ni mi presencia ni mi ayuda.
¿Qué quiero decir con esto? Que al igual que
me sucedió a mi, a diario los adultos que
rodeamos a niños y niñas nos encontramos
con situaciones similares. Muchas veces
nos vemos tentados a “ayudar a hacer” o,
incluso, simplemente “a hacer por ellos/as”,
motivados por un afán de protección o simplemente, por las prisas y el ritmo de vida.
Ahora bien, si hacemos las cosas por
ellos/as, o si siempre estamos ahí para ayudarlos a hacerlas ¿cuándo les damos la opor-

tunidad de que puedan hacerlo por sí mismos? ¿En qué momento tienen la ocasión
de siquiera intentarlo?
Ser capaz de resolver una tarea sencilla o de
salvar alguna dificultad relacionada con la
vida diaria o con el juego, puede carecer de
importancia para nosotros, los adultos. Sin
embargo, para el niño/a acarrea no sólo una
enorme satisfacción sino también repercusiones importantes en todos los ámbitos del
desarrollo. Así, por ejemplo, aprender a atarse los cordones sin ayuda del adulto, supone para el niño/a un avance en su desarrollo físico y cognitivo (observación, atención,
coordinación óculo-manual, destrezas
manipulativas…), ligado como ya se dijo a
la satisfacción personal que conlleva el logro
conseguido y el abandono de la dependencia para salvar el pequeño problema que
supone para el niño/a caminar, correr o desplazarse con los cordones desatados.
Es momento de responder ahora a la segunda cuestión.
¿Cómo favorecer la autonomía infantil?
Como ya se dijo anteriormente, quienes formamos parte del contexto más cercano del
niño o niña desempeñamos un papel significativo a la hora de promover, favorecer
o incluso posibilitar la conquista de la autonomía. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? Mencionamos a continuación algunas pautas
que pueden resultar de utilidad a la hora de
promover o favorecer dicha conquista:
-Proporcionar al niño/a un ambiente de
seguridad y confianza, un ambiente cálido,
donde el niño/a se sienta a gusto, protegido y querido; un ambiente exento de peligros (para evitar prohibiciones) y rico en
estímulos (para promover su exploración).
-Respetar al niño/a: sus espacios, su tiempo, sus intereses, sus necesidades, etcétera.
-Confiar en el niño/a: posibilidades, capacidades, habilidades, necesidades e intereses.
-Proporcionarle normas y pautas de actuación estables y coherentes. Es interesante en
este sentido propiciar la comunicación e
intercambio de información entre familia y
escuela, así como la colaboración y coordinación entre ambos para actuar con regularidad y coherencia. Por otra parte, en el aula,
suele resultar eficaz hacer participar al niño/a
en la creación de las normas de la clase, de
forma que estas sean resultado del consenso de todo el grupo. Es asimismo necesario
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recordar las normas a diario y reflexionar
sobre ellas. Se puede trabajar una norma por
semana mediante actividades motivadoras:
cuentos, dramatizaciones, planteamiento
de posibles situaciones y debate en grupo
sobre cómo deberíamos proceder, etcétera.
-Fomentar el aprendizaje de habilidades
sociales básicas: adopción de perspectivas,
empatía, autocontrol, etcétera.
-Promover el desarrollo socio-afectivo de
niños y niñas diversificando los contextos
de acción y de interacción a los que ellos
puedan acceder, y ofreciéndole estrategias
para manejar sus emociones.
-Animar al niño o niña a asumir pequeñas
responsabilidades tanto en el hogar como
en la escuela.
-Planificar y promover la adquisición de
hábitos de nutrición, de higiene y bienestar
personal, de limpieza y orden del entorno,
de organización, comunicación y trabajo.
-Promover el desarrollo psicomotriz a través de actividades y juegos sencillos que
permitan al niño/a avanzar en el control y
dominio progresivo de su propio cuerpo.
-Favorecer el juego y el trabajo en distintos
agrupamientos: individual, por parejas, en
pequeños grupos, en gran grupo.
-Favorecer el trabajo-juego por medio de
dinámicas socializadoras como, por ejemplo, los rincones (marco socializador por
excelencia, puesto que a través del trabajo
en pequeños grupos el niño/a aprende a
compartir y a respetar el trabajo de los
demás), los talleres (forma de organización
en la que prima el trabajo colectivo) o los
proyectos (propuestas que favorecen el trabajo cooperativo y en equipo en pos de un
objetivo común).
-Promover la colaboración y la comunicación constante entre familia y escuela, intercambio información sobre el desarrollo y
el comportamiento del niño/a y acordando pautas de actuación ante determinadas
conductas o problemas.
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Aportaciones de los licenciados
en comunicación a la didáctica
de lenguas en Secundaria
[Manuel Villar Porta · 29.168.267-N]

Durante los últimos años hemos asistido
a una aumento considerable de la presencia de licenciados en ciencias de la
información y de la comunicación en la
enseñanza de lenguas, principalmente
en lo que se refiere a la Educación Secundaria y bachiller, un campo que, hasta
hace muy poco tiempo, parecía estar
reservado en exclusiva a los profesores
especialistas licenciados en filología.
Como cualquier cambio sustancial, el que
nos ocupa también ha producido una
controversia sorda que ha venido acompañada, en algunos casos, de acusaciones veladas de “intrusismo” y falta de preparación en los aspectos lingüísticos de
la materia. Por supuesto, estas opiniones
no son compartidas por todo el colectivo, pero ofrecen una oportunidad inmejorable para reflexionar sobre la cuestión.
De hecho, el objeto de este texto es analizar esta irrupción de nuevos docentes
desde todas las perspectivas y señalar, en
la medida de lo posible, las aportaciones
que éstos han podido realizar en la didáctica de las lenguas en secundaria.
Las enseñanzas universitarias relacionadas de una u otra manera con los medios
de comunicación (periodismo, publicidad o comunicación audiovisual) han
vivido un auge paralelo al estancamiento de los estudios puramente lingüísticos. El número de facultades y de plazas
dedicadas a estas carreras más o menos
recientes han aumentado exponencialmente en toda España de manera desproporcionada, sobre todo si comparamos su desarrollo con las escasas salidas
profesionales que ofrecía el sector. Sin
duda, se han convertido en las carreras
de moda y las diferentes universidades
se han encargado de aprovisionar las plazas necesarias para cubrir esta demanda creciente. Mientras muchos de estos
universitarios acababan sus estudios y
encontraban serias dificultades para
encontrar un trabajo remunerado, una
gran cantidad de profesionales perdían
el suyo debido a la reestructuración creciente de los medios de comunicación.
En cualquier caso, la docencia ha constituido una salida laboral para dicho co-

“

Otro aspecto que ha
contribuido que estos
docentes sientan la
materia como propia
es la irrupción de las TIC
en el aprendizaje, cuyo
horizonte se amplía
cada vez más allá del
ordenador y el proyector

lectivo por cuatro motivos principales.
En primer lugar, las convocatorias de concurso-oposición de las diferentes administraciones educativas han admitido como
requisito la formación universitaria afín
a la especialidad a la que se opositaba.
Existía, por tanto, la posibilidad legal de
optar a ser docente, sin la cual no tendría
objeto analizar los factores siguientes.
En segundo lugar, los contenidos de las
diferentes titulaciones presentan muchos
aspectos comunes, incluso existen carreras como Comunicación Audiovisual que,
en ocasiones, depende directamente de
las facultades de Filología, caso de la Universidad de Valencia. A estas coincidencias de los contenidos ha contribuido, y
mucho, el hecho de que los estudios filológicos han superado ya con creces la
barrera infranqueable que suponía la
estructura oracional y han asimilado de
manera completa la lingüística textual que
ofrece un marco más amplio y operativo,
capaz de explicar algunas fenómenos de
naturaleza supraoracional, como la deixis,
la conexión o la pronominalización. Contenidos como el de las tipologías textuales (entre las que están incluidas tipologías específicas del mundo del periodismo
y la publicidad) y las propiedades textuales ha producido un acercamiento conceptual considerable entre la formación
de un filólogo y la de un licenciado en
comunicación, quien, por otro lado, también ha sido instruido en el estudio del
código lingüístico y su normativa, un estu-
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dio complementado además con el estudio de otro tipo de lenguajes, principalmente el gráfico y el audiovisual. A estos
factores hay que añadir la visión eminentemente práctica del uso de la lengua que
estos nuevos docentes aportan a la enseñanza de las lenguas y que comentaremos
a continuación.
En tercer lugar, la didáctica de las lenguas
ha cambiado sustancialmente en los últimos años, lo cual ha hecho que su objeto
se acerque cada vez más al propósito de las
ciencias de la información y la comunicación, esto es, conseguir la efectividad del
mensaje, la competencia comunicativa. Si
miramos este apartado desde una perspectiva histórica, recordaremos como el modelo tradicional de aprendizaje consideraba
las lenguas como un conjunto cerrado de
contenidos que era necesario analizar,
memorizar mecánicamente y aprender. El
cambio teórico de este modelo llegó en los
años 60, en parte debido a las aportaciones
de diversas disciplinas como la filosofía del
lenguaje, la sociolingüística o la lingüística
del texto, que pusieron el énfasis en el uso
de la lengua, en su funcionalidad y en lo
que se conseguía utilizándola, de manera
que supeditaban la competencia lingüística o conocimiento del código a la competencia comunicativa i pragmática, es decir,
a las habilidades para comunicarse según
el interlocutor, el contexto o la finalidad de
la acción. Pero, si el cambio teórico está
completamente asimilado, el cambio en la
realidad de las aulas continua produciéndose de manera lenta y presenta muchas
dificultades por la presencia, aún poderosa, del modelo de la didáctica tradicional
(excepción hecha de las lenguas extranjeras, programadas a partir de competencias).
De lo anteriormente expuesto se puede

deducir fácilmente que las aportaciones
que pueden realizar los licenciados en ciencias de la información y comunicación en
la didáctica de las lenguas es considerable,
ya que su formación y su realidad laboral
tienen mucho que ver con el uso de diversos códigos y medios, entre ellos el lenguaje audiovisual o las TIC, para conseguir una
comunicación efectiva y ajustada al contexto, al canal y a los interlocutores.
Finalmente, otro aspecto que ha contribuido que estos nuevos docentes sientan
la materia como propia es la irrupción de
las TIC en el aprendizaje, cuyo horizonte
se amplía cada vez más allá del ordenador
y el proyector, sobretodo si analizamos las
potencialidades educativas de los teléfonos inteligentes y las redes sociales, a partir de las cuales ya se han llevado a cabo
experiencias muy interesantes. Vivimos en
una sociedad tecnológica que demanda
una formación adaptada a sus necesidades y nuevamente esta exigencia se adapta al perfil del sector de la comunicación
y la información. Tanto el periodismo
como la publicidad y la comunicación
audiovisual son sectores punteros en este
aspecto y los profesionales formados en
esta materia o que hayan tenido experiencias laborales en este campo, pueden mostrar mucha más sensibilidad a estos cambios en la didáctica de lenguas. Por supuesto que las limitaciones técnicas y presupuestarias son terribles en este apartado
A lo largo de este artículo se ha comentado de manera insistente algunos conceptos como “acercamiento”, “asimilación” o
“sensibilidad” porque no se trata de establecer comparaciones que deriven en afirmaciones categóricas, en términos de
mejor o peor. Al contrario, las palabras que
resuelven esta ecuación tienen más que ver

con los términos “afines”, pero “diferentes”
y “complementarios”. Pongamos por caso
un periodista de formación como el que
escribe estas líneas. Los conocimientos teóricos de lingüística y la experiencia de un
docente filólogo con muchos años de servicio son impagables para él, especialmente en los primeros niveles de la ESO, ya que
estos alumnos no constituyen precisamente el interlocutor tipo para el que se suele
trabajar en un medio de comunicación.
Aún si el docente que ha cursado filología
en cualquiera de sus ramas carece de experiencia, el periodista debe tener en cuenta su enfoque y su formación, y con esto
me refiero a una perspectiva muy amplia
de la lengua, comenzando por la gramática histórica y acabando, entre otros muchos
campos, por la historia de la literatura. Por
su parte, los docentes licenciados en filología pueden llegar a beneficiarse de un
enfoque mucho más comunicativo y motivador de la enseñanza de la lengua, una
lengua aprendida a través de su uso en
debates, programas de radio, entrevistas,
vídeos, confección de currículums, periódicos o redes sociales. Tampoco se trata de
proponer perfiles puros sino tendencias
derivadas de una u otra formación porque
es obvio que muchos profesores especialistas filólogos ya realizan este tipo de actividades desde hace tiempo. En definitiva,
hay espacio para todos desde la riqueza
que ofrece la diversidad, no sólo de los
alumnos, sino también de los docentes.
BIBLIOGRAFÍA
CASSANY, D. I ALTRES (1993). ENSENYAR LLENGUA. BARCELONA, GRAÓ.
NUNAN, DAVID, (1996). EL DISEÑO DE LAS TAREAS PARA LA CLASE COMUNICATIVA. CUP.
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Dinámica de grupos en el aula
[Teresa Cáceres Quintana · 42.842.077-T]

Las dinámicas de grupo son actividades
que sirven para que el alumnado se conozca, mejore sus relaciones, analice sus dificultades, realice acciones conjuntas, o también para prevenir posibles conflictos.
Muchas veces nos encontramos en el aula
con multitud de situaciones ante las que
nos sentimos incapaces y sin recursos para
darles respuesta, ya que hay problemas o
temas que no sabemos realmente cómo
afrontar, terminando por tratarlos de forma inadecuada y sin sacarle el máximo partido posible o dejándolos simplemente ser,
cuando, sabiendo cómo hacerlo, se pueden obtener infinidad de beneficios, como
pueden ser: motivación del alumnado y
profesorado, resolución de problemas, creación de conciencia sobre multitud de
aspectos en el alumnado, creatividad por
parte del profesorado, habilidades de
comunicación, aumentar la autoestima del
alumnado… Me estoy refiriendo a las dinámicas de grupo. Lógicamente depende, en
gran medida, del tipo de alumnado sobre
el que queremos aplicarlas: su edad, la existencia o no de intereses comunes, prejuicios, nivel de implicación del alumnado,
existencia o no de una lengua común…
Las dinámicas no son simples juegos. Provocan estados emocionales positivos y un
dinamismo que ayuda a desarrollar en el/la
alumno/a un estado físico y mental más
adecuado para el aprendizaje, beneficiando no sólo al alumnado, sino también al
profesorado.
Las técnicas de dinámica de grupo
Aunque frecuentemente los términos
“método” y “técnica” se usan como sinónimos, y sin entrar detalles del porqué,
convendremos que para el desarrollo de
un método podemos usar diversas técnicas. El método es más amplio, general y la
técnica más concreta y adaptada. También
podemos decir que una misma técnica
podría ser aplicada en varios métodos.
Las técnicas presentan un grado mayor o
menor de estructuración, que implican una
secuencia de pasos, fases, momentos
a seguir... Según ese grado encontramos:
· Técnicas de estructura cerrada.- En ella
todos los pasos están prefijados estrictamente. Requieren una buena planificación
previa a su aplicación señalando los objetivos formativos e informativos que se
quieren obtener y delimitando las etapas

que han de recorrerse. Concuerdan con la
metodología participativa y precisan una
intervención y dirección por parte del
moderador, profesor. Por ejemplo, investigación y resolución de problemas.
· Técnicas de estructura abierta, flexible.No necesitan una clarificación formal de
objetivos concretos, aunque tengan en
cuenta los fines generales. El coordinador,
moderador, profesor, etcétera, se limita a
motivar a los participantes despertando
su curiosidad intelectual, puede proponer
el tema o, incluso, dejar que el propio grupo decida lo que quiere trabajar. No obstante ha de tener la capacidad de acomodar la técnica a cada momento o situación.
De ahí que la ayuda práctica al profesor...
sea poca y sólo se le puede ayudar desde
la teoría en las líneas a seguir en la evaluación del proceso; es el profesor el que debe
diseñar sus propias técnicas o acomodar
las que existen. Por ejemplo, el brainstorming o torbellino de ideas.
Las técnicas son técnicas y no son todo el
acto de enseñar. por ello conviene tener
en cuenta ciertos criterios para su uso.
-Seleccionar un conjunto de técnicas que
se puedan ir introduciendo en la secuencia didáctica y practicarlas hasta conseguir su dominio.
-Practicarlas sucesivamente, pero no de
forma simultánea, pues el aprendizaje de
unas facilita el de las demás.
-Al comienzo se seguirán las pautas o normas de forma estricta y conforme se domina la técnica, se podrá reajustar y variar
imprimiéndoles un sello propio y buscando la rentabilidad con el grupo concreto.
-Es conveniente disponer de un dossier de
técnicas, tanto para facilitar su utilización
en un momento dado como para la planificación del trabajo en el aula.
La efectividad de las técnicas de trabajo
aplicables en grupos va a depender de su
adecuación, factibilidad y, al final, del nivel
de implicación y participación de los
niños/as que podríamos catalogar, de
menor a mayor implicación y participación, en tres fases o niveles: bajo (sólo en
atención), medio (acción motora, implicación en la tarea) y alto (implicación del
yo y referencia al yo).
Clasificación de las técnicas de grupo
A) Técnicas de creación de clima de aula:
aceptación interpersonal (autopresentación, primeras impresiones, etcétera),

molino, eco o resonancia, palabra-clave,
diagrama de relaciones y relajación.
B) Técnicas de comunicación discusión:
toma de decisiones, asamblea, mesa
redonda, discusión, foro, Philip 6/6, juicio,
sol, construcción, árbol, parlamento, estudio de casos, riesgo, etcétera.
C) Técnicas expresivo-creativas: brainstorming o torbellino de ideas, role-playing, sinéctica, solución de problemas y simulación.
D) Técnicas en las que intervienen expertos: simposio, panel, mesa redonda, debate público, entrevista y entrevista colectiva.
E) Interviene activamente todo el grupo:
Philips 6/6, eebate dirigido, eco, clínica de
rumo, foro, comisión, seminario, discusión de gabinete, técnica de riesgo, pequeño grupo de discusión, cuchicheo, servicio de estado mayor, brainstorming, proyecto de visión futura, proceso incidente.
Algunos ejemplos de técnicas en las que
intervienen expertos
· Mesa redonda.- El moderador o coordinador presenta a los componentes del
equipo de expertos y delimita el tema, y
fija los puntos previa y conjuntamente con
los expertos. El equipo de expertos (3-6),
que sostienen puntos de vista diferentes o
contradictorios sobre el mismo tema,
exponen ante el grupo de forma sucesiva,
durante un tiempo aproximadamente de
50 minutos. Los integrantes de la mesa
redonda, que pueden ser de 3 a 6 miembros, deben ser elegidos sabiendo que han
de sostener posiciones divergentes; han
de ser buenos conocedores de la materia
y hábiles para exponer y debidamente
defender con argumentos sólidos su posición. Utilizable a partir de los 12 ó 13 años.
La mesa redonda para su desarrollo precisa de un coordinador y expertos o especialistas. El coordinador conviene que sea
siempre o casi siempre el profesor. Los
expertos pueden ser alumnos preparados
o especialistas ajenos a la clase.
Funciones del coordinador:
· Buscar o designar a los expertos y preparar el ambiente físico.
· Asesorar a los expertos, si procede, y
realizar las reuniones previas.
· Ser imparcial y objetivo en sus intervenciones, resúmenes y conclusiones.
· A veces deberá desalentar polémicas
estériles.
· Presentar a los expertos.
Funciones de los especialistas:
· Prepararse bien si no son expertos.
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· Respetar las reglas del juego de la mesa
redonda.
En todas las asignaturas de estudio hay
temas que se prestan a interpretaciones
opuestas; su mejor exposición a la clase
será a través de esta técnica. Es muy importante cuidar el ambiente físico, dispones
si la hay de una mesa circular, estrado, etc.
Es conveniente que la duración no se
extienda más allá de los 50 minutos para
permitir luego las preguntas que desee formular el auditorio.
Pasos concretos a seguir en su desarrollo:
· El coordinador abre la sesión, presenta el
tema, el procedimiento a seguir, presenta
a los expertos, advierte al auditorio que
podrán hacer preguntas al final y ofrecer
la palabra al primer expositor.
· Cada expositor tiene unos 10 minutos. El
coordinador va cediendo la palabra alternativamente a los expertos divergentes. Si
un orador se pasa del tiempo, el coordinador ha de hacérselo notar. Una vez finalizadas las exposiciones de todos los expertos, el coordinador hace un breve resumen
de las ideas principales de cada uno de ellos
y destaca las diferencias más notorias que
se hayan planteado Para ello debe haber
tomado nota durante las exposiciones.
· Cada experto podrá después aclarar,
ampliar, especificar o completar sus argumentos y rebatir los opuestos durante dos
minutos. En este paso los expertos pueden dialogar, si lo desean, defendiendo sus
puntos de vista.
· El coordinador expone las conclusiones
finales que sintetizan los puntos de confluencia que pudieran permitir un acercamiento entre los diversos enfoques y las
diferencias que queden en pie después de
la discusión.
· Los miembros del auditorio tienen derecho a hacer una pregunta cada uno. No
podrán entrar en discusión con la mesa.
· Si procede, el profesor podrá indicar fecha
y tipo de evaluación de los aprendizajes.
Así mismo podrá da una visión de comportamiento del aula.
Es conveniente el uso de la grabadora. El
fin de la mesa redonda suele consistir en
suministrar/recibir información variada y
objetiva sobre un tema complejo, acuciante o controvertido, presentando puntos de

vista contradictorios, a fin de facilitar al
auditorio la máxima comprensión del mismo. Estimula actitudes, intereses, etcétera y fomenta el respeto por las ideas de los
compañeros/as.
Aplicación en la escuela:
· Claustro: cuestiones controvertidas, temas
o problemas de actualidad.
· Aula: áreas, cuestiones, resolución de problemas o conflictos, diferencias de interpretaciones, análisis, transversales, etc.
Los expertos pueden ser profesores, otros
agentes de la comunidad, alumnos...
· Panel.- Esta técnica grupal consiste en la
reunión de varias personas especialistas,
o bien informadas, en determinado asunto, tema, o tópico, y que exponen sus saberes o experiencias a la clase de una manera informal, patrocinando “puntos de vista divergentes”, pero sin actitud polémica.
Esta técnica tiene por objetivos prioritarios: cultivar y aprovechar en beneficio de
la clase intereses particulares de los alumnos, enriquecimiento colectivo a la vez que
desarrollo del sentimiento de ser útil al
grupo y formación de un espíritu crítico
que lleva al criterio propio.
Necesita para su desarrollo un coordinador, que es casi siempre el profesor, pero
nada impide que pueda serlo un alumno;
los especialistas, que pueden ser personas
ajenas o alumnos que se preparan o están
ya preparados (¿se especializan?) en el
tema a exponer; y el resto de la clase.
Funciones del coordinador:
· Coordinar los trabajos de exposición ante
la clase.
· Hacer que los objetivos del panel no sean
desvirtuados.
· Durante la exposición de los especialistas no debe dar sus puntos de vista.
Funciones de los especialistas:
· Exponer ante la clase su visión del tema.
· Responder a las preguntas de la clase.
Funciones del resto de la clase:
· Escuchar, tomar notas e interrogar sobre
las dudas o desacuerdos.
Preparación ambiental: Utilizable predominantemente a partir de los 11-12 años.
Encerados, paneles o tableros. Una posible disposición del ambiente para el panel.
Pasos concretos a seguir en su desarrollo:
· El coordinador presenta a la clase a los

especialistas; justifica la realización del
tema e indica las normas a seguir en el desarrollo del tema-panel.
· Seguidamente propone una de las cuestiones del tema para que cada especialista dé su punto de vista sobre ella. El coordinador sintetiza las aportaciones de los
especialistas que se convierten en las conclusiones parciales de esa cuestión. En la
segunda cuestión sigue el mismo proceso
y así sucesivamente.
· Terminadas todas las cuestiones del tema,
siguiendo el proceso indicado en el paso
segundo, el coordinador pide la cooperación de los demás miembros de la clase.
Estos pueden preguntar, solicitar aclaraciones, rebatir argumentos, aportar nuevas experiencias, etcétera.
· Agotado el paso tercero, el coordinador presenta de una de las conclusiones parciales
que son discutidas por toda la clase hasta
llegar a las conclusiones finales del panel.
· El profesor dará una visión de conjunto
de las conclusiones de la unidad (aprendizajes cognoscitivos) y después de la
actuación o comportamiento de los alumnos (aprendizaje afectivo).
· Se puede fijar fecha para la evaluación de
los aprendizajes y posteriormente efectuar
las indicaciones necesarias para desarrollar otro tema de la asignatura mediante
la misma técnica, si procede.
Aplicación en la escuela:
· Claustro: para hablar sobre un tema o tratar información y para abordar temas de los
proyectos curriculares, plan de centro, programaciones de aula o de interés general.
· Aula: aplicable a todos los niveles, previa
adaptación; manifestar ideas previas sobre
un tema; obtener información, etcétera.
Ejemplos de técnicas en las que participa/
interviene activamente todo el grupo.
· Debate dirigido.- En esta técnica grupal,
un grupo que no pase de 13 miembros, trata un tema en discusión informal con la
ayuda activa y estimulante de un director.
Es una de las técnicas de más fácil y provechosa aplicación en el aula. Consiste en
un intercambio informal de ideas e informaciones sobre un tema, realizado por un
grupo bajo la conducción estimulante y
dinámica de un director, que se da siempre en la figura del profesor. Los objetivos
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alcanzables por esta técnica, entre otros,
son: estimular el razonamiento, la capacidad de análisis crítico, la intercomunicación, el trabajo colectivo, la compensación
y la tolerancia. Ayuda a superar prejuicios
e ideas preconcebidas. Amplía el panorama intelectual. Logra integraciones interdisciplinarias.
Funciones del director o los subdirectores:
· Elegir el tema y preparar las fuentes.
· Preparar las preguntas más adecuadas
para estimular y conducir el debate
siguiendo un orden lógico y orgánico: una
pregunta central y varias subordinadas.
· Controlar los, aproximadamente, 15
minutos destinados por pregunta central.
Preparación Ambiental:
Para que haya debate y no meras respuestas formales, el tema debe ser cuestionable,
posible de diversos enfoques e interpretaciones. El director debe hacer previamente
un plan orgánico de preguntas que llevará
escritas. Los participantes han de conocer
el tema a debate con suficiente antelación
como para informarse por sí mismo. El
director les habrá facilitado las fuentes.
A una clase se le ha de dividir en grupos
de 13 con un subdirector cada uno. Estos
han de estar preparados por el profesor.
El debate dirigido puede durar entre 45 y
60 minutos. Pueden utilizarse todo tipo de
recursos didácticos. Los participantes no
convienen que tomen notas, sí en cambio
los subdirectores, o el director o el secretario si es que conviene que tomen notas,
si en cambio los subdirectores, o el secretario si es que conviene que lo haga.
Pasos concretos a seguir en su desarrollo:
· El director hace una breve introducción
para: encuadrar el tema, dar instrucciones
generales y ubicar al grupo mentalmente
en el debate.
· Formula la primera pregunta e invita a
participar. En el caso de que nadie hable,
el director o los subdirectores en su caso,
pueden estimular las respuestas por medio
del recurso de la “respuesta anticipada” y
alternativa que provoque adhesiones.
· Una vez en marcha el debate, el director
o subdirectores en su caso, deben dirigir
sin ejercer presiones, intimidación o sometimiento. Lo que importa más no es obtener la respuesta que se desea, sino la elaboración mental y las respuestas propias.
· Si el tema lo permite puede hacerse uso de
todo tipo de recursos didácticos con carácter de información, ilustración, prueba,
sugerencia, motivo de nuevas preguntas.
· El director prestará atención al desarrollo de los contenidos del debate y a las actitudes de los miembros del grupo. Distri-

buirá el uso de la palabra alentando a los
tímidos o remisos. Observará las posibles
inhibiciones o dificultades que se presente y, si lo cree conveniente para la marcha
del debate, podrá hacer aportaciones.
· El director y los subdirectores mantendrán
siempre una actitud cordial, serena y segura que servirá de apoyo a los comportamientos del grupo. Admitirán todas las opiniones, ninguna será rechazada o menospreciada. Su función es la de conducir al
grupo hacia ideas correctas y valiosas.
· Antes de dar por terminado el debate,
debe llegarse a alguna conclusión, o a un
cierto acuerdo sobre todo lo discutido. No
debe cortarse el debate sin antes resumir
las argumentaciones y extraer lo positivo
de los diversos aportes. En colaboración
con el grupo el director hará una síntesis,
que en ciertos casos, podrá ser anotada
por los participantes.
· Si procede, pueden fijarse fechas para la
evaluación de los aprendizajes, o temas
para nuevos debates.
Los juegos profesionales permiten a los
estudiantes de una forma amena y creativa resolver situaciones de la vida real y profesional a través de situaciones artificiales
o creadas por el profesor.
· El director guía la marcha del debate y
deberá estimular la participación de todos,
alentando a los tímidos/as.
· Se admiten todas las opiniones, no se
rechaza ninguna aunque parezca descabellada.
· No convienen que los participantes
tomen notas.
· Al terminar el debate se llega a una conclusión.
Son variantes de los juegos profesionales:
· Estudio de casos.
· La simulación.
· Torbellino de ideas o brainstorming.Consiste en expresar libremente, con frases cortas, todas las ideas sugeridas por la
cuestión propuesta (ha de ser un tema real,
cuya solución requiera ideas-soluciones),
con toda libertad en cuanto nos surjan, sin
más reflexión. El tema o problema ha de
ser simple, si fuera complejo habría que
descomponerlo en varios elementos simples y celebrar tantas reuniones como fueran necesarias. El director del grupo precisa el problema por tratarse, explica el
procedimiento y las normas mínimas que
han de seguirse dentro del clima informal
básico. Puede designar a un secretario para
registrar las ideas que se expongan. Será
útil la utilización del grabador.
-Las ideas que se expongan no deben ser
censuradas ni criticadas directa o indirec-
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tamente; no se discuten la factibilidad de
las sugerencias; debe evitarse todo tipo de
manifestaciones que coarten o puedan
inhibir la espontaneidad; los miembros
deben centrar su atención en el problema
y no en las personas.
-Los miembros exponen su punto de vista sin restricciones, y el director solo interviene si hay que distribuir la palabra entre
varios que desean hablar a la vez, o bien
sin las intervenciones se apartan demasiado del tema central. A veces estimula a los
permisos, y siempre se esfuerzan por mantener una atmósfera propicia para la participación espontánea.
-Terminado el plazo previsto para la “creación” de ideas, se pasa a considerar -ahora con sentido crítico y en un plano de realidad- la viabilidad o practicidad de las propuestas más valiosas. Se analizan las ideas en un plano de posibilidades prácticas,
de eficiencia, de acción concreta.
-El director del grupo hace un resumen y
junto con los miembros extrae las conclusiones.
· Técnica: Philips 6/6.- Del gran grupo se
elige un director que controla los tiempos
(6 minutos). El director plantea el tema o
la pregunta o el problema al gran grupo
(con gran claridad, y en lo posible del tipo
sumatorio “qué características,... “qué funciones....; y no de oposición). Es conveniente escribir la pregunta en la pizarra.
El grupo grande se divide en subgrupos de
6 personas (con un portavoz-coordinador
y un secretario) para discutir durante 6
minutos un tema y llegar a una conclusión. El portavoz de cada subgrupo expone las conclusiones del grupo. El director
las va registrando. De las aportaciones o
informes de todos los subgrupos se extraen
luego las conclusiones generales. Una vez
hecho esto se reúne el grupo grande y el
secretario expone el resumen, el director
hace una síntesis en la pizarra.
Es una técnica muy flexible que no necesita preparación, sólo ponerla en práctica.
Permite y promueve la participación activa de todos los miembros, y posibilita la
obtención de opiniones de todos los
miembros en un tiempo muy breve.
BIBLIOGRAFÍA
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El valor del juego y la
expresión corporal en la
etapa de Educación Infantil
[María Josefa Romero González · 76.253.695-R]

La expresión corporal en la etapa Infantil
es un contenido muy valioso que persigue
la educación integral de los niños y niñas,
al tiempo que ayuda a trabajar aspectos
relacionados con el lenguaje, con el desarrollo psicomotor, aspectos afectivos y
de sentimientos ayudando, a su vez, a
incentivar el desarrollo cognitivo.
Es fundamental en la etapa de Infantil el
conocimiento y el control del cuerpo,
puesto que es el puente entre el yo y el
mundo exterior. Tomando como referencia su propio cuerpo empiezan a tener sentido para los niños/as nuevos conceptos.
Para efectuar este paso es necesario la realización de ejercicios relacionados con el
esquema corporal, éstos deben tener su
base en la percepción y la funcionalidad.
Como maestros y maestras, se ha de tener
presente que en estas edades los niños y
niñas sienten su cuerpo globalmente,
no por zonas y saber también que la expresión corporal ayudará al desarrollo afectivo, corporal, social y cognitivo, convirtiéndose así en un elemento pedagógico.
Los niveles de la expresión corporal que
se han de trabajar en la etapa de Educación Infantil son los siguientes:
1. Toma de conciencia del propio cuerpo.
2. Nivel de psicomotricidad tanto fina
como gruesa.
3. La expresión corporal basada en el gesto y el movimiento.
Para trabajar estos niveles es necesario abordar una serie de contenidos como las sensaciones, el tono muscular, el ritmo, el equilibrio, la comunicación gestual, la organización espacial y la expresión emocional.
Dentro de las características generales de
la expresión corporal resaltar que los elementos con los que cuenta la expresión corporal son dos: el cuerpo y las emociones.
Por ello la expresión corporal ayuda en la
construcción de la identidad y la autonomía personal, es decir para que el niño consiga la identidad le será necesario una serie
de experiencias y actividades en relación
con el mundo físico y social, comparándose con otros niños, relacionándose con
adultos, experimentando con objetos y
jugando, donde todas estas interacciones

le van a provocar su primera imagen de sí.
Curricularmente esta identidad y autonomía tiene tanta importancia que se le dedica en infantil todo un área. Siendo ésta
el área de Conocimiento de sí mismo y
Autonomía Personal, donde se pretende
que los niños conozcan su cuerpo, construyan su identidad sexual y personal adquiriendo hábitos relacionados con la vida
cotidiana que le confieren autonomía.
La expresión corporal se puede trabajar
mediante la realización de juegos que ayudarán a desarrollar distintos roles, a identificar a los niños/as con su sexo y sus grupos y simbólicamente a realizar muchos
juegos de representación que los prepararán para la vida adulta iniciándolos así en
una autonomía.
El juego se trata de una actividad propia
de la infancia, mediante el mismo el niño/a
satisface la necesidad de aprender. En esta
etapa de Educación Infantil el aprendizaje puede ser más eficaz y satisfactorio si se
utiliza el juego en diversas actividades educativas, puesto que van a tener mayor
motivación para la adquisición de aprendizajes en un corto espacio de tiempo.
El juego es muy importante en el desarrollo del niño ya que va a permitir el progreso del conocimiento, de la motricidad y
ayuda a la socialización. En la etapa de
Infantil el juego debe ocupar un lugar principal y entorno a él debe girar toda la actividad educadora.
Otro aspecto importante es la elección de
los materiales para la realización de los
juegos, donde los docentes también acompañarán en el proceso de juego y construcción a los niños, compartiendo y ayudando ya que forma parte de la labor docente formando parte de los objetivos educativos que se han planteado. En la actualidad el juego se considera como un medio
de maduración, educación y aprendizaje,
es decir hay una relación directa entre juego y aprendizaje.
Centrándonos principalmente en el juego
simbólico y juego dramático, tanto uno como otro tienen como herramienta principal el cuerpo, sus gestos y sus movimientos.
El juego simbólico es un juego infantil que
aparece a los dos años con la representa-

ción y ésta aparece en el lenguaje, en este
juego los niños interactúan con la fantasía y la imaginación, además les ayuda a
tener representaciones mentales y se mueven entre lo real y lo imaginario.
Como juego simbólico en Educación
Infantil estarían los realizados en los distintos rincones y los realizados en sus casas
con muñecas y objetos.
La maduración del juego simbólico dará
paso al juego dramático, en estos juegos
destaca una conducta de simulación y protagonización de roles.
El juego dramático se realiza dentro de un
escenario, con un argumento y unos materiales que no son más que juegos simbólicos complejos. Este juego nos ayuda en
la etapa de Infantil con aspectos comunicativos al conocimiento social y al conocimiento del niño adulto. Se convierte en
esta etapa en un recurso didáctico ya que
se podrán trabajar contenidos y objetivos,
esto significa que tendrán que ser planificados y programados requiriendo una serie
de condiciones:
-Se basan en reglas establecidas que pueden ser más o menos rígidas.
-Se suelen realizar en un contexto que sirve de escenario, con unos personajes, roles
muy definidos y siguiendo guiones previamente establecidos.
Dentro de las actividades dramáticas hay
que distinguir los siguientes tipos:
· Las actividades dramáticas libres: aquí
destacar el juego por rincones y el juego
de máscaras, estas actividades permiten:
conocer mejor al niño, comunicarse libremente, el desarrollo de su imaginación y
de su creatividad, desarrollar la capacidad
de observación y análisis.
· Las actividades dramáticas dirigidas como son las que a continuación se detallan:
-Los títeres que en Educación Infantil se
pueden trabajar a tres niveles: como espectáculo, como medio de comunicación del
niño, como lazo de unión entre el niño y
el maestro.
-El mimo esta actividad dramática implica el dominio del cuerpo y de muchos centros de irradiación de gestos. Algunas actividades para realizar mimos son: la imitación de gestos, imitación de hechos sociales y evocación de acciones con objetos.
-Las dramatizaciones muy utilizadas en
fiestas de final de trimestre, final de curso
o fechas señaladas. Tienen una serie de
requerimientos como son: basarse en una
narración, adjudicación de personajes,
debiendo participar toda la clase, ensayos,
una puesta en escena y representación
final.
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-Las sesiones de psicomotricidad donde
algunas de las sesiones de psicomotricidad se basan en juegos de expresión corporal dirigidos, apoyándose en mimos, en
juegos, en imitaciones y en danzas. Estas
sesiones se desarrollan en tres momentos:
explicación, desarrollo y relajación.
-Y por último actividades musicales donde es fundamental también la expresión
corporal en bailes, danzas y musicalización de historias y cuentos.
Conclusión
Se pone de manifiesto la importancia de
trabajar la educación psicomotriz y la
expresión corporal, a lo largo de la etapa

infantil, puesto que es la base para el desarrollo personal, ayudando a la identificación y a la autonomía.
Como recurso motivador utilizamos para
ello el juego simbólico y el juego dramático como soporte en multitud de relaciones afectivas y sociales realizadas en el
aula, así como base del desarrollo cognitivo, motivando e incentivando aspectos
comunicativos. Es por ello que como
maestro/as de Infantil la expresión corporal debe ser un contenido que impregne
todas nuestras Programaciones y Unidades Didácticas fomentando así la finalidad
de la etapa infantil de educar a los niños
integralmente y hacerlos competentes.
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Ayudar a organizar
los estudios de los
niños y niñas en
Educación Primaria II
[David Hernández Castañeda · 45.103.589-Z]

En este artículo, que es la segunda parte y, por tanto, la continuación- de otro texto
incluido en páginas anteriores de la presente edición, vamos a centrarnos fundamentalmente en los puntos esenciales de
la eficacia en el estudio, muy importantes
de conocer tanto por alumnos como por
docentes, pues así podemos saber en qué
puntos incidir con más hincapié. Hay que
aclarar que todos y cada uno de estos artículos, incluido éste, buscan dar una pautas o sugerencias de estudio pasando por
la opinión de especialistas en el tema, esto
es importante para los alumnos y alumnas
pero también para los docentes que deben
conocer cómo estudia su alumnado para
así, poder dar una respuesta mucho más
individualizada y precisa a las dificultades
y necesidades que puedan presentar.
Dificultades más comunes a la hora de
afrontar la tarea del estudio
Antes de hablar de los puntos esenciales
para ser eficaz en el estudio, es importante conocer las dificultades que se pueden
encontrar los alumnos y alumnas de manera más común cuando se introducen en el
estudio. Muchos de nuestros alumnos y
alumnas pueden presentar:
· Desconocimiento o lagunas en algunos
contenidos que podemos considerar básicos en asignaturas importantes o materias
troncales: matemáticas o lengua. Esto es
importante detectarlo a tiempo, ya que los
nuevos conocimientos se asientan necesariamente en conocimientos previos que
los alumnos o alumnas han de dominar
previamente; de lo contrario, aparecerán
las dificultades y las lagunas conforme
avancemos en nuevos conocimientos.
· Otra de las dificultades más comunes, es
la falta de comprensión, es decir, en
muchas ocasiones no entienden lo que leen
y por tanto, no pueden comprender lo que
se les dice o se les pide. En muchas ocasio-

“

El método de estudio
Robinson fue formulado
en los años cincuenta y
actualizado a finales de
los sesenta. Es uno de
los sistemas más usados
en las universidades
de Norteamérica

nes esto puede venir motivado por algún
tipo de dificultad relacionada con la lectura o la escritura, pero por regla general suele ser un desconocimiento de la lengua
(alumnado inmigrante) o bien una falta de
léxico o de riqueza de vocabulario. La comprensión es fundamental, sin una adecuada comprensión los alumnos y alumnas
tendrán serias dificultades para entender,
asimilar y retener lo que deben estudiar.
Es muy importante detectar estas dificultades a tiempo, antes de que comencemos
a avanzar nuestro estudio, de lo contrario
nos puede acarrear dificultades más
importantes posteriormente.
Los métodos de estudios
Una vez vistas las principales dificultades
que se pueden dar en nuestros alumnos y
alumnas, vamos a ver cuáles son los puntos esenciales para hacer un estudio eficaz, pero antes, es importante que conozcamos algún método de estudio
A la hora de llevar a cabo la tarea del estudio, se puede optar por muchos métodos,
uno de ellos, y que podemos enseñar a
nuestros alumnos y alumnas, es el método de estudio Robinson. Este método debe
su nombre a su inventor, al profesor Robinson, fue formulado en los años cincuenta

y a finales de los sesenta actualizado. Es
uno de los métodos más utilizado en las
universidades norteamericanas. El nombre EPL2R hace referencia a las primeras
letras de las cinco etapas que componen
el método Robinson: Explorar, Preguntar,
Leer, Recordar y Repasar. Pues bien, vamos
a explicar este método, brevemente, de
manera que lo podamos usar con nuestros alumnos y alumnas hasta que lo hagan
suyo y lo interioricen totalmente. Con esto
estamos consiguiendo que nuestros alumnos y alumnas adquieran un hábito de
estudio adecuado, y que adquieran unas
reglas de estudio que, si las asimilan
correctamente, les durarán toda la vida.
El primer apartado de este método es
explorar. En este primer punto lo que se
busca es que capten el sentido general de
lo que se va a estudiar, para ello es conveniente se haga una exploración previa de
lo que se va a estudiar. Tener en cuenta los
índices o los esquemas del tema simplifica mucho la comprensión del mismo. Es
importante del mismo modo, conocer que
cada parte del tema tiene una intención o
un propósito normalmente, por ejemplo:
al principio se suele empezar con una introducción, los títulos y los subtítulos se intenta sintetizar y condensar lo fundamental…
Con respecto al apartado de preguntar, es
importante que se adquiera la práctica de
preguntar todo aquello que no se entienda, ya que de este modo, el alumno o alumna se convierte en un estudiante activo y
estimulado para el aprendizaje.
En relación al apartado de leer, se puede
aplicar las tres premisas importantes de la
lectura: prelectura, completa y crítica. Con
la prelectura, conseguiremos una visión global y general del tema en cuestión. Con la
completa, aunque sea moderadamente
rápida, es suficiente para obtener una visión
detallada del tema. Y por último, la crítica,
que es mucho más reposada, nos permite
fijar y resaltar las ideas básicas y realizar el
subrayado con vistas a la confección de
esquemas y resúmenes. Con este último, se
busca interpretar mejor el sentido del texto y la intención, si la hubiere, del autor.
Con respecto al apartado de recordar o
recitar, después de realizar una lectura de
un tema es muy importante la labor de
recordar o recitar. Hay que intentar hacer
memoria, con nuestras propias palabras,
de lo leído. No hay que caer en la repetición memorística, ya que la memoria es
buena para algunas ocasiones, pero no es
aconsejable que los alumnos y alumnas
basen su estudio en la memoria sin más.
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Una actividad memorística sólo conduce
a la falta de comprensión de lo que estudian. Se trata de hacer una síntesis de lo
leído, intentando relacionar entre sí ideas
principales y otras secundarias. Este apartado nos permitirá tener un rápido incremento de la capacidad de memorizar y
concentración, un notable ahorro del tiempo y una mejora de la comprensión.
Por último, tenemos el repaso, la práctica
del repaso garantiza la asimilación y el
recuerdo (Tierno, 2000). No hay que dejar
el repaso para los últimos días cercanos al
examen, sino todo lo contrario, ha de ser
una labor responsable y diaria, con el fin
de contrarrestar la curva del olvido. Los
repasos serán más frecuentes y con más
tiempo de duración conforme nos acerquemos a la fecha de examen.
Puntos esenciales para ser eficaz en el
estudio
Por último, vamos a dedicar esta última
cuestión a dar unas pautas o puntos esenciales para llevar a cabo un estudio eficaz.
Podemos destacar algunos puntos que podemos enseñar a nuestros alumnos y alumnas para buscar un aprendizaje más eficaz:
· Es bueno tener una visión de conjunto
del tema mediante una lectura rápida.
· Recuerda o relaciona con lo que ya sabes
todo lo nuevo que aprendas.
· Mentalmente, de palabra o por escrito,
expresa ideas principales de cada párrafo
relacionándolas por orden de importancia.
· El repaso es importante, por eso, repasa
varias veces el tema estudiado, insistiendo en los aspectos que te hayan quedado
más débiles o confusos.
· Alterna el análisis con la síntesis, es decir,
la visión general del todo con la específica de cada una de las partes.
· Hay que formularse preguntas antes, durante y después de la lectura, o bien formularlas al maestro/a. Sino las realizaran podemos los maestros hacerlas al alumnado.
· Hay que procurar que encuentren aplicación práctica a todo aquello que estudian.
· Hacer que hagan suyos los conocimientos adquiridos y que sean capaces de aplicarlos a situaciones reales.
BIBLIOGRAFÍA
TIERNO, B. (2003): LAS MEJORES TÉCNICAS DE
ESTUDIO. MADRID: TEMAS DE HOY
TIERNO, B. (2000): SABER EDUCAR. GUÍA PARA
PADRES Y PROFESORES. VIVIR MEJOR. MADRID
SÁNCHEZ, Mª. L. (1991): CÓMO ESTUDIAR. GRANADA. MADRID.
MARTÍN H., E. (2007): LEER PARA COMPRENDER
Y APRENDER. CEPE. MADRID.

ae

