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Andalucía activa
su ‘Plan VE’ ante
la reforma
n

La Junta busca alternativas que
puedan minimizar los “aspectos
más negativos” de la LOMCE

n

Moreno pide a Wert que congele
la iniciativa hasta tener “el calor”
de toda la comunidad educativa
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de la Junta de Andalucía, Mar Moreno,
ha instado al ministro José Ignacio Wert
a que “congele” la LOMCE hasta que tenga “el calor suficiente” de la comunidad
educativa y de los gobiernos autónomos.
Además, le ha recomendado que aproveche su trámite parlamentario para abrir
un periodo de reflexión y diálogo. En este
contexto, ha insistido en la necesidad de
que el representante del Ejecutivo central
“escuche” a los comparecientes que han
participado en el Congreso de los Diputados en el debate sobre la reforma para
que pueda “cristalizar” norma que cuente con el respaldo de toda la sociedad.
Durante la inaguración de unas jornadas
de la inspección educativa en Córdoba,
la titular andaluza del ramo recordó que
diversos especialistas han expresado su
“gran desconfianza, dudas y rechazo”
respecto a la iniciativa legislativa del PP.
Moreno subrayó que en el debate parlamentario se está “certificando” la gran
oposición que existe hacia la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa y se
está haciendo patente el “poco diálogo”
que ha sabido mantener el ministro. Asimismo, defendió la necesidad de una ley
de futuro que tenga el respaldo de la
mayoría de la sociedad española y que
sirva “para seguir mejorando la educación y no para que se dé marcha atrás”.
En cualquier caso, la consejería contará
con la comunidad educativa para buscar alternativas que minimicen los
aspectos más negativos de la LOMCE y
para tomar las decisiones que se deriven
del futuro desarrollo de la reforma si ésta
finalmente llega a aprobarse. Para ello
ha articulado Plan ‘VE’ (“El Valor de la
Escuela”), en el que participará medio
millar de profesionales, expertos y representantes de las organizaciones cuya
labor se circunscribe a la enseñanza.
Esta iniciativa se configurará en torno a
veinte grupos de trabajo que arrancarán

“

La Junta ha puesto
en marcha un plan para
buscar alternativas que
minimicen los aspectos
negativos de la LOMCE
y tomar las decisiones
que se derivarían de su
desarrollo normativo

en septiembre y para noviembre elaborarán dictámenes que tendrán carácter
provisional. Si la LOMCE supera el trámite parlamentario y recibe carta blanca, será entonces cuando el Consejo
Escolar de Andalucía redactará un dictamen definitivo con las actuaciones y
alternativas en torno a la reforma.
Un espacio de reflexión y debate
El grupo de expertos que participará en
los trabajos está integrado por un centenar de docentes que a lo largo de los
últimos diez años han sido distinguidos
con los Premios al Mérito de Andalucía,
Rosa Regás, Joaquín Guichot y Antonio
Domínguez Ortiz, galardones que reconocen la labor comprometida e innovadora en las aulas, la dedicación y el compromiso con la educación. También
habrá profesionales de reconocido prestigio que han formado parte del Consejo Escolar de Andalucía a lo largo de su
historia; en torno a doscientos profesores de las ocho provincias y una amplia
representación de asociaciones de
padres y madres de la región, sindicatos,
patronales, universidades e inspección
educativa. Además, estarán presentes
una treintena de entidades profesionales vinculadas del ámbito educativo.
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Voces de expertos
Andreas Schleicher, subdirector de Educación de la OCDE y coordinador del
informe PISA (las evaluaciones que miden
los conocimientos del alumnado de 15
años en los países desarrollados) ha asistido al Congreso como experto en la ronda de comparecencias parlamentarias
para estudiar la Ley Orgánica de Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE). Se trata de una de las casi cincuenta solicitudes consensuadas por los grupos parlamentarios para que especialistas dieran
su opinión sobre lareforma educativa.
La presencia de Schelicher fue propuesta
por el Partido Popular, dada la relevancia de la opinión de este profesional como
responsable de las pruebas PISA, que se
realizaron el año pasado en Europa y cuyo
resultados se conocerán próximamente.
Tras estas comparecencias de los expertos, se votarán en el Senado las enmiendas de totalidad a la LOMCE presentadas
por los grupos de la oposión, ya que el
Congreso permanece cerrado por obras.

Los especialistas hablarán sobre la autonomía de los centros, la ordenación académica en las distintas etapas de la enseñanza, la atención a la diversidad y la evaluación del alumnado. Abordarán también
las evaluaciones externas, la gestión de la
dirección, la participación a través de los
consejos escolares, el tratamiento de la
Educación para la Ciudadanía, la enseñanza de la materia de Religión y la delimitación de competencias entre el Ministerio y la Consejería, entre otros asuntos.
Los participantes podrán organizar la fórmula de debate y para ello la Consejería
pondrá a su disposición la Plataforma
Colabora, que permite el intercambio y el
trabajo en red. Cada grupo de trabajo, que
tendrá un coordinador encargado de dinamizar el debate, elaborará un dictamen
que se remitirá al Consejo Escolar de Andalucía, que será el encargado de redactar el
informe definitivo, dos meses a partir de
la eventual aprobación de la LOMCE.
Un “arma de destrucción masiva”
Para el presidente del Sindicato de Estudiantes, la llamada ‘Ley Wert’ es un “arma
de destrucción masiva” que refleja la política “clasista y segregadora” llevada a cabo
por el Gobierno del PP. En su comparecencia en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados como experto para

hablar sobre la reforma -a solicitud de la
Izquierda Plural- Tohil Delgado calificó la
futura norma como “la peor contrarreforma educativa desde la época franquista”.
Además, criticó que en sólo año y medio,
se han arrebatado a la escuela pública
5.000 millones de euros, y con ello ha desaparecido el 20 por ciento de las clases de
refuerzo para los estudiantes con necesidades. “Gracias al PP, de 25 alumnos en
Primaria hay 33. Ahora aumentan los ratios
por clases mientras pedimos que sean
menos.¿Así vamos a lograr la excelencia
educativa y acabar con el fracaso escolar?”,
se cuestionó Delgado.
Asimismo, denunció
que el único modelo
de escuela que le interesa al Partido Popular es el de privada o
concertada, “en un 80
por ciento propiedad
de la Iglesia católica”.
A este respecto, avisó de que la “contrarreforma” llevará a España a los años 50 y perpetúa los recortes. A su juicio, la LOMCE
recupera las reválidas e itinerarios “segregadores ”, “porque sobran alumnos, para
marcarnos desde pequeños con 12 años”.
En este contexto, alertó de que dentro de
los planes del PP se encuentra otro recorte de 6.000 millones de euros para 2015.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de
Enseñanza (FSIE), Jesús Pueyo Val, aseguró que la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa mantendrá la discriminación hacia el alumnado y el profesorado
de la enseñanza concertada en España.
En su opinión, es necesaria la aprobación
de una normativa o de un estatuto del
docente que regule la formación inicial de
los trabajadores del ramo, su autoridad en
las aulas y la carrera profesional, entre
otros tanto puntos, con independencia del
centro en le que se ejerza esta labora.

“

CERMI pide que se aproveche la
tramitación de la LOMCE para poder
potenciar un sistema más inclusivo
hacia las personas con discapacidad
El presidente del Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad, Luis Cayo, ha pedido que la tramitación de la LOMCE se aproveche para
potenciar un sistema educativo que “permita liberar el potencial que atesoramos
las personas con discapacidad y que se
mantiene retenido por obstáculos y barreras de un entorno hostil y reticente”.
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[E.G.R.] Los adolescentes que practican
más ejercicio físico en el instituto suelen
sacar mejores calificaciones y presentan
un mayor rendimiento cognitivo, lo que
implica aspectos como la capacidad verbal y no verbal, el razonamiento abstracto, la habilidad númerica, la capacidad
espacial y el razonamiento verbal. Así lo ha
puesto de manifiesto un estudio realizado
por un grupo de científicos españoles, entre
los que se encuentran tres investigadores
adscritos a la Universidad de Granada.
El objetivo del trabajo, publicado en el último número de ‘Scandinavian Journal of
Medicine & Science in Sports’, era analizar
los efectos de un programa de intervención escolar llamado Edufit y centrado en
aumentar el número de clases de Educación Física por semana y su intensidad en
un instituto de Murcia. Para ello, sus autores trabajaron con una muestra de 67 adolescentes de entre 12 y 14 años de edad, de
ambos sexos, que se dividió en tres grupos.
El primero actuó como grupo control y
siguió realizando con normalidad sus clases de Educación Física: dos sesiones de 55
minutos a la semana, incluido el tiempo
de desplazamiento a las instalaciones, cambio de ropa y aseo después de la práctica.
En el segundo grupo, sus miembros tuvieron el doble de horas semanales de Educación Física, mientras que a los integrantes
del tercero equipo, además de duplicárseles las horas de esta materia, se les incluyeron ejercicios físicos de alta intensidad.

Los adolescentes que hacen
más ejercicio en el instituto
pueden sacar mejores notas
Antes y después de la intervención, que se
prolongó por un periodo de cuatro meses,
los investigadores aplicaron a los participantes un test de inteligencia cognitiva y
analizaron su rendimiento académico.
De este modo, observaron que todas las
variables relacionadas con el rendimiento
cognitivo, salvo el razonamiento verbal,
aumentaron significativamente en el grupo que realizó cuatro horas de Educación
Física de alta intensidad respecto al grupo
control. Además, el rendimiento académico medio de las asignaturas cursadas mejoró notablemente sobre todo en materias
como Matemáticas, pero no en Lengua.
Francisco B. Ortega, investigador Ramón
y Cajal de la Universidad de Granada y del
Instituto Karolinska de Suecia, y responsable de este trabajo, destacó la necesidad
de realizar más estudios en esta línea, con
una muestra más amplia de participantes.
“Con todo, nuestro estudio nos permite
afirmar que la intensidad de las sesiones
de Educación Física en los centros educativos podría desempeñar un papel importante sobre el rendimiento cognitivo y el
éxito académico de los alumnos”.

Ortega añadió que “estudios previos han
demostrado que las personas con mejor
condición física tienen un mayor tamaño
del hipocampo, centro del aprendizaje y la
memoria, lo que contribuiría a explicar los
resultados observados en este estudio”.
Efecto positivo del ejercicio
El efecto positivo del ejercicio físico sobre
el factor neurotrófico derivado del cerebro,
una de las sustancias que contribuyen al
crecimiento de las neuronas y sinapsis, así
como el aumento de la capilarización y flujo sanguíneo a nivel cerebral, “son algunos
de los mecanismos fisiológicos que se cree
podrían explicar la mejora cognitiva y académica observada como consecuencia del
aumento del número e intensidad de las
sesiones de Educación Física”.
Este trabajo forma parte de la tesis doctoral de Daniel Navarro Ardoy, asesor de formación del Centro de Profesorado de la
Región de Murcia. Esta interesante investigación fue codirigida por el catedrático
de Fisiología Manuel Castillo Garzón, en
la Facultad de Medicina de la Universidad
de Granada.

Andalucía ejecuta durante Las plantillas de la escuela
este verano 531 obras de pública andaluza crecerán
infraestructura escolar
con 850 nuevos docentes
[L.C.] La Consejería de Educación tiene en ejecución este
verano en Andalucía un total de
531 obras de infraestructura
escolar para la ampliación y
mejora de la red de centros públicos, un volumen de trabajo
que refleja “el esfuerzo inversor
y de gestión” del Gobierno autonómico. Así lo indicó la consejera Mar Moreno durante su visita a los trabajos que se desarrollan en Huércal de Almería
para la creación de un nuevo
colegio de Infantil y Primaria.

De las obras que se desarrollan
a través del Ente Público de Infraestructuras y Servicios de la
Consejería, 236 corresponden
a proyectos de envergadura y
115 son trabajos de acondicionamiento y mejora de cara al
próximo curso escolar. Moreno
explicó que la temporada estival es una época muy intensa
para su departamento, que no
sólo cierra la planificación
administrativa, sino que dedica un volumen de trabajo
importante a estas obras.

[E.G.R.] La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
incrementará la plantilla de profesorado de la escuela pública
con la incorporación de 850
nuevos docentes el próximo
curso escolar 2013/14. Así lo
avanzó la titular del ramo, Mar
Moreno, quien aseguró que se
tratará “sin duda” del crecimiento más elevado de toda España.
En este sentido, indicó dicha
cifra “tan importante” avala el
esfuerzo de la Junta para priorizar la plantilla docente.

“Queremos mantener los niveles de calidad y equidad”, subrayó la socialista en referencia al
profesorado de desdoble y
refuerzo, a la ratio, a los profesionales de apoyo y a los programas de compensatoria, que
hacen del sistema educativo
andaluz un “modelo de calidad”.
Esta voluntad se traducirá,
según explicó Moreno, en la
contratación de 850 nuevos
docentes, de los que 220 serán
maestros de Primaria y 630, profesores de Secundaria.
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Por la defensa del periodo de
adaptación en las aulas de Infantil
[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

Cada nuevo septiembre comenzaba en las
aulas, un nuevo curso escolar en donde la
etapa de Educación Infantil establecía lo que
se conocía como periodo de adaptación.
Dicho periodo ha quedado obsoleto, puesto que hoy día sólo se utiliza en casos muy
concretos y específicos. Y ya no tiene la
entidad que años a atrás tenía la incorporación de niños y niñas de tres a las aulas,
en donde se llevaba a cabo una planificación progresiva de la adaptación del
alumnado de dicho nivel.
Y, tampoco se diseñará por parte de los
docentes de un horario flexible, para que
de manera progresiva se planifique un
horario flexible que se realizaba durante
dos semanas del mes de septiembre.
En la actualidad, el periodo de adaptación
no tiene la significatividad necesaria según
las altas instancias para seguir teniendo
en consideración la relevancia de mantenerse un horario gradual, el cuál contribuya a una mejor incorporación del educando a los centros escolares.
Hoy día, lo que se ha mantenido es la flexibilización horaria sólo en casos muy concretos y siempre con la autorización de los
familiares, como por ejemplo: Aquellos
alumnos/as que no hayan estado nunca
escolarizados o aquellos/as que durante
los primeros días de clase presenten
gran dificultad para su integración en el
ámbito escolar, es decir, aquellos/as
que permanezcan, por ejemplo: llorando
desconsoladamente, vomiten… No jueguen y permanezcan sin moverse de un
lugar a otro, No se relacionen con el tutor/a
o con resto de sus compañeros/as, etc.
En el segundo ciclo de Educación Infantil,
a fin de facilitar la adaptación del alumnado que asiste a clase por primera vez y
que presente dificultades para su integración en el ámbito escolar, los Consejos
Escolares de los centros docentes sostenidos con fondos públicos establecen
un horario flexible. Esta medida, que en
ningún caso se adoptará con carácter general para todo el alumnado, contemplará el
tiempo de permanencia de los niños y
niñas en el centro, de manera gradual y
será cada día más amplio.
Quisiera poner un ejemplo, a aquellos que
retiran o consideran inadecuadas medi-

das pedagógicas para la buena incorporación del alumnado a las aulas a la edad de
tres años, en donde van a tener que vivir
un cambio muy brusco, como es el pasar
de un medio seguro y protector como es
la familia a otro que les va a ser desconocido, como es caso de la escuela.
Ahora, vamos a imaginarnos que como
personas ya adultas, cada uno de nosotros
llegamos a un nuevo puesto de trabajo el
próximo mes de septiembre.
Primeramente tendremos que adaptarnos a las normas de la empresa; integrarnos en el grupo de personas con el que
vamos a trabajar; etc. Seguro que si pensamos en dicha situación, seguro que estaríamos nerviosos e inquietos por ir a un
sitio nuevo a trabajar, por cambiar de compañeros... Y, como no, seguro que vamos
a necesitar de un periodo para aclimatarnos a las nuevas circunstancias laborales.
En definitiva, aún siendo adultos y teniendo recursos, cuando nos enfrentamos a
una situación diferente nos ponemos inquietos ante las circunstancias nuevas que
vamos a vivir y que aún no controlamos.
Bien, pues ahora vamos a trasladar esa
situación nueva que vivimos de adultos,
vamos a replantearnos que tenemos ahora 3 años que llegamos a un sitio nuevo,
con un adulto que será el docente, al cual
no le tenemos aún ningún lazo afectivo
que nos ayude a darnos seguridad ante las
situaciones nuevas que vamos a vivir; además tengo niños y niñas a mi alrededor que
no conozco y que no son mis amigos; etc.
Como docente, lo que he pretendido es
que apreciemos como de compleja es la
incorporación de un niño o una niña de
3 años a la escuela, al ser todo tan diferente a lo que esta viviendo en sus rutinas diarias y como de la noche a la mañana
le cambiamos ese entorno seguro que es
su familia a otro entorno que le es desconocido todavía y que es la escuela.
La incorporación de niños y niñas de 3
años al sistema escolar supone uno de los
procesos más relevantes y delicados de su
vida. Por dicho motivo, es vital el compromiso y la colaboración de las familias para
realizar actividades que favorezcan su crecimiento emocional y afectivo sano, en
donde les ayudemos a ir adquiriendo progresivamente mayor autonomía con res-

pecto a sus destrezas, hábitos y capacidades más comunes.
Para una buena incorporación a la escuela del educando es muy importante el que
ya tenga adquiridos algunos hábitos, los
cuales contribuirán a que consiga tener
una autonomía progresiva.
En esta etapa, cuando hablamos de la conquista de su autonomía, nos estamos refiriendo a las conductas de autocuidado.
Dichas conductas están relacionadas con
su autonomía para comer; para vestirse;
para asearse, etcétera.
En definitiva, la entrada a la escuela supone un duro cambio para los educandos a
esta temprana edad. Y sobre todo, cuando
dicho periodo de adaptación fue suprimido por las altas instancias educativas, las
cuales contemplaron que el realizar dicha
adaptación, no era necesaria. A veces,
quien dictas las normas a ser cumplidas
por los docentes en las aulas, o no ha estado en un aula desde hace mucho tiempo
o simplemente desconoce una realidad
educativa que cada mes de septiembre se
repite en cada centro escolar.
Deseo que en un futuro no muy lejano,
aprecien la sin razón que es atender a una
ratio de veinticinco discentes y algunos
con necesidades, en estos primeros días
del curso, en donde se encuentran aún con
reticencias a ir a un lugar desconocido.
Además, como consecuencia que el periodo de integración del educando a la escuela, se plantea el llevarlo a cabo con todo el
alumnado. Dicha labor, es más complicada para el profesorado, ya que no puede
atenderlos de la misma manera, con todo
el grupo entero que si se planificará con la
mitad del grupo.
Así por ejemplo, cuando el niño o niña llora de manera desconsolada en estos primeros días, no es lo mismo atenderlo con
un número más reducido que con toda la
ratio del aula. Además, en donde muchos
casos, hay niños que vuelven a no controlar los esfínteres, sufren ansiedad al hablarles del cole, etcétera.
En fin, espero y deseo que lo que se inicio
como periodo de adaptación para todo el
alumnado en general, pueda volver a ser
considerado en un futuro no muy lejano.
Y, no sólo para unos casos muy concretos
y específicos.
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La prolongación
del aula como
factor de motivación
mediante Twitter
[Carlos Iglesias Alonso · 70.884.510-M]

En los últimos años la evolución de la tecnología y en concreto de la informática es
innegable. Esta evolución comienza a tener
sus efectos en educación. Los docentes
comienzan a encontrarse con las herramientas derivadas de tal evolución, herramientas TIC o herramientas Web 2.0.
Las herramientas de la Web 2.0 suponen un
cambio con respecto a las metodologías
más clásicas utilizadas en el aula, permitiendo modificar la práctica habitual de las
clases, facilitar el desarrollo individual de
cada alumno y conseguir su motivación.
Como afirma Cruz (2011), el cambio en el
rol que asumen los profesores es inminente, convirtiéndose en algo así como un ‘asesor de conocimiento’, cuya función es, por

una parte, conducir a los alumnos hacia
el conocimiento mediante el descubrimiento y utilización de las posibilidades
de Internet (aplicaciones y servicios educativos de Internet), y por otra, integrar las
posibilidades de Internet de forma rigurosa y ordenada en su forma de trabajar,
es decir, en su metodología didáctica.
Una dimensión muy característica e interesante de las herramientas Web 2.0 es su
dimensión social ya que, en gran medida,
persiguen la colaboración e interacción
entre los usuarios. En un contexto educativo, la posibilidad de crear grupos con los
alumnos puede favorecer su interacción y
por ello, su colaboración.
Un ejemplo del escenario propuesto lo
encontramos en los grupos de Facebook o

ae

las páginas de Tuenti. Mediante un grupo
en Facebook o una página en Tuenti, el
aula puede comenzar a tener su prolongación, aunque en este artículo nos centraremos más en las posibilidades de Twitter.
En términos generales, la prolongación del
aula mediante herramientas TIC supone
tres grandes beneficios, que se sintetizan
a continuación:
· La escasa participación de los alumnos
en clase, en ocasiones, se debe a la falta de
opciones atractivas en la propuesta del
docente. La aparición de las herramientas
TIC supone la aportación de un abanico
de opciones para los alumnos que consigue su motivación al percibir el aprendizaje de forma diferente.
· La evolución del profesor desde un rol en
el que él posee el conocimiento a un rol más
activo consistente en la guía de los alumnos hacia el conocimiento permite, haciendo uso de herramientas TIC, el desarrollo
de entornos colaborativos de participación
en los que los estudiantes conocen que
están siendo supervisados por su profesor
y pueden interactuar con otros compañeros en el desarrollo de aspectos de los
temas educativos tratados en el aula física.
· Un aspecto fundamental en el desarrollo
de los alumnos y que, quizá, no ha estado
demasiado presente en la escuela clásica,
es el impulso de la creatividad e innovación. Debemos crear alumnos con espíritu investigador, creativo e innovador. Para
este cometido, las herramientas TIC se
adaptan permitiendo el planteamiento de
actividades que persigan esos objetivos.
Tómese de ejemplo una actividad webquest,
como por ejemplo la siguiente webquest:
Reciclaje informático e-waste (http://webquest.carm.es/majwq/wq/ver/13475).
Por tanto, la aparición de las herramientas TIC derivadas de la Web 2.0 están permitiendo la incorporación de recursos
multimedia en el aula, como vídeos, audios
y ficheros de diferentes tipos, lo que supone el enriquecimiento por una parte, de la
relación entre profesor y alumno y por otra,
de la práctica educativa.
Centrándonos en el aspecto fundamental
de este artículo, debemos comenzar definiendo el eje central del mismo: el fenómeno Twitter.
Twitter es una red social de microblogging
nacida en el año 2006, basada en mensajes con una longitud máxima de 140 caracteres, denominados tweets o tuits. Leslie
D’Monte (2009), la definió de forma muy
acertada como el SMS de Internet.
La relevancia de Twitter en el ámbito social
es innegable por lo que debe tener también
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su repercusión en el ámbito educativo, sirviendo para captar la atención de los alumnos dentro y fuera del aula. Un buen número de expertos han investigado acerca de
las posibilidades educativas de Twitter.
A continuación, se presentan algunas de estas
posibilidades siguiendo a Barseghian (2011),
para posteriormente aportar nuestras
ideas de acuerdo a la experiencia docente:
· Discusiones fuera del aula: los alumnos,
sus profesores y otros profesionales que
se quieran incorporar pueden debatir
sobre temáticas tratadas en el aula.
· Avisos de trabajos realizados: cuando los
alumnos finalicen un trabajo o una práctica pueden notificárselo a sus profesores.
· Utilización de hashtags: la utilización de
hashtags o palabras clave les puede permitir generar un área de trabajo en Twitter o
seguir temáticas interesantes y actuales.
· Contacto con profesionales tuiteros:
muchísimas personas tienen perfil en Twitter por lo que es relativamente sencillo y
accesible contactar con profesionales
expertos en una temática.
· Desarrollo de una idea: los alumnos pueden desarrollar una idea de manera colaborativa. Un alumno comenzará escribiendo la idea en Twitter asociándole un determinado hashtag para que el resto de compañeros puedan continuar con esa idea.
El hashtag permitirá comprobar la creación de los alumnos.
· Información parental: los docentes pueden crear periódicamente un informe con
las actividades que desarrollan los alumnos en Twitter para entregárselo a las familias y que estén informados, aunque no
sean usuarios de Twitter.
· Investigaciones de corte cuantitativo: la elaboración de encuestas para ser difundidas
a través de Twitter que deban ser respondidas por nuestros alumnos o incluso por más
personas pueden permitir extraer co-

nclusiones sobre un determinado aspecto.
· Comentarios críticos de libros: el profesor puede mandar a los alumnos leer una
determinada obra para ser comentada
entre todos en Twitter abriendo el debate
a otros usuarios e incluso al autor del libro.
· Fuente de actualidad: si los alumnos siguen
fuentes de noticias podemos conseguir que
conozcan de primera mano la actualidad
de un determinado campo de conocimiento. Esto les permitirá descubrir que el aprendizaje adquirido es significativo enlazando
el mundo real y el mundo académico.
· Interacción con iguales: los alumnos pueden contactar con otros alumnos de grupos de las mismas características que el
suyo, compartiendo, dudas, aficiones…
· Juegos de rol: los alumnos pueden ejercer el rol de una figura histórica, un escritor, un científico o cualquier personalidad
para que los demás interactúen y aprendan características de él.
· Competencia en lengua extranjera: se
pueden publicar ideas en otro idioma para
que el resto de compañeros lo traduzcan,
siendo una forma clara de trabajar la competencia en lengua extranjera.
· Resumen de lo tratado en clase: el docente publicará al final de cada día las ideas tratadas en clase a modo de refuerzo y para que
los alumnos recuerden lo más importante.
· Creación de memes: la elaboración de
memes por los alumnos les resulta atractiva y habitual pero generalmente en el
ámbito del ocio. Puede ser una buena idea
el desarrollo de memes sobre la temática
trabajada en el aula para reincidir en los
aspectos más importantes. Un meme
divertido les puede servir para asentar una
idea importante.
· Cuaderno de clase: el empleo de hashtags
de forma muy ordenada puede permitir la
generación de un cuaderno de clase en línea,
de manera que un determinado hashtag

contenga los apuntes de una asignatura.
· Tablón de anuncios: el profesor o los
alumnos de una clase pueden publicar un
anuncio para que llegue de forma instantánea a todos. Quizá, esta forma sea más
efectiva que un mailing.
· Preguntas y respuestas: el profesor puede lanzar preguntas para que sean respondidas por los alumnos. Posteriormente,
estas preguntas y sus respuestas servirán
de repaso para todos los alumnos.
Restringiendo las posibilidades de Twitter
al ámbito educativo de un aula y de un
determinado grupo planteamos las
siguientes propuestas:
· Interacción interaula: Twitter puede servir
para contactar con otros profesores cuya
docencia se desarrolle en la misma etapa
educativa, permitiendo compartir recursos.
· Interacción intraaula: Twitter permitirá
el nacimiento y desarrollo de ciertas interacciones dentro del aula:
-De profesor a alumnos: tablón de anuncios y compartición de imágenes y vídeos
interesantes para el tema trabajado.
-De alumnos a profesor: compartición de
material interesante para el profesor, planteamiento de dudas y realización de definiciones de conceptos comparando con
el resto de compañeros.
En conclusión, Twitter es el vehículo que
facilita la comunicación entre alumnos y
profesor dentro y fuera del aula permitiendo la expansión de aula desde el instituto
al mundo real en el que viven tanto los
alumnos como el profesor.
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En 1930 la tasa de analfabetismo en España era del 32%. En el artículo 48 de la Constitución de 1931 se especifica la gratuidad
y obligatoriedad de la educación, de competencia estatal y no eclesiástica, laica,
reconoce al profesorado la libertad de cátedra y su carácter social, activo y creador.
Durante los años de dictadura franquista
la educación en nuestro país tiene como
idea predominante que debe ser católica y
patriótica, rechazando todos los ideales
educativos de la II República. En 1970 nos
encontramos con una situación del 75% de
analfabetismo. A partir de entonces hasta
la actualidad se han aprobado doce leyes
orgánicas sobre educación.
LGE, Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa,
14/1970 de 4 de Agosto. Es la primera vez
que una ley en España regula todo el sistema educativo, incluyendo la educación
preescolar y la universitaria. También introduce la evaluación continua, los métodos
de enseñanza individuales y creativos. Se
produce la plena escolarización de los
españoles durante ocho años de enseñanza obligatoria.
En 1978 se aprueba la Constitución española; Artículo 27:
1. Todos tienen el derecho a la educación.
Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana
en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus
hijos reciban la formación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una
programación general de la enseñanza,
con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros
docentes.
6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros
docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
7. Los profesores, los padres y, en su caso,
los alumnos intervendrán en el control y
gestión de todos los centros sostenidos por
la Administración con fondos públicos, en
los términos que la ley establezca.
8. Los poderes públicos inspeccionarán y
homologarán el sistema educativo para
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Evolución de la ley de educación
en España, desde 1970 hasta
nuestros días. Mi infancia y
mi experiencia como docente
garantizar el cumplimiento de las leyes.
9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos
que la ley establezca.
10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.
Yo estudié en esta época y me gustaría recordarla desde la perspectiva de alumna.
Mi infancia: recuerdos de un Colegio
Público (1980-1988)
Han pasado 25 años desde que terminé el
colegio, y a mis recuerdos viene un mundo increíble que nunca olvidaré. Colegio
Nacional “San Jacinto”, Triana, Sevilla,
público, de niñas y con uniforme. Sonaba
la campana siempre puntual y las filas se
formaban en el patio, por clases, de manera muy rápida. Imaginemos cuarenta niñas
o más formando hileras en las frías mañanas de los años 80. Y cómo de manera casi
mágica en cinco o diez minutos estábamos sentadas en clase, en silencio; pasar
lista, leer, copiar de la pizarra, charlar con
la de atrás y el recreo: estupendo rato de
la mañana. Jugábamos al elástico, a los cromos, a la cuerda. Tuvimos la suerte de disfrutar esos años de un director que conocía a todas las alumnas del colegio por su
nombre, Don Ponciano. Concursos de sevillanas, que se organizaban con otros colegios del barrio, fiestas de fin de curso, asociación de padres, el salón de actos en el
que se proyectaban películas y se hacían
representaciones de teatro, exposiciones
de dibujos en la galería del patio del Concurso de Pintura. El “Portal de Belén”, con
figuras de barro hechas por las alumnas,
cocidas en un horno que Doña Concha
consiguió para el colegio y un larguísimo
etcétera de actividades, en las que la colaboración de todos los miembros de la
comunidad escolar era fundamental. Y año
tras año se llevaban a cabo. Me encantaba ir al colegio. Gracias a todos y a todas
por darme las herramientas necesarias
para disfrutar aprendiendo y posteriormente enseñando. Mi perspectiva pasa a
ser en 1993 de alumna a docente y las reformas educativas posteriores las viví como

tal: la LOGSE (1990), la LOCE (2002), la LOE
(2006) y la futura LOMCE.
LOGSE, “Ley Orgánica General del Sistema
Educativo, 1/1990 de 3 de Octubre”, el incremento en un 25% los años de escolarización obligatoria (desde los 6 años de edad
hasta los 16), y la incorporación a los centros a los alumnos con necesidades educativas especiales podrían ser dos de las novedades que más sorprendieron en aquella
época. La dotación económica necesaria
para la implementación de la misma se vio
mermada en diferentes ocasiones.
LOCE, “Ley Orgánica de Calidad de la Educación, 10/2002 de 23 de Diciembre”, ley
que no pudo llevarse a la práctica por un
cambio en el partido que gobernaba. Por
tanto al no comenzar su andadura en la
realidad de los centros, que es donde el
conjunto de intenciones que subyace en
las normas toman vida propia, no se puede ver su grado de eficacia.
LOE, “Ley Orgánica de Educación, 2/2006,
de 3 de Mayo” en la cual se especifica el
carácter preparatorio de la Enseñanza
Infantil con miras a la escolaridad posterior, desaparecen las pruebas generales de
evaluación en Primaria y en Secundaria
Obligatoria, modifica las modalidades de
Bachillerato y revisa la Ordenación de
Enseñanzas Artísticas y de Idiomas. Pero
quizás por lo que más se recuerde sea por
la creación de la asignatura “Educación
para la ciudadanía”.
De la LOMCE, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, que aún está
en fase de elaboración, quisiera destacar,
ya que son muy preocupantes, lo que aparece como “Debilidades del Sistema” en
las propuestas para el anteproyecto de la
ley, 11 de Julio, 2012.
Debilidades del Sistema:
-Resultados internacionales desfavorables:
PISA.
-Autonomía de los centros españoles inferior a promedios de la OCDE.
-Baja tasa de población que termina ESO.
-Alta tasa de abandono educativo temprano (población entre 18 y 24 años con nivel
de formación ESO o inferior que no sigue
ningún tipo de estudio o formación).
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-Baja tasa de alumnos excelentes.
-Diferencias entre Comunidades Autónomas.
Teniendo en cuenta que “La experiencia
por sí sola no enseña nada” (W. E. Deming,
1986) es necesario que ésta se apoye en un
marco teórico claro. Es importante tener
una visión de futuro en la que ir adaptando nuestra práctica y nuestras leyes a los
continuos cambios de la sociedad. Hay por
tanto que revisar constantemente teoría y
práctica docente, flexibilizando ambas
para un mayor ajuste con la realidad. Las
“decisiones políticas deben de ir acompañadas de estrategias y recursos económicos” (Escudero Muñoz, 1999). Muchas
veces la clave del éxito de un cambio en la
legislación sobre educación está en las
estrategias de aplicación y por descontado en los recursos que se emplean en ello.
Entraríamos de lleno en los aspectos a
tener en cuenta al reflexionar sobre las normativas en educación: la calidad, la eficacia y la eficiencia. Si no se tienen en cuenta estos parámetros podemos caer en lo
que Ortega y Gaset denomina “Anacronismo escolar”, (Fernández Arénaz, 1999), o
desfase en el tiempo entre la detección de
los problemas, la elaboración de la normativa más adecuada para su mejora y el
inicio de la aplicación de la misma. Además, los cambios en los hábitos del profesorado son difíciles de modificar y siempre hay que considerar la motivación del
mismo como pieza clave; es importante
no perder de vista que hablar de evolución
de las prácticas docentes es más interesante que hablar de cambios o rupturas
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con sistemas anteriores: son los pequeños
detalles los que hacen diferenciar las experiencias de aprendizaje. El profesorado es
quien mejor conoce la problemática de su
oficio y su aportación en las revisiones
constantes de las leyes debería tener mayor
peso: la comunicación y la información
son vitales en la cohesión social. En cualquier caso, el tiempo es intrínseco al desarrollo de las actividades humanas, y controlar o simplemente organizar el mismo
resulta fundamental para la mejora de la
calidad del proceso de aplicación de cualquier normativa. “Una ley educativa pre-

cisa como mínimo quince o veinte años
de maduración para hacerse realidad”
(Ortega Díaz-Ambrona, 2007). Sería deseable un gran pacto por la educación, con
intención de estabilizar la ley que la regula, en el que se contemplen tanto las diferencias territoriales, como la aportación
de los profesionales del sector, las familias, las leyes de otros países comunitarios
y extracomunitarios, los presupuestos,
etcétera, y a través del estudio de todos
estos factores elaborar conjuntamente una
futura ley educativa que corrija las denominadas “Debilidades del Sistema”.
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El destino turístico está configurado por
un conjunto de elementos, organizados y
estructurados, que constituyen la oferta
turística de un destino con la finalidad de
atraer y satisfacer las necesidades de los
turistas. De este modo, el producto turístico es el conjunto de bienes y servicios,
recursos e in-fraestructuras estructurados
de forma que estén disponibles en el mercado para ser usados o consumidos por
los turistas. Es el conjunto de elementos
materiales (tangibles) e inmateriales
(intangibles) ofrecidos al turista con el fin
de satisfacer sus necesidades.
La oferta turística se forma en base a los
recursos turísticos, las infraestructuras y
los servicios y equipamientos turísticos:
básicos y complementarios. La combinación de ellos configurará los diferentes productos turísticos para satisfacer la demanda de los turistas.
Recursos turísticos: Son la base sobre la
que se desarrolla la actividad turística y
están constituidos por aquellos atractivos
que pueden generar interés para los turistas, determinar la elección y motivar el desplazamiento. Hablamos de recursos relacionados con la naturaleza, con la historia, patrimonio, cultura viva, etcétera.
De variada tipología y en función de diferentes clasificaciones, como por ejemplo
la de Pierre Defert y la cosmología aristotélica hace referencia a
· Hidromo: elementos relacionados con el
agua en su estado natural o modificado por
el hombre: playas, nieve, lagos, ríos, cataratas, balnearios… que genera la mayoría
de los destinos turísticos en el planeta y diferentes tipologías de productos turísticos.
· Phitomo: elementos terrestres. Elementos
naturales en superficie que tengan atractivo, modificado o no por el hombre: paisaje, flora, fauna, etcétera, como por ejemplo los campos de tulipanes en Holanda.
· Litomo: todo aquello construido por el
hombre que tenga interés en sí mismo o
por lo que contiene: restos arqueológicos,
monumentos, museos, arquitectura actual,
urbanismo, etcétera, como es el caso de
Gaudí en Barcelona o Calatrava y VLC.
· Antropomo: todo lo que concierne al
hombre, independientemente del soporte físico: turismo cultural, artesanía, folklore, ferias, fiestas, gastronomía, etc.
· Mnémône: (memoria, recuerdo) en referencia a hechos intangibles que pueden
motivar desplazamientos: memorias de
hechos como la zona 0 en Nueva York,
memoria de personajes (Salzburgo y
Mozart), (Pamplona y Hemingway) o
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La oferta complementaria
en hostelería y turismo
memoria de lugares (Hiroshima), etc.
Infraestructuras: Son los elementos físicos o servicios generales, públicos o privados, considerados como mínimos
imprescindibles para el funcionamiento y
desarrollo de la actividad turística:
· Infraestructuras de transporte.
· Sanidad.
· Telecomunicaciones.
· Señalización turística.
· Energía.
· Hidráulicas.
· Seguridad y protección al turista
· Otros:
-Paseos.
-Áreas recreativas.
-Servicios religiosos.
-Puentes.
-Miradores.
-Parques.
-Zonas verdes.
-Etcétera.
Servicios y equipamientos turísticos: Son
las prestaciones materiales e inmateriales
que realizan los agentes o las empresas
turísticas para que el turista disfrute y pueda satisfacer sus necesidades.
· Servicios turísticos básicos. Transporte,
alojamiento y agencias de viajes.
· Servicios turísticos complementarios.
Empresas de restauración, ocio, guías, etc.
Será en estos últimos servicios en los que
nos centraremos para exponer la variada
oferta complementaria de la actividad
turística, importante por plantear un
amplio nicho de empleo y campo para la
iniciativa emprendedora de nuestros alumnos de hostelería y turismo.
Oferta complementaria
1. Empresas de Restauración
Estas empresas son aquellas que se dedican de forma habitual y profesional a suministrar desde establecimientos, fijos o móviles, abiertos al público, mediante precio
comidas y/o bebidas para consumir en el
propio establecimiento o fuera de él.
Conforme sus características se pueden
dividir en dos grandes grupos:
· Sector comercial. Aquellos establecimientos abiertos al público en general, sus consumidores pueden elegir libremente el
establecimiento en el que desean comer.
· Sector colectivo. Establecimientos no
abiertos al público en general, sus clien-

tes finales pertenecen a alguna institución
que necesita proporcionar a sus integrantes el servicio de manutención.
Sector comercial:
-Restauración comercial: restaurante,
mesón, banquetes, cafeterías, casa de
comidas, bar, tabernas.
-Neo restauración: Restaurantes especializados, buffet, self-service, hamburguesería, croisantería, pizzería, creperies, drugstore, coffe-shop, cervecerías, catering,
take away, fast-food, franquicias.
-Restauración complementaria al alojamiento hotelero: comedor hotel, buffets,
banquetes, room services, discotecas.
Sector colectivo:
-Restauración social: empresas, administración, escuelas, hospitales, ejércitos, cárceles, comunidades religiosas, establecimientos de tiempo libre, establecimientos
de ayuda social.
-Restauración social-comercial: Catering:
aéreo, marítimo, etcétera; restaurante;
aeropuertos; autopistas; fast-food, grandes almacenes, franquicias.
En España existe normativa diversa aplicable al sector de la restauración. Además, las
CCAA, gracias a la transferencia de competencias, pueden legislar sobre la materia.
Normativa nacional:
Los restaurantes tienen una clasificación
legal otorgada por el estado de acuerdo a
sus instalaciones y servicios.
-Orden de 17 de marzo de 1965, por la que
se aprueba la ordenación turística de restaurantes
-Orden de 18 de marzo de 1965, por la que
se aprueba la ordenación turística de cafeterías.
-Orden de 19 de junio de 1970, por la que
se incluyen en la ordenación turística de
restaurantes a cafés, bares, salas de fiestas, clubes y similares
Y que resumo:
· Los restaurantes se clasificarán en categorías de lujo, primera, segunda, tercera y cuarta, cuyos distintivos serán 5, 4, 3, 2 y 1 tenedor, colocados verticalmente uno al lado del
otro. Quedando reflejada la categoría en facturas, propaganda impresa, menús, etc.
· Las cafeterías se clasificarán en las categorías de “Especial”, “Primera” y “Segunda”, cuyos distintivos serán, respectivamente, tres tazas, dos tazas y una taza. Quedando reflejada la categoría en facturas,
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propaganda impresa, menús, etcétera.
· Los bares se agrupan en una sola categoría.
Normativa autonómica de la Comunidad
Valenciana:
Decreto 7/2009, de 9 de enero, del Consell,
regulador de los establecimientos de restauración de la Comunitat Valenciana.
Clasificación:
A los efectos del presente decreto, los establecimientos de restauración se clasificarán en los siguientes grupos:
a) Grupo I. Restaurantes.
b) Grupo II. Bares, con o sin comidas.
Categorías:
1. Los restaurantes se clasificarán, en función de la calidad de sus instalaciones y
servicios y del cumplimiento de los requisitos técnicos específicos establecidos en
el anexo I del Decreto, en las categorías de
primera, segunda y tercera.
2. Los bares, con o sin comidas, no se clasificarán en categorías.
3. Categoría especial. Establecimientos de
cocina autóctona.
2. Empresas y entidades de información
turística: Oficinas de Información Turística
Funciones y servicios generales
· Proporcionar información sobre todos
aquellos servicios que necesita un visitante para realizar un viaje, excursión o visita.
· Facilitar información sobre datos, direcciones y servicios de interés, como embajadas, consulados, oficinas de información,
policía, servicios sanitarios, seguros, etc.
· Facilitar información y orientación sobre la
oferta de la comunidad o ciudad: transporte, alojamiento, restauración, agencias de viajes, empresas de alquiler de vehículos, etc.
· Facilitar información y orientación sobre
los recursos turísticos: monumentos,
museos, rutas, visitas, excusiones… con
los contenidos explicativos, horarios, precios de las entradas, etcétera.
· Facilitar información y orientación sobre
las actividades culturales, recreativas, deportivas, de ámbito local, regional, nacional…
· Facilitar material informativo y de propaganda gratuito o de pago sobre los servicios,
como carteles, folletos, mapas o planos, etc.
· Facilitar información sobre la prestación de
los servicios turísticos y su regulación legal.
· Atender la recogida y atención de quejas
y reclamaciones.
· Facilitar datos informatizados a través de
servicios de Internet o Web.
Un doble objetivo:
-Contentar al turista con el objetivo de
aumentar su nivel de gasto y conseguir que
transmita al exterior una imagen positiva
del destino.
-Incitar al visitante a utilizar el máximo los

recursos y servicios que la oferta facilita
Las entidades que prestan servicios de
información turística se han convertido
en los últimos años en pilares básicos de
la planificación turística a cualquier escala territorial: local, comarcal, provincial…
La saturación del mercado en destinos
turísticos y su gran competitividad, hace
que disponer de un centro de información
turística se convierte en un valor añadido.
La importancia de estos centros o entidades es válida para la oferta y demanda
turística. Para la oferta se convierte en un
servicio vertebrador de la comercialización y promocional del destino, reforzando y canalizando muchas de las acciones
de comunicación. Recogidas estas acciones en la Ley 3/1998 del turismo de la
Comunidad Valenciana, y centralizadas a
través de la Agencia Valenciana de Turismo. Veremos más adelante la estructura
de comercialización de estas entidades.
Para la demanda, le va a proporcionar una
información muy útil para incrementar su
experiencia turística en el destino. Asesoramiento y orientación sobre los recursos turísticos, actividades, establecimientos o cualquier otro dato de interés para el usuario.
Esta información, como veremos, será tanto en origen, lugar de residencia del turista potencial, como en destino.
Clasificación de las oficinas de información turística:
Pueden ser prestados por distintas entidades turísticas. Para clasificarlo lo podemos
realizar conforme:
· Localización del servicio: En origen son
los que se encuentran en el lugar de residencia habitual del turista potencial. España cuenta con numerosas oficinas de turismo en el extranjero, OTE, repartidas por
las principales ciudades del mundo. En
destino se encargan de orientar y asistir al
turista que ya se encuentra de viaje. Las
oficinas municipales de turismo.
· Temporada de funcionamiento: Entidades estacionales o temporales (como los
puntos de información de la Red Tourist
Info de la Comunidad Valenciana) y continuos o permanentes (oficinas propias de
la red de la misma comunidad autónoma):
-Canal de comunicación: La vía informativa en la que se preste el servicio nos ofrece centros de información presencial, no
presencial y mixtos.
-Espacio físico: Divide a los centros de
información turística en fijos, ambulantes
y stands promocionales
-Titularidad: Públicos (Turespaña y Red
Tourist Info) y privados (Centros de iniciativas turísticas).

-Ámbito territorial de trabajo: Internacionales, nacionales, autonómicas, provinciales, comarcales y locales.
3. Centros de interpretación
Son espacios que contienen información
referida a un recurso determinado, por ejemplo, un monumento, un espacio natural, la
obra de un artista, un evento, un yacimiento arqueológico, un periodo histórico, etc.
La finalidad de estos centros es traducir el
significado del recurso en cuestión a un
lenguaje más sencillo para que el visitante pueda entender, a través de exposiciones, paneles informativos, proyecciones
audiovisuales, recorridos señalizados y
visitas guiadas por el centro. De este modo
el visitante adquiere un mayor conocimiento del recurso que va a visitar.
Además de la función informativa que tiene el centro, asume otras como son la de
investigación y conservación de los bienes que integra.
4. Guías de turismo
La definición que el CEN (Comité Europeo
de Normalización) establece para el término guía de turismo en la Norma Europea
EN 1809 sobre servicios turísticos, agencias de viaje y turoperadores es: Persona
que guía a los visitantes en el idioma de su
elección e interpreta el patrimonio cultural y natural de una zona, que normalmente posee una titulación específica sobre una
zona, por lo general emitido o reconocido
por las autoridades competentes.
El decreto 62/1996, de 25 de marzo, del
Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la profesión de guía de turismo en su artículo 2
nos realiza la Definición de la profesión de
guía de turismo como: La actividad profesional de guía de turismo tiene por objeto
la prestación a los turistas, de manera habitual y retribuida, de servicios de información en materia cultural, artística, histórica y geográfica, en sus visitas a los museos,
monumentos, conjuntos histórico-artísticos y demás lugares que, por su relevancia
histórica, cultural, geográfica o ecológica
De esta actividad se derivas diferentes figuras profesionales, unas principales y otras
secundarias. De nuevo proporcionando
un amplio abanico de posibilidades de
empleabilidad.
-Figuras principales; guía local y guía de
ruta o acompañante
-Figuras secundarias: guía transferiste,
receptivo, corresponsal, coordinador de
viaje, de montaña, etc.
· Guía Local.- Encargado de enseñar los
recursos turísticos existentes, lugar de interés. Tiene el ámbito territorial restringido
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a su habilitación y de relación corta con el
grupo (no se encarga de tareas relacionadas con el viaje). Su responsabilidad se
limita a tener poseer y exponer amplios
conocimientos sobre los lugares visitados.
-Acompañar, asistir e informar en visitas
concretas.
-Verificar horarios, descansos.
-Organizar visitas alternativas de interés.
-Dirigir el autocar por las calles y rutas previstas.
-Informar detalladamente.
Precisa de la habilitación administrativa y
el ámbito de trabajo será la ciudad o la provincia en algunos casos.
Guía de Ruta, acompañante o correo.- No
se le exige habilitación. Asiste al grupo
durante todo el viaje (los clásicos circuitos en autocar) y no tiene limitado su ámbito territorial. Atiende aspectos técnicos y
humanos de un viaje. Actúa como representante de la agencia. Es el responsable
del circuito. Debe tener una formación técnica sobre organización de viajes y manejo de grupos. Amplia cultura general. Tiene más responsabilidad por pasar más
tiempo con los turistas. Se encarga de:
-Acompañar, asistir e informar al grupo
durante el viaje.
-Estudiar y verificar el itinerario y servicios del viaje (alojamiento, transportes...).
-Preparar y ofrecer excursiones optativas.
-Efectuar trámites de entrada y salida
(check-in & out).
-Trámites de facturación, control y embarque.
-Control de equipajes.
-Establecer contactos con prestatarios de
servicios.
-Atender y asistir en casos de emergencia.
-Informar sobre los lugares por los que
transcurre el viaje.
-Diseñar y ejecutar actividades de animación turística en ruta o en destino.
-Debe estar capacitado para suplir al guía
local si fuese necesario.
No se exige ningún conocimiento de idiomas, pero es recomendable.
Guía transferista.- Esta figura recoge la del
acompañante de grupos que sólo los lleva
al destino y una vez allí recoge a otro grupo
al que asiste de regreso al punto de origen.
Sus funciones y cualidades son similares a
las del guía acompañante. Trabajan para
empresas de transporte, agencias de viajes
o pueden ser autónomos. En caso de dar
información lo hace de manera general.
Guía receptivo.- Actúa como representante de una agencia de viajes en un determinado destino turístico. Suele atender el grupo a la llegada, resolver los trámites de entra-

da en el hotel, ofrecer excursiones facultativas, dar información general del destino…
pudiendo también acompañar al grupo.
Guía corresponsal.- Similar al receptivo
pero la representación de la agencia de viajes va más allá pudiendo contactar y negociar los distintos proveedores (alojamiento, transporte, restauración, etcétera). Es
clave el dominio del idioma del destino y
conocedor del destino en profundidad.
Coordinador de viaje.- Figura creada por
las agencias que organizan viajes dirigidos
a la juventud. Desarrolla funciones operativas (grupos escolares, deportivos).
Guía de montaña.- Se trata de alpinistas
profesionales capacitados para la enseñanza a cualquier nivel como para la conducción de grupos en las disciplinas de
montaña: senderismo, escalada en roca o
hielo, alpinismo, esquí de montaña.
Guías de Monumentos o patrimonio.- El
ámbito se limita a un monumento o espacio físico concreto. Explican el monumento.
Guías de Museos.- Especializados en un
museo.
5. Empresas de organización de eventos
El mercado turístico de congresos y reuniones tiene un gran impacto económico
en los destinos donde se celebran eventos.
La organización de estos implica la coordinación de un gran número de empresas
y profesionales. Es aquí donde aparecen
las empresas organizadoras de eventos.
Estas realizan actividades de acogida y
celebración de congresos, convenciones,
ferias, incentivos, etcétera.
Entre sus funciones:
-Proporcionar espacios para cada tipo de
evento conforme las demandas de los
clientes.
-Coordinar fechas.
-Promocionar los eventos.
-Tramitar permisos administrativos conforme las necesidades del evento diseñado.
-Seleccionar proveedores.
-Preparar recursos humanos y técnicos.
Labor importante es la que desarrollan los
Convention Bureau, entidades sin ánimo
de lucro cuyo objetivo es atender y canalizar todas las necesidades de información
y organización de congresos y eventos en
un destino.
6. Empresas de organización de actividades de ocio y tiempo libre
Los turistas demandan gran variedad de
actividades de ocio y esparcimiento. De nuevo la variedad de posibilidades de empleo
se unen al turismo bajo estas empresas.
Turismo activo y aventura: El turismo activo es una tipología de turismo en la que el
motivo principal del viaje es la participa-
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ción en el llamado deporte de aventura. El
turismo activo está fuertemente ligado al
medio natural ya que la mayoría de los
deportes de aventura se desarrollan en él.
El turismo activo se define como una forma de vacaciones que privilegia las actividades físicas o deportivas, que se practican sirviéndose de los recursos que ofrece la propia naturaleza en el medio en el
que se desarrollan, sea éste aéreo, terrestre de superficie o subterráneo, acuático o
subacuático y a las que es inherente el factor riesgo, cierto grado de esfuerzo físico
y, sólo en algunos casos, cierta destreza
para su práctica.
Actividades: subacuáticas, ecuestre, ciclismo, aéreas, montaña y escalada, nieve,
vehículos de motor, orientación, supervivencia, espeleología, paintball, etcétera.
Otras empresas que organizan actividades deportivas: Encontramos en los destinos otro tipo de empresas que configuran
esa oferta complementaria algunas de ellas
muy potentes como es la oferta de estaciones de esquí, campos de golf, puertos náuticos, centros de alto rendimiento o empresas que se centran es los stages o pretemporadas de club deportivos profesionales.
Parques temáticos y similares: Complejos turísticos situados en áreas de gran
extensión en las que se ubican de forma
integrada actividades y atracciones de
carácter recreativo o cultural y usos complementarios deportivos, comerciales,
hoteleros o residenciales, con sus servicios
correspondientes.
Hablamos de parques acuáticos, parques
infantiles, parques atracciones, zoológicos, aquariums, etcétera.
En España de nuevo contamos con una
amplia oferta de esta tipología que especialmente se concentra en aquellos destinos
principales como Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía y Comunidad Valenciana.
Empresas de espectáculos: Dedicadas a la
organización de espectáculos, festivales y
actividades recreativas similares, tales
como salas de fiesta, discotecas, salas de
espectáculos y de baile. Ofrecen espectáculos artísticos, de teatro, folclórico, coreográficos, humorísticos, variedades, etc.
Animación turística: Entendemos por animación turística el conjunto de actividades
diurnas y nocturnas que se desarrollan en
un establecimiento destinadas a satisfacer
las necesidades de ocio, disfrute y de esparcimiento de los huéspedes alojados en él.
Enriquece el concepto de turismo pues
logra fomentar las relaciones humanas
mediante los contactos multiculturales y
la comunicación.
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-Apoyo en ferias turísticas.
-Desarrollo de productos turísticos.
-Planes estratégicos en destinos.
-Implantación de sistemas de calidad.
-Etcétera.
Finalmente y también importantes por la
participación en la respuesta que se presta a los turistas en destino son empresas
como tiendas de souvenirs, seguros turísticos, financieras, cambios de divisas, Duty
Free Shop, etc.

Fue en los 60 cuando el Club Mediterranée incluyó la animación en sus establecimientos, creando una filosofía de vacaciones entorno a un equipo de profesionales dedicados a proporcionar la vida en
grupo, el contacto social y la alegría de las
vacaciones. Originariamente la animación
turística se limitó al ámbito de hotelero
como complemento para aumentar el disfrute de la estancia del huésped y a la vez,
como síntoma diferenciador y síntoma de
calidad. De hecho es el subsector turístico donde más se utiliza.
El empleo de la animación se ha extendido a otros subsectores:
· Medios de transporte: en cruceros o trenes turísticos.
· Empresas de restauración: discotecas y
salas de baile, grandes locales.
· Entidades deportivas.
· Parques Temáticos.
· Camping.
Actividades de salud: Establecimientos de

tipo recreativo para sus clientes que de
nuevo complementa la oferta de muchos
destinos. Actividades de balnearios, Spa y
talasoterapia, entre otras.
7. Otras empresas turísticas
Hacemos referencia a una gran variedad
de empresas de apoyo a la oferta tanto
básica como complementaria y que actúan como soporte a las decisiones que se
toman en los diferentes niveles de la organización. Hablamos de las consultorías y
asesorías turísticas. Empresas que orientan a las empresas del sector sobre aspectos organizativos y comerciales, realizando algunas de las siguientes funciones:
-Estudios de mercado.
-Inventarios de recursos turísticos, infraestructuras y empresas del destino.
-Elaboración de planes de marketing.
-Elaboración de planes de comunicación.
-Diseño de material promocional.
-Creación de marcas, logotipos y manuales de imagen corporativa.

La oferta complementaria en los Ciclos
de Hostelería y Turismo
La amplia gama de empresas que configuran la oferta complementaria turística da
cabida a todo tipo de perfiles profesionales a los que se responde desde los ciclos
de esta familia profesional.
Los grados medios de cocina y servicios de
restauración, y los superiores de dirección
de cocina y restauración, gestión de alojamientos, agencias de viajes y eventos, así
como los de asistencia, guía e información
turística y finalmente la animación, completan una amplia formación turística.
Esta variedad de negocios ayuda más a
nuestro alumnado en el sentido de poder
ofrecerle un puesto de trabajo o una oportunidad emprendedora en campos muy
diferentes y muchas veces próximos a su
entorno e inclusos aficiones.
Además esta tipología de empresas permite interrelacionar los ciclos de hostelería y turismo con otras familias profesionales como son la de actividades físicas y
deportivas, y el ciclo de animación sociocultural de la familia profesional de servicios socioculturales y a la comunidad.
BIBLIOGRAFIA Y WEBGRAFÍA
“MARKETING TURÍSTICO” FERNANDO MUÑOZ
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ARECES, S.A.
“ESTRUCTURA DEL MERCADO TURÍSTICO” LOURDES OLMOS Y RAFAEL GARCÍA. EDITORIAL PARANINFO.
“ESTRUCTURA DEL MERCADO TURÍSTICO” JORDI
MONTANER MONTEJANO. EDITORIAL SÍNTESIS.
LIBRO BLANCO TÍTULO DE GRADO EN TURISMO
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DECRETO 62/1996, DE 25 DE MARZO, DEL
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En la actualidad, estamos asistiendo en las
aulas a que docentes sin la cualificación profesional que se requiere para atender al
al alumnado con graves discapacidades,
como Parálisis Cerebral, Autismo, Síndrome de Sotos, Síndrome de Rett o Síndrome
de Down se ven en la obligación de educarlos sin la formación que se requiere para ello.
Además, con respecto al horario del docente que tiene tutoría con dicho alumnado,
es en ocasiones muy superior que el que
tiene con el profesorado especialista en
pedagogía terapéutica.
Por citar ejemplos concretos, pudiera exponer el horario de la logopeda, el cual se
reduce a una hora a la semana, para atender al alumnado con necesidades relacionadas con el lenguaje; la de pedagogía terapéutica a un par de días a la semana (las
sesiones tienen una duración de una hora
aproximadamente).
Debido a los recortes, cada vez hay más
especialistas, como por ejemplo; los logopedas que tienen que atender a un mayor
número de niños y niñas en los centros
escolares, lo que conlleva a tener que
repartir su tiempo, entre los diferentes educandos que presenten necesidades relacionadas con el lenguaje.
También, hay que compartir el horario de
las monitoras, debido a que hay centros
donde existe un número significativo de
alumnado con necesidades educativas
específicas, a los que hay que dedicarle un
tiempo de apoyo al docente.
El hecho de tener a un niño o a una niña
con necesidades en el aula, no reduce la
ratio, y no es contemplado como una norma a ser cumplida. Por ello, si de verdad
se tomarán medidas que conllevarán la
reducción de la ratio, en aquellas clases
que tuvieran alumnado con necesidades
educativas específicas. Todo ello, si beneficiaría de una manera más positiva el desarrollo del discente y si daría lugar a una
educación de calidad. Estas situaciones,
no benefician al alumnado, simplemente
se le está dando una atención asistencial,
pero no una atención individualizada que
contribuya a que consiga adquirir una cierta autonomía para vivir en sociedad.
Pudiera comentar realidades que se viven
y que yo he visto en primera persona en
los centros escolares, en donde por ejemplo, en un centro donde yo he ejercido la
docencia, hay una niña con daño cerebral,
la cual se comunica gestualmente y sólo
emite sonidos para llamar la atención.
Dicha niña pasará el próximo curso a primero, ya que ya ha repetido un curso de

La integración sí o sí
Educación Infantil y por lo tanto ha de
pasar ya a la Educación Primaria.
En este centro no hay aula específica para
este alumnado, por lo que para el próximo año habrá una niña en un aula de primer curso de primaria, con un mayor tiempo en su aula ordinaria, ya que en el colegio no está constituida aún un aula que se
adecue a sus necesidades.
El caso es que esta niña con daño cerebral
estará junto a su monitora en el aula, la
cuál tendrá que repartir su tiempo, ya que
también hay otro niño con retraso mental
que también pasará de curso y estará en
primer curso de primaria, puesto que también ya ha repetido en la etapa de Educación Infantil.
En definitiva en el curso próximo habrá dos
educandos con grandes necesidades y al
no haber aula específica, seguirán teniendo la gran parte de su tiempo en un aula
ordinaria. En donde, para atenderles se les
irá intercalando en el horario escolar la hora
semanal del logopeda; el par de horas a la
semana que le dedica la docente de pedagogía terapéutica a dichos discentes con
unas necesidades educativas específicas.
No quisiera que mis palabras fueran entendidas como una crítica a la integración.
Por el contrario, yo la comparto y creo que
con una atención adecuada puede ser muy
beneficioso y positivo para el educando.
Pero, siempre atendidos con un personal
cualificado que pueda darles una mayor
atención individualizada a sus necesidades. Sino, de otro modo lo que estamos

haciendo es convertir los centros escolares en meros lugares asistenciales.
El hecho de escribir estas líneas y de exponer mis vivencias, sólo espero que sirva
para que en un futuro no muy lejano se le
dé una educación de mayor calidad a este
alumnado. Y ante todo, espero que esta
reflexión, no se ha entendida como un
rechazo a la educación especial.
En la actualidad y lo que se está viviendo
en las aulas de los colegios, es como el profesorado que tiene la tutoría con el alumnado, será la persona que tiene que atenderlo en mayor medida, ya que es la que
tiene un mayor número de horas con el
educando con necesidades educativas
específicas y encima sin la formación adecuada para ello.
Yo he oído en muchas ocasiones que es
muy positivo que este alumnado con
mayores necesidades estén en un aula
ordinaria, y todo ello, es cierto. Pero, cuando en pleno siglo XXI, la administración
no contempla la reducción de la ratio en
las aulas con alumnado con necesidades
educativas específicas; ni aumentar el personal de apoyo en las aulas, cuando en
múltiples ocasiones hay que compartir las
monitoras que atiende a dicho alumnado
en los colegios.
Al final, lo que estamos haciendo es retrasar un tiempo de estimulación precoz tan
significativo, el cuál les revertiría al educando en que fuera adquiriendo de manera progresiva una mayor autonomía en su
entorno más próximo.
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La tutoría en la Educación Primaria
[Francisco Luis Antich Pérez · 73.558.233-R]

El siguiente artículo puede servir al docente como guía en el desarrollo de las actuaciones tutoriales. Pretende ilustrar a los tutores sobre los quehaceres cotidianos relacionados con la orientación educativa. En la
primera parte se despliega un completo y
amplio marco conceptual del término “tutoría”. Asimismo, se definen los principios psicopedagógicos esenciales que han de servir
como ejes en toda acción tutorial. La segunda parte del artículo enumera las responsabilidades principales del tutor, clasificadas
debidamente en función de a quién van dirigidas: al alumno, a las familias o a otros profesionales o instituciones.
Marco conceptual
Entre las variadas y numerosísimas definiciones del término “tutoría académica”, quisiera señalar la riqueza aportada por los
siguientes autores.
Lázaro y Asensi (1987) definen la tutoría
como: “una actividad inherente a la función
del profesor, que realiza individual y colectivamente con los alumnos de un grupo
clase, con el fin de facilitar la integración
personal en los procesos de aprendizaje”.
Monreau (1990), breve pero acertadamente,
define la tutoría como: “una pedagogía de
acompañamiento que el profesor realiza
durante un periodo de la vida del alumnado”.
En definitiva, la tutoría se entiende como una
dimensión de la educación. La educación
integral pretende el máximo desarrollo de
todas las capacidades del alumno, y no sólo
las cognitivas o intelectuales. Por ello, si queremos contribuir en una auténtica educación
integral, debemos reflexionar sobre la importancia de la orientación y la acción tutorial.
Principios
Creo conveniente recoger algunos principios psicopedagógicos que definen esencialmente la acción tutorial.
La acción educativa ejercida desde la tutoría ha de aportar elementos educativos de
tipo cognitivo, afectivo, social y moral que
les permita desarrollarse de forma equilibrada e incorporarse a la sociedad con autonomía y responsabilidad.
La tutoría debe colaborar en el desarrollo de
las capacidades de los alumnos. Se trata de
ayudar a desarrollar y mejorar en el alumnado una serie de capacidades, no sólo aquellas que le permiten desenvolverse en el
ámbito de la enseñanza, sino también aquellas que le ayudarán a enfrentarse satisfactoriamente a las diversas situaciones de la
vida diaria.

La acción docente requiere de labores tutoriales ineludiblemente como la coordinación del proceso evaluador y la detección y
atención de las necesidades de apoyo en
algunos de ellos.
El tutor, además, está llamado a ser el puente o enlace entre el centro educativo y las
familias de los alumnos y/ o el entorno.
Funciones del tutor
La función del tutor en el desarrollo de su
labor docente debe ir dirigida a motivar y
facilitar el clima adecuado para que el alumno aprenda y madure intelectual y personalmente. Sin embargo, sus funciones no sólo
están dirigidas a los alumnos, pensemos que
los tutores interactúan constantemente con
las familias y con otros profesionales del centro. En consecuencia, creo oportuno clasificar y diferenciar las funciones del tutor según
a quién vayan dirigidas.
Funciones del tutor con el alumnado:
Las funciones genéricas del profesorado con
los alumnos son, entre otras:
· La tutoría de los alumnos, la dirección y
orientación de su aprendizaje y el apoyo a
su proceso educativo, en colaboración con
las familias.
· La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos en colaboración con
los servicios y departamentos especializados.
Funciones del tutor con las familias:
Las familias son los principales responsables
de la educación de sus hijos, por eso las propuestas educativas que se hagan desde el
centro deberán estar en consonancia con los
objetivos educativos familiares. La implicación de los padres en la cuestión educativa
es uno de los ejes de actuación orientadora
y tutorial.
Palacios y Paniagua (1992) consideran como
funciones básicas del tutor-familia las
siguientes:
· Informar a los padres del proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos/ as, sobre
la actitud y el comportamiento y del proceso de integración en el grupo clase.
· Intercambiar información con el fin de elaborar de manera conjunta estrategias para
solucionar posibles situaciones que perjudican su desarrollo educativo.
· Mantener una comunicación fluida con
los alumnos y sus familias con el objetivo de
mejorar el proceso de aprendizaje.
· Celebrar reuniones personalizadas con los
padres a lo largo del curso. En este sentido,
los tutores disponen de una hora semanal
para atender individualmente a las familias
y responder así a sus demandas.

· Coordinar la cooperación educativa entre
el profesorado y los padres de alumnos.
Funciones del tutor en relación al equipo
directivo:
Los planes de la acción tutorial deben estar
incluidos en la concreción del currículo e
involucrar al equipo de dirección.
El director del centro es el último responsable de la oferta educativa y ha de contribuir
en la consecución del último fin de la educación: el desarrollo personal de los alumnos.
El jefe de estudios, como figura clave en la
dinámica escolar, desempeña un papel decisivo en el desarrollo de las actividades de
tutoría. De su implicación depende en gran
medida la disponibilidad de espacios y tiempos, la programación de actividades, etc.
Funciones del tutor en relación al equipo
docente:
En cada uno de los grupos de alumnos inciden varios profesores. El tutor ha de establecer cauces de intercambio de información
(historial personal, familiar y escolar) con el
resto de los especialistas que interviene en
el aula. En este sentido, las tareas principales del tutor se pueden resumir en:
· Establecer cauces de colaboración con los
demás tutores, especialmente con los del
mismo curso o ciclo.
· Transmitir a los demás profesores todas
aquellas informaciones sobre el alumnado
que les puedan ser útiles en el desarrollo de
su labor docente.
Funciones del tutor en relación a otros organismos o instituciones:
El tutor deberá estar en contacto con los
Equipos de Orientación Educativa, con el fin
de recopilar la información necesaria para
planificar la respuesta educativa más adecuada a las características de los alumnos
con necesidades educativas especiales. En
relación a este apartado, las responsabilidades del tutor son:
· Elaborar o distribuir materiales e instrumentos psicopedagógicos o de apoyo de utilidad para los profesores.
· Impulsar la colaboración e intercambio de
experiencias entre centros educativos.
· Colaborar en el desarrollo de programas
formativos para padres alumnos.
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[Miguel Álvarez Amada · 29.112.289-Q]

Los nuevos materiales saltan a la palestra
ya que los actuales, tarde o temprano, se
agotan debido a los nuevos requerimientos de la tecnología. Así que los investigadores los buscan con ansiedad, algo nuevo que disponga de buenas cualidades,
con la posibilidad de producirse en cantidades importantes y a un precio muy asequible. Este paradigma parece ser que lo
cumple el grafeno, nombre oficial desde
1994, hasta entonces conocido como
monocapa de grafito.
La súbita atracción de la ciencia por el grafeno puede hacer parecer que hablamos
de algo muy nuevo y, sin embargo, ya se
empezó a conocer en la década de los años
30 del siglo pasado. Pero no fue hasta el año
2010 que alcanzó su mayor fama cuando
se reconoció a Andre Geim y Konstantin
Novoselov al concederles el Premio Nobel
de Física por el descubrimiento de este
material, que obtuvieron mediante una
cinta adhesiva y una punta de lapicero.
Descripción
El grafeno es un material formado por carbono puro, siendo la disposición de sus
átomos un patrón regular hexagonal similar al grafito, pero con un espesor del grosor de una hoja de papel. Es tan ligero que
una lámina de 1 metro cuadrado pesa tan
sólo 0,77 miligramos.
Su nombre proviene de intercambiar el
sufijo “ito” por “eno”, propio de los carbonos con enlaces dobles. Lo cierto es que la
estructura del grafito puede considerarse
una pila de gran cantidad de láminas de
grafeno superpuestas.
Las principales propiedades que posee son
su gran flexibilidad, es transparente, su alta
conductividad térmica y eléctrica, es 200
veces más duro que el acero (casi como el
diamante), soporta las radiaciones ionizantes, ligero como la fibra de carbono
pero más flexible, se puede modificar para
que cambie su comportamiento inicial de
tal forma que pueda repeler el agua o que
mejore su conductividad, se autorepara
frente a algún daño que rompa su estructura atrayendo átomos de carbono que
haya en las proximidades, genera electricidad cuando lo toca la luz, consume
menos electricidad que el silicio y se calienta menos al conducir los electrones.
Actualmente, se están desarrollando multitud de proyectos de investigación en diferentes campos para buscar sus posibles
aplicaciones, que pueden ir desde fabricar textiles a ordenadores con pantallas
táctiles enrollables y con procesadores cien
veces más rápidos que los actuales
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Informática y grafeno
Uno de los principales problemas que tiene es que es difícil de lograr y no existen
procesos industriales de obtención, lo que
dificulta enormemente su explotación a
fecha de hoy.
Alternativas al grafeno
Un nuevo material, la nanocelulosa cristalina, resulta ser un reciente descubrimiento de la Universidad de Texas, y como
el grafeno, también se trata de un ‘nanomaterial’, obtenido a partir de la compresión de fibras vegetales o a través de cultivos naturales donde distintos tipos de
bacterias lo producen de forma autónoma, aunque hasta ahora con altos costes.
Este novedoso material, a escala reducida
de la celulosa, multiplica por ocho la resistencia del acero, es transparente, muy ligero y conduce la electricidad. A pesar de que
aún no se ha comprobado que sea mejor que
el grafeno, ya se piensa en su uso en electrónica, la industria farmacéutica y en el ámbito de los biocombustibles, incluso para la
confección de chalecos de protección ultraligeros, pantallas de dispositivos electrónicos y para cultivar órganos humanos.
Hay otro material que está cobrando bastante importancia desde el punto de vista
electrónico y es el siliceno, obtenido del
silicio, que presenta una estructura hexagonal, similar a la del grafeno y comparten, ambos materiales propiedades electrónicas. Se cree que tendrá un buen comportamiento en las baterías de ion-litio,
logrando una duración más larga que las
obtenidas del grafeno.
Existe actualmente un mineral que puede
competir con el grafeno, denominado
molibdenita, que es mejor semiconductor
que el grafeno y silicio, por tanto, se podrían lograr transistores de menor tamaño.
Aplicaciones en informática
Las características del grafeno son muy
buenas para utilizarlo en electrónica en
general e informática en particular. Es un
excelente componente en circuitos integrados, debido a que es un gran conductor de calor y electricidad, ofreciendo mejor
conducta que el cobre o la plata. Además,
en lo que a dispositivos se refiere, resulta
un material elástico, impermeable, transparente y ultra resistente.
Según publicaciones especializadas, el grafeno parece ser la panacea universal para
reemplazar el silicio, aunque no toda la
comunidad científica comparte este optimismo. Por ejemplo, el célebre físico holan-

dés Walter de Heer afirma: “El grafeno nunca reemplazará al silicio. Nadie que conozca el mundillo puede decir esto seriamente. Simplemente, hará algunas cosas que
el silicio no puede hacer. Es como con los
barcos y los aviones. Los aviones nunca
han reemplazado a los barcos”.
Existen multitud de investigaciones sobre
sus aplicaciones en diferentes campos,
aunque si nos centramos en la informática y periféricos, podemos pensar en microprocesadores de grafeno, pantallas flexibles, baterías de carga ultra rápida, altavoces, cámaras fotográficas “ultra sensibles” y sensores.
En lo que respecta a transistores, IBM ha
fabricado transistores a 100 GHz e incluso
de 300 GHz, cuando la potencia común de
los ordenadores con chips de silicio, hoy en
día no pasa de un solo dígito. Lamentablemente, uno de los principales problemas
con los que se ha encontrado IBM es el precio, ya que para el proceso de fabricación
calientan una oblea de silicio hasta 1300º,
momento en el que se evapora el silicio y
se crea el grafeno con los átomos de carbono que quedan. La coreana Samsung ha
construido un transistor cuya estructura
combina el silicio y el grafeno, con el que
se podrían desarrollar procesadores capaces de alcanzar una frecuencia de 1 THz. El
MIT también anunció un chip cuya velocidad oscila entre los 500 y 1.000 GHz. Por
tanto, se han obtenido transistores mucho
más pequeños y de mayor rendimiento.
Con respecto a las pantallas, serán flexibles y ultrafinas, además de táctiles. En
este sentido, toda ésta tecnología se podrá
utilizar también en Smartphones, logrando reducir nuestros móviles a una fina capa
flexible. En un principio, la empresa que
más fuerte apostó por este tipo de aplicación fue 3M y actualmente, la empresa que
parece llevar la delantera es la coreana
Samsung. Hay un prototipo de Samsung
que va más allá, concretamente han desarrollado lentillas led planas, es decir y
aunque suene a película de ciencia ficción,
podremos ponernos lentillas que se adapten a nuestros ojos y vayan mostrando
mensajes. Similar al anterior, pero en diferente tamaño, nos encontramos con el
papel electrónico.
Otra utilidad bastante interesante del grafeno, es su aplicación en baterías, planteando baterías reducidas, flexibles y que se
cargarán en segundos, denominándose
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estos dispositivos electroquímicos “supercondensadores” ó “supercapacitadores”.
Asimismo, se han creado altavoces de grafeno ultra planos, ligeros y transparentes,
pero que presentan todavía problemas con
los bajos e interferencias.
Hay otra aplicación bastante interesante
en “sensores” de luz, lo que producirá grandes avances en fotografía digital, ya que
para efectuar fotografías será necesaria muy
poca luz y el consumo será mínimo. Otra
variante de aplicación de los sensores será
en medicina, como el prototipo desarrollado por la Universidad de Tufts y la Universidad de Princeton que monitoriza las
bacterias de la boca mediante una wifi.
El último ámbito de aplicación que se
mencionará es en las telecomunicaciones,
concretamente en la fibra óptica dónde se
calculan velocidades veinte veces superiores a las actuales y con respecto a las antenas inalámbricas, se podrían alcanzar velocidades de un terabit por segundo.
Conclusiones
En los últimos años la tecnología ha evolucionado muchísimo, progresando los
dispositivos a menores tamaños, mejores
rendimientos, disminuyendo costes y añadiendo nuevas funcionalidades, como fueron las pantallas táctiles. Si bien, en el
camino de la tecnología no siempre se
cosechan éxitos, como aquellas PDA, que
no triunfaron, pero que han dado lugar a
los móviles inteligentes actuales. De cumplirse las expectativas generadas por el grafeno, se continuará la tendencia “evolutiva” de los dispositivos y habrá nuevas funcionalidades, como pantallas flexibles,
transparentes y super resistentes.
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Cuido mi huerto
y cuido mi cuerpo
[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

El taller del huerto es un recurso didáctico que se utiliza en las escuelas, para estimular al educando de una manera lúdica y sobre todo práctica, en el conocimiento y cuidado de su entorno, siendo
ellos los protagonistas de su aprendizaje.
En dicha actividad se implican los distintos niveles de Educación Infantil, y al ser
un proyecto abierto y flexible, siempre
será susceptible de sufrir cambios y mejoras durante su realización.
A lo largo del curso se establecerán distintas actividades que estarán encaminadas
al conocimiento y cuidado de su entorno
más inmediato, como por ejemplo: Actividades relacionadas con las tareas de
siembra, de plantación y de riego, etcétera. Así, como la recolección de los productos sembrados y su posterior preparación
para ser degustados en el taller de cocina.
Dicho taller de cocina, se lleva a cabo en
las distintas aulas de Educación Infantil
al finalizar cada mes. Además, los ingredientes que se utilizan para el taller serán
los que han sido aportados gracias al
huerto que tiene el centro. De este modo,
a lo largo del curso escolar, el educando
habrá sido protagonista en todas las fases
del taller del huerto, es decir; desde que
se sembraron las semillas, cuando se regaron y en la recolecta de los alimentos.
Cuando sean recolectados los productos
por el alumnado y con la ayuda del profesorado, serán posteriormente preparados para su degustación en el taller de
cocina.
Justificación
El alejamiento de temas relativos al campo y al cuidado de huertos o de animales que viven en las granjas, son más próximas en el alumnadoque vive en los pue-

blos que aquellos que viven en las ciudades. Por ello, el equipo de Educación Infantil se planteó dichaexperiencia, al considerar que podía contribuir en el educando en
el conocimiento tanto teórico como práctico de su realidad más inmediata relativa
a su entorno. Y sobre todo por ser una actividad lúdica y muy participativa para ellos.
El taller que se va a trabajar a lo largo del
curso escolar se irá enriqueciendo gracias a
las vivencias y experiencias que vayan adquiriendo con los productos de la huerta, los
cuales le van a servir para descubrir en primera persona, todo el proceso que ellos van
a realizar, como es por ejemplo: Ayudar a
sembrar las semillas, a cuidarlas y a quitarles por ejemplo, las “malas hierbas”, etc.
En definitiva, el alumnado irá conociendo
los distintos pasos que requiere una determinada verdura, para su consumo y su posterior degustación en la mesa. Por ello, gracias a las experiencias que el alumnado vaya
asimilando de los diferentes cultivos, como
son por ejemplo; los relacionados con la
siembra que requiere cada producto para
su obtención irán poco a poco siendo conscientes de la labor que conlleva el proceso
de plantar y cuidar una semilla hasta que
llega a nuestra mesa para ser degustada.
Además, deberemos sobre todo concienciarlos de la importancia de comer frutas
y verduras, en su dieta para cubrir las necesidades que necesita el ser humano para
llevar una vida saludable.
Objetivos
· Promover hábitos sanos en la alimentación.
· Enriquecer su vocabulario.
· Participar y disfrutar de las actividades.
· Implicar a las familias en las tareas que
realizan los pequeños en la escuela.
· Sensibilizar al educando en cuestiones
medioambientales próximas a su entorno.
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Contenidos
· Observación de las cualidades de los alimentos.
· Inclusión en su dieta de alimentos saludables, como son: las frutas y las verduras.
· Aproximación en el conocimiento de la
naturaleza desde la observación y la experimentación.
· Análisis de las condiciones del emplazamiento del huerto; la importancia del sol
y la buena tierra.
· Preparación de la tierra: enriquecimiento de la tierra con mantillo y estiércol o
materia orgánica (abonado).
Plan de trabajo
Desde la actividad del huerto se tendrá en
cuenta tanto la teoría como la práctica
simultáneamente. En primer lugar, se les
daráprioridad a la sensibilización y la
observación de los cambios climáticos;En
segundo lugar, se les explicará que cada
cultivo tiene una temporada específica
para ser plantada en el huerto y en tercer
lugar se analizarán propuestas relacionadas con problemas o situaciones que les
haga cuestionarse sobre el cuidado de su

entorno. Como son por ejemplo: El reciclaje de la basura, la cual puede ser practicada desde sus aulas, con la basura que
ellos mismos generan. Y por último, desde
la acción concreta en el taller del huerto.
El alumnado trabajará todo lo relacionado con el huerto desde su casa con ayuda
de sus familiares a través de la recogida
de datos, buscando información en libros,
revistas, internet, etc. Todo ello, relacionado con los alimentos que vayan a plantarse en la huerta. Así por ejemplo, entre las
actividades que se realicen en el curso
escolar, se podría nombrar los siguientes
ejemplos: El rotular carteles hechos con
madera, en donde ellos les pondrán el
nombre de las semillas que han plantado
en el huerto. De este modo, todos aquellos que lo visiten podrán saber que ha sido
sembrado; El Realizar murales temáticos
sobre las semillas que hayan plantado; El
hacer una exposición fotográfica de las
diferentes experiencias que se hayan hecho
en el taller del huerto o en el de cocina.
Y será al finalizar cada mes, cuando tendrán la oportunidad de participar en el
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taller de cocina y podrán así elaborar alguna comida con los productos recolectados
en la huerta del cole.
Temporalización y secuenciación
La duración del taller del huerto, tendrá
carácter anual, es decir; cada vez que
comience el curso escolar, se diseñarán y
se planificarán las diferentes fases del taller,
es decir; desde consensuar las semillas que
vayan a ser sembradas, el periodo en que
se va a comenzar la siembra de los mismos; etcétera.
Con respecto al responsable del taller del
huerto realizará un cronograma de las actividades que se vayan a realizar a lo largo
del periodo escolar y consensuará con el
resto de los participantes las diferentes
actividades que se vayan a llevar a cabo.
Como por ejemplo: Indicando cuando se
preparará la huerta para sembrar las semillas que vayan a plantarse durante el curso
escolar, como por ejemplo: rábanos; zanahorias; patatas; coliflor; acelgas; judías; Establecer un horario para ser visitado el huerto por todo el alumnado de infantil, etc.
Recursos
· Parcela del huerto vallada, costeada por
el centro (aportaremos factura en gastos).
· Plantas aromáticas, lavanda y romero
donadas por el ayuntamiento.
· Arboleda donada por el ayuntamiento.
· Herramientas de labranza y agricultura
compradas por el colegio.
· Instalación de riego y manguera (gastos
realizados por el centro).
Evaluación del proyecto
Para comprobar en qué medida este proyecto pedagógico ha alcanzado sus objetivos, los criterios que vamos a consensuar entre el profesorado serán los relativos a la programación y planificación del
taller del huerto.
Gracias a dicha reflexión el docente tendrá en cuenta la adquisición de los conocimientos y de las actitudes que ha ido
adquiriendo el educando a lo largo del
periodo escolar.
En este proceso continuo, a lo largo del
curso, se utilizarán estrategias metodológicas, muy participativas en donde el discente sea el verdadero protagonista de todo
el proceso.
Pero, dado que en este taller lo que fundamentalmente se fomenta es la educación
ambiental, los objetivos serán fundamentalmente actitudinales y se utilizarán instrumentos como: la observación, el diario de
clase o el registro anecdótico… los cuales
son muy significativos para apreciar la adquisición de nuevos aprendizajes en el alumnado de la etapa de Educación Infantil.
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‘Me encantan las matemáticas’
[Virginia Díaz Bustamante · 74.826.457-M]

Los maestros y maestras del CEIP Giner
de los Ríos, consideramos que el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en
nuestros alumnos y alumnas es muy importante teniendo unas amplias repercusiones positivas en su vida cotidiana, facilitándoles su desarrollo e inserción social.
Durante el curso 2012/2013, se ha puesto
en marcha en este centro un proyecto experimental para lograr la mejora de los rendimientos en el Área de Matemáticas.
Esta experiencia encuentra su raíz en el
análisis realizado por el profesorado del
centro de los resultados obtenidos en cursos anteriores en esta área; observando
que estos resultados se encuentran, en su
mayoría, en alumnos y alumnas que viven
en un entorno socio-cultural y económico desfavorecido, afectado por el paro, la
drogadicción, familias desestructuradas y
con uno o los dos progenitores en prisión,
así como en alumnos y alumnas de incorporación tardía al sistema educativo, procedentes de otros países y con un desfase
curricular considerable. Sin duda alguna,
un ambiente que no favorece en ambos
casos a nuestros alumnos y alumnas,
carentes del apoyo e interés familiar por
una educación adecuada y con expectativas a largo plazo y que se traducen en desmotivación, falta de interés, de materiales
y cómo no los problemas de conducta y
convivencia que se sufren en nuestras
aulas debido al carácter disruptivo de
muchos de nuestros alumnos y alumnas.
Desarrollo de la experiencia
Estas situaciones anteriormente descritas,
nos condujeron a plantearnos enseñar las
materias de un modo atractivo y lúdico,
de manera que despertáramos el interés y
la motivación en nuestros alumnos y alumnas. De esta manera surgió la idea de la
creación del Aula “Me encantan las matemáticas”, llevada a cabo a través de un grupo de Formación en centro.
El proyecto ha consistido en la creación
del Aula específica de matemáticas, caracterizada por reunir todo el material necesario para el desarrollo de dicha área.
Dichos materiales están expuestos en
stands diferenciados por temática: unidades de tiempo, de capacidad…
El aula “Me encantan las matemáticas” ha
contado con unas normas básicas de uso
y respeto, así como un horario de asistencia a la misma.

Horario y normas de funcionamiento del
aula “Me encantan las matemáticas”
Los tutores y tutoras, en un horario previamente establecido, para dar oportunidad a todas y cada una de las clases, han
acudido a dicha aula a impartir matemáticas, siendo el aula base para el aprendizaje de la asignatura, pero pudiendo traspasarse en todo momento los límites de la
misma para trabajar fuera de ella.
El aula de “Me encantan las matemáticas”
está estructurada de manera que, en forma de U y en posición frente a los puestos
y stands, están ubicadas 25 mesas con sus
sillas, para que le alumnado pueda sentarse cómodamente a escuchar las explicaciones del profesor/profesora y a realizar
el trabajo individual en el momento que
tenga que hacerlo.
En la parte frente a las mesas se hallan
situados los diferentes puestos y stands,
así como los materiales que se han ido elaborando o consiguiendo con los cursos,
referidos a resolución de problemas, juegos matemáticos, etcétera.
En la parte central hay una gran mesa donde, se han realizado los ejercicios manipulativos con el profesor/profesora de forma
individual o en pequeño grupo, mientras el
resto realiza sus ejercicios individuales.
Estructura de funcionamiento del aula
“Me encantan las matemáticas”
Las clases se han organizado como cada
tutor y tutora ha deseado, aunque a nivel
orientativo se planteó esta posible metodología a llevar en el aula y que en definitiva, ha sido la más aceptada y desarrollada en la práctica.
· Una explicación inicial con material
manipulativo.
· Un trabajo individual de resolución de
problemas que realizarán en sus mesas.
· Simultáneamente, un trabajo en pequeño grupo donde el tutor irá llamando a los
alumnos para que ellos mismos manipulen y observen directamente.
· Corrección en grupo de los problemas
que cada uno ha ido haciendo individualmente, comprobando si es necesario de
forma manipulativa por qué sale tal resultado, a fin de que sea más fácil y visual la
comprensión de los problemas.
Por supuesto, la explicación, las tareas a
realizar manipulativas y los problemas que
los alumnos y alumnas deben realizar individualmente y luego corregir en grupo, han
sido propuestos y elaborados por el ciclo
o en su caso, el tutor/a.

Conclusiones
Al finalizar el curso y analizar los resultados, hemos tenido en cuenta los resultados cualitativos, tales como: el despertar
el interés y la motivación en nuestros alumnos; la aceptación por parte del profesorado de la experiencia en dicha aula y su utilidad real y beneficiosa para el alumnado,
queriendo destacar que este material ha
sido de gran utilidad para los alumnos y
alumnas de pedagogía terapéutica ordinaria como Aula de Autismo, apoyo y refuerzo y apoyo a compensación educativa.

Esta experiencia encuentra
su raíz en el análisis de los
resultados obtenidos en
cursos anteriores en el área
Por otro lado a nivel cuantitativo, hemos
observado con satisfacción que han mejorado sustancialmente los resultados de esta
materia instrumental.
La conclusión a la que hemos llegado es
que, para mejorar el área de matemáticas
y conseguir las competencias básicas en
razonamiento lógico-matemático, han sido
claves fundamentales:
· Motivar al alumnado con un aula de
matemáticas: decorada, atractiva y ubicada en un lugar diferente al habitual.
· Haber dotado a dicha aula de gran cantidad de material manipulativo al alcance
del alumnado, para una mejor comprensión de los problemas y ejercicios matemáticos.
· Haber planteado problemas cercanos a
la vida cotidiana del alumnado, haciéndoles sentir que las matemáticas están en
nuestra vida diaria y es importante aprenderlas.
Debido a estos resultados, los maestros y
maestras del CEIP Giner de los Ríos estamos muy satisfechos con esta experiencia
y queremos agradecer a los padres y
madres de nuestros alumnos y alumnas,
la ayuda prestada en la decoración del Aula
Me encantan las matemáticas y sobre todo,
agradecer a nuestro alumnado, sin duda
los verdaderos protagonistas de esta experiencia, la ilusión con la que han acogido
al Aula y el esfuerzo demostrado para
mejorar en el área de matemáticas. Por
todo nos sentimos muy orgullosos de vosotros, ya que habéis hecho posible la realización de esta experiencia.
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Definición y tipos de maltrato infantil
En primer lugar hemos de conceptualizar
el término de maltrato infantil, para ello
se elige la definición del Centro Internacional de la Infancia de París, que considera que el maltrato infantil es “cualquier
acto por acción u omisión realizado por
individuos, por instituciones o por la sociedad en su conjunto y todos los estados derivados de estos actos o de su ausencia que
priven a los niños de su libertad o de sus
derechos correspondientes y/o que dificulten su óptimo desarrollo”.
Existen diferentes tipos de maltrato, definidos de múltiples formas, he elegido
hacerlo desde tres perspectivas:
1) Atendiendo al momento en el que se
produce:
a. Prenatal: Cuando el maltrato se produce antes del nacimiento del niño.
b. Postnatal: Cuando el maltrato se produce después del nacimiento.
2) Atendiendo a los autores
a. Familiar: cuando los autores del maltrato son familiares del menor, principalmente familiares en primer grado.
b. Extrafamiliar: cuando los autores del
maltrato no son familiares del menor, o el
grado de parentesco es muy lejano (familiares en segundo grado) o no tienen relaciones familiares.
c. Institucional: Se entiende por malos tratos institucionales cualquier legislación,
procedimiento, actuación u omisión procedente de los poderes públicos o bien
derivada de la actuación individual del profesional que comporte abuso, negligencia,
detrimento de la salud, la seguridad, el
estado emocional, el bienestar físico, la
correcta maduración o que viole los derechos básicos del niño y/o la infancia.
d. Social: cuando no hay un sujeto concreto responsable del maltrato, pero hay una
serie de circunstancias externas en la vida
de los progenitores y del menor que imposibilitan una atención o un cuidado adecuado del niño.
3) Atendiendo a la acción u omisión concreta que se está produciendo
a. Maltrato físico: Acción no accidental de
algún adulto que provoca daño físico o
enfermedad en el niño, o que le coloca en
grave riesgo de padecerlo como consecuencia de alguna negligencia intencionada.
Este tipo de maltrato abarca una serie de
actos perpetrados utilizando la fuerza física de modo inapropiado y excesivo. Es
decir, es aquel conjunto de acciones no
accidentales ocasionados por adultos
(padres, tutores, maestros, etc.), que origi-
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El maltrato infantil
nan en el niño un daño físico o enfermedad manifiesta. Aquí se incluyen golpes,
arañazos, fracturas, pinchazos, quemaduras, mordeduras, sacudidas violentas, etc.
b. Abandono físico: situación en que las necesidades físicas básicas del menor, (alimentación, higiene, atención médica, vestido, educación...), no son atendidas adecuadamente por ningún adulto del grupo
que convive con él. Comprende una vigilancia deficiente, descuido, privación de alimentos, incumplimiento de tratamiento
médico, impedimento a la educación, etc.
c. Abuso sexual: Cualquier clase de placer
sexual con un niño por parte de un adulto
desde una posición de poder o autoridad.
No es necesario que exista un contacto físico para considerar que existe abuso sino
que puede utilizarse al niño como objeto
de estimulación sexual, se incluye aquí el
incesto, la violación, la vejación sexual y el
abuso sexual sin contacto físico. Es uno de
los tipos de maltrato que implica mayores
dificultades a la hora de estudiar. Consiste
en aquellas relaciones sexuales, que mantiene un niño o una niña con un adulto o
con un niño de más edad, para las que no
está preparado evolutivamente y en las cuales se establece una relación de sometimiento, poder y autoridad sobre la víctima.
d. Maltrato emocional: Conductas de los
padres/madres o cuidadores tales como
insultos, rechazos, amenazas, humillaciones, desprecios, burlas, críticas, aislamiento, atemorización que causen o puedan
causar deterioro en el desarrollo emocional, social o intelectual del niño. Es aquel
conjunto de manifestaciones crónicas, persistentes y muy destructivas que amenazan el normal desarrollo psicológico del
niño. Estas conductas comprenden insultos, desprecios, rechazos, indiferencia, confinamientos, amenazas, en fin, toda clase
de hostilidad verbal hacia el niño. Este tipo
de maltrato, ocasiona que en los primeros
años del niño, éste no pueda desarrollar
adecuadamente el apego, y en los años
posteriores se sienta excluido del ambiente familiar y social, afectando su autoestima y sus habilidades sociales
e. Abandono emocional: Situación en la que
el niño no recibe el afecto, la estimulación,
el apoyo y protección necesarios en cada
estadio de su evolución y que inhibe su desarrollo óptimo. Existe una falta de respuesta por parte de los padres/madres o cuidadores a las expresiones emocionales del niño

(llanto, sonrisa, etcétera) o a sus intentos de
aproximación o interacción.
f. Síndrome de Münchhausen por poderes:
Los padres/madres cuidadores someten al
niño a continuas exploraciones médicas,
suministro de medicamentos o ingresos hospitalarios, alegando síntomas ficticios o
generados de manera activa por el adulto.
Se considera de gran necesidad abordar el
tema del maltrato infantil desde la perspectiva escolar ya que hay una gran incidencia de estas situaciones en la sociedad
y debemos estar preparados y atentos ante
cualquier manifestación o indicio que pueda prever que alguno de nuestros alumnos están sufriendo alguno de estos tipos
de maltrato. Para ello es necesario conocer las causas que pueden provocar estos
comportamientos en el entorno de nuestros alumnos.
Las causas del maltrato infantil
Para estudiar las causas que provocan el
maltrato infantil se han utilizado diferentes modelos atendiendo a su aparición y
mantenimiento, de esta forma tenemos:
el modelo sociológico, que considera que
el abandono físico es consecuencia de
situaciones de carencia económica o de
situaciones de aislamiento social, el modelo cognitivo, que lo entiende como una
situación de desprotección que se produce como consecuencia de distorsiones cognitivas, expectativas y percepciones inadecuadas de los progenitores/cuidadores en
relación a los menores a su cargo; el modelo psiquiátrico, que considera que el maltrato infantil es consecuencia de la existencia de psicopatología en los padres; el
modelo del procesamiento de la información, que plantea la existencia de un estilo peculiar de procesamiento en las familias con menores en situación de abandono físico o negligencia infantil); y por último el modelo de afrontamiento del estrés,
que hace referencia a la forma de evaluar
y percibir las situaciones y/o sucesos estresantes por parte de estas familias.
En la actualidad el modelo etiopatogénico que mejor explica el maltrato infantil,
es el modelo integral del maltrato infantil. Este modelo considera la existencia de
diferentes niveles ecológicos que están
encajados unos dentro de otros interactuando en una dimensión temporal. Existen en este modelo factores compensatorios que actuarían según un modelo de
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afrontamiento, impidiendo que los factores estresores que se producen en las familias desencadenen una respuesta agresiva
hacia sus miembros. La progresiva disminución de los factores compensatorios
podría explicar la espiral de violencia intrafamiliar que se produce en el fenómeno
del maltrato infantil. Entre los factores
compensatorios se señalan: armonía marital, planificación familiar, satisfacción personal, escasos sucesos vitales estresantes,
intervenciones terapéuticas familiares,
apego materno/paterno al hijo, apoyo
social, buena condición financiera, acceso a programas sanitarios adecuados, etc.
Entre los factores estresores se cuentan:
historia familiar de abuso, disarmonía
familiar, baja autoestima, trastornos físicos y psíquicos en los padres, farmacodependencia, hijos no deseados, padre no
biológico, madre no protectora, ausencia
de control prenatal, desempleo, bajo nivel
social y económico, promiscuidad, etc.
Consecuencias del maltrato infantil
Independientemente de las secuelas físicas
que desencadena directamente la agresión
producida por el abuso físico o sexual, todos
los tipos de maltrato infantil dan lugar a
trastornos conductuales, emocionales y
sociales. La importancia, severidad y cronicidad de las estas secuelas depende de:
· Intensidad y frecuencia del maltrato.
· Características del niño (edad, sexo, susceptibilidad, habilidades sociales, etc.). ·
El uso o no de la violencia física.
· Relación del niño con el agresor.
· Apoyo intrafamiliar a la víctima infantil.
· Acceso y competencia de los servicios de
ayuda médica, psicológica y social.
En los primeros momentos del desarrollo
evolutivo se observan repercusiones negativas en las capacidades relacionales de
apego y en la autoestima del niño. Así
como pesadillas y problemas del sueño,
cambios de hábitos de comida, pérdidas
del control de esfínteres, deficiencias psicomotoras, trastornos psicosomáticos.
En escolares y adolescentes encontramos:
fugas del hogar, conductas autolesivas,
hiperactividad o aislamiento, bajo rendimiento académico, deficiencias intelectuales, fracaso escolar, trastorno disociativo de identidad, delincuencia juvenil,
consumo de drogas y alcohol, miedo generalizado, depresión, rechazo al propio cuerpo, culpa y vergüenza, agresividad, problemas de relación interpersonal.
Diversos estudios señalan que el maltrato
continúa de una generación a la siguiente. De forma que un niño maltratado tie-

ne alto riesgo de ser perpetuador de maltrato en la etapa adulta.
Prevención del maltrato infantil y actuación del pediatra.
Los pediatras, al ser los profesionales de
salud que están en mayor contacto con los
niños, son los llamados a realizar la prevención del maltrato infantil, además de
establecer diagnósticos y junto con un
equipo multidisciplinario colaborar en su
tratamiento.
Los pediatras se encuentran en una posición favorable para detectar niños en situación de riesgo (sobre todo en menores de
5 años, la población más vulnerable), a
partir de esta edad los maestros comienzan a tener un papel principal en la prevención y diagnóstico.
La prevención del maltrato infantil se establece en tres niveles:
Prevención Primaria: dirigida a la población general con el objetivo de evitar la
presencia de factores estresores o de riesgo y potenciar los factores protectores del
maltrato infantil. Se incluyen:
· Sensibilización y formación de profesionales de atención al menor.
· Intervenir en la psicoprofilaxis obstétrica (preparación al parto).
· Intervenir en las escuelas para padres,
promoviendo valores de estima hacia la
infancia, la mujer y la paternidad.
· Prevenir el embarazo no deseado, principalmente en mujeres jóvenes, mediante la educación sexual en centros escolares y asistenciales.
· Búsqueda sistemática de factores de riesgo en las consultas de niño sano. Así como
evaluar la calidad del vínculo afectivo
padres-hijos, los cuidados del niño, actitud de los padres en la aplicación del binomio autoridad-afecto.
· Intervenir en las consultas y exponer los
derechos de los niños y la inconveniencia
de los castigos físicos. Ofrecer la alternativa de la aplicación del castigo conductual.
· Identificar los valores y fortalezas de los
padres, reforzando su autoestima.
Prevención Secundaria: dirigida a la población de riesgo con el objetivo de realizar
un diagnóstico temprano y un tratamiento inmediato. Atenuar los factores de riesgo presentes y potenciar los factores protectores. Se incluyen:
· Reconocer situaciones de maltrato infantil,
estableciendo estrategias de tratamiento.
· Reconocer situaciones de violencia
doméstica o de abuso a la mujer y buscar
soluciones.
· Reconocer las conductas paternas de maltrato físico o emocional, considerando la

remisión de la familia a una ayuda especializada en el manejo de la ira y la frustración.
· Remitir a centros de salud mental a padres
con adicción a alcohol y drogas.
Prevención Terciaria: consiste en la rehabilitación del maltrato infantil, tanto para
los menores víctimas como para los maltratadores. Para ello se debe disponer de
un equipo interdisciplinario (pediatras,
psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, orientadores familiares, terapeutas,
jueces de menores, cuerpos policiales, etc.).
Conclusión
Desde la escuela se puede ayudar a paliar
estos problemas, aunque no siempre será
una tarea sencilla. Antes de nada, los profesionales de la educación debemos estar
al corriente y conocer todos aquellos indicadores que pueden mostrar algún indicio de las situaciones que está viviendo
nuestro alumno y la forma en la que podemos ayudar. Podemos diferenciar distintos tipos de indicadores como pueden ser:
físicos, comportamentales, familiares, académicos… estos indicadores difieren en
cuanto a la edad del alumno, por lo que
debemos estar atentos a todas las conductas que muestra el alumno y ser capaces
de detectar que existe algún tipo de problema a partir de estas conductas. Por todo
ello, debemos mantener una formación
continua en cuanto a estos aspectos que
nos ayuden a saber cómo actuar.
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El uso de las nuevas tecnologías se encuentra cada vez más presente en las aulas. Entre
los diversos programas de los que los
docentes se sirven para diseñar sus estrategias de enseñanza-aprendizaje podemos
destacar el programa llamado JCLIC, que
permite realizar actividades de diferentes
tipos: rompecabezas, asociaciones, sopas
de letras, actividades de identificación, de
exploración, de respuesta escrita, ejercicios de texto, palabras cruzadas, etcétera.
La teoría de aprendizaje en la que se basa
JClic es el conductismo. Éste, se basa en
un aprendizaje de “estímulo-respuesta”;
es decir, los procesos internos como, por
ejemplo, el pensamiento y la motivación,
no pueden ser observados ni medidos. Sólo
se produce aprendizaje cuando se observa un cambio en el comportamiento.
En JClic podemos ver que el método y las
actividades que se plantean se realizan por
ensayo-error. De esta manera, el alumno
no piensa ni que es lo que está realizando
ni por qué razón lo hace. Lo que el JClic
aporta son refuerzos positivos o negativos:
se presentan unas actividades que el alumno ha de realizar dando una respuesta que
puede ser correcta o incorrecta.
En resumen, las actividades que plantea
permiten ejercitar determinadas acciones
a través de la repetición. Con esto, podemos relacionar el programa con un aprendizaje puramente memorístico y repetitivo. Lo que se espera con Jclic es que el
alumno adquiera ciertas habilidades y desarrolle habilidad memorística.
Así pues, JClic es un programa fácil de usar
y muy intuitivo. Por esta razón, no es de
extrañar que se utilice en Educación Infantil o Educación Especial, principalmente.
Para resolver las diferentes actividades, el
usuario sólo necesita disponer de las habilidades necesarias para utilizar el ratón.
Mediante el manejo del ratón podrá desplazarse por las diferentes pantallas y resolver las actividades. Además, también es
necesario disponer de un teclado y de las
habilidades necesarias ya que el alumno
normalmente ha de escribir palabras en
algunas actividades.
La estructura del programa suele ser siempre la misma, aspecto que facilita aun más
su uso.
Por otro lado, las actividades que se realizan a lo largo del programa suelen ser también del mismo tipo pero variando el contenido. Este aspecto también facilita su
uso, en cuanto a aspectos procedimentales, ya que el alumno ya ha realizado actividades similares.

Jclic
En términos generales, Jclic es bastante
completo, práctico y sencillo de utilizar, con
lo que su valoración es positiva. De todas
maneras, lo más aconsejable es entender
JClic como un programa para reforzar
determinados aspectos de un proceso de
aprendizaje más amplio, pero no para producir un aprendizaje desde el inicio.
Para promover un aprendizaje significativo sería muy positivo ofrecer la posibilidad de trabajar en grupo, realizando actividades entre dos usuarios conectados en
diferentes ordenadores de manera que los
avances de un usuario fueran de ayuda
para el otro. Además, también sería muy
importante poder incluir vídeos para completar los aprendizajes que se llevan a cabo.
El feedback es inmediato en cada actividad. Además al final de la realización del
JClic, los alumnos tiene acceso a información detallada sobre la actividad general,
en la que se especifica información como:
-El momento del inicio de la sesión.
-El tipo y número de actividades realizadas.
-La puntuación global.
-Tiempo total invertido para la realización
de las actividades.
-Total de acciones efectuadas.
-Detalle de la evaluación para actividad con
información sobre la correcta o incorrecta
realización, las acciones realizadas, la puntuación obtenida y el tiempo invertido.
En cuanto al modo de uso, JClic se puede
ejecutar de dos maneras. En primer lugar,
se puede ejecutar estando conectado a la
red sin tener que instalar nada en el ordenador; pero también permite descargarlo e
instalarlo en el ordenador para ejecutarlo
sin conexión a Internet. Esto es importante ya que se puede ejecutar en lugares que
no dispongan de conexión a Internet.
Generalmente, los profesores esperan y
buscan ante todo que la tecnología les ayuden a mostrar a sus alumnos mejores ejemplos de los conceptos y principios que enseñan, oportunidades personalizadas para
ejecutar un procedimiento, aprender una
técnica o corregir errores, y sobre todo,
lograr un ambiente de aprendizaje más
entretenido o motivante (Duffy y Cunningham, 2001); en este sentido, respecto al
entorno y las actividades de JClic, es posible indicar que suele carecer de elementos
que capten la atención de un alumno,

teniendo en cuenta que su uso educativo
no es deslumbrar, asombrar o divertir, sino
enseñar e instruir. En un recurso o material diseñado con Tic, siempre deben estar
presentes los siguientes principios básicos:
· Simplicidad: Respecto a la interfaz gráfica del entorno y la forma en que se presentan las actividades, factor fundamental para la motivación del alumno.
· Coherencia: La consistencia entre las diferentes pantallas o interfaces de la aplicación deben permitir adaptarse y relacionar de forma rápida, así como facilitar su
uso y motivar a seguir adelante.
Para lo anterior es conveniente delimitar
claramente zonas de la pantalla, con diferentes funciones: título, menús u opciones, contenido y zona de mensajes y seguimiento del alumno. De modo que esta división sea coherente a lo largo de las diferentes pantallas del programa.
· Claridad: El diseño de las pantallas debe
resultar atractiva y clara para el usuario,
adaptado a su edad y nivel, donde sean
identificables las tareas a seguir y su enlace cognitivo con un antes y un después
· Adaptabilidad: el diseño debe ser accesible para todos; es decir, debe respetar y
atender a la diversidad, en todos los aspectos (físicos, sensoriales, sociales, etc.).
Como conclusión, cabe destacarse que en
cualquier recurso, material o entorno de
aprendizaje, es importante tener claro, tanto para el aprendiz como para el
profesor/profesora, cuales son los objetivos de aprendizaje y las orientaciones para
alcanzarlo. En el proceso de aprendizaje,
el aprendiz debe conocer los objetivos que
persigue su actuación, para que está resulte más motivadora y reflexiva. Por ello, se
debe indicar al estudiante cuales son las
metas y qué es lo que habrán aprendido al
final de la sesión para, así, orientar su
aprendizaje y permitirle comprender por
qué está ejecutando tal acción.
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Genética y bioética
en el cine. Gattaca
[Minerva Martín García · 11.767.186-H]

Ficha técnica y artística
· Título original: Gattaca.
· Estreno: 22 de octubre de 1997 (EEUU) /
20 de marzo de 1998 (España).
· País: Estados Unidos.
· Dirección: Andrew Niccol
· Guión: Andrew Niccol
· Producción: Danny DeVito, Stacey Sher,
Michael Shamberg.
· Distribuidora: Jersey Films / Columbia
Pictures.
· Fotografía: Slavomir Idziak.
· Música: Michael Nyman.
· Reparto: Ethan Hawke (Vincent Freeman/Jerome), Uma Thurman (Irene Cassini), Jude Law (Jerome/Eugene Morrow),
Gore Vidal (Director Josef ), Alan Arkin
(Detective Hugo), Loren Dean (Anton),
Tony Shalhoub (German), Elias Koteas
(Antonio), Ernest Borgnine (Cesar).
· Duración: 102 minutos.
· Formato: Color.
· Género: Thriller. Ciencia Ficción.
· Calificación: Apta para todos los públicos.
Sinopsis
En los tiempos de Gattaca nada es dejado
al azar, y los embarazos son manipulados
genéticamente para que nazcan niños a la
carta. Sólo los poseedores de un ADN perfecto tienen oportunidades. Vincent, el protagonista de la película, es concebido de
manera natural y sin ningún tipo de manipulación genética. Ha nacido con la predisposición genética a morir por dolencia
cardiaca con un 99 % de probabilidad y
cuenta con una esperanza de vida que no
llega a los 30 años. Su afán de superación
le llevara a incumplir las leyes, al verse obligado a hacerse pasar por alguien con una
carga genética perfecta y comprando su

identidad. Todo ello, para lograr su sueño:
ser piloto espacial. Un inoportuno asesinato se cruza en su camino y Vincent acaba siendo el principal sospechoso.
Contexto de la película
La película, de tipo futurista, se ambienta
en una época en la que la Genética ha transformado el mundo. Gattaca presenta una
sociedad estructurada en clases según la
constitución genética de cada individuo En
ella, basta una sola gota de sangre para
determinar la esperanza de vida de una persona, qué enfermedades padecerá o qué
trabajo debería desempeñar. Mediante la
selección genética, nacen individuos diseñados a la carta y a
los que se les conoce como “válidos”.
En la clase social
inferior se encuentran los individuos
concebidos de manera natural, a los
que se les denomina “no válidos” o “hijos de Dios” y, dado que
su genoma no está diseñado para alcanzar
grandes metas, son relegados a desempeñar las tareas más desagradables e ingratas. Por otro lado, la película muestra una
sociedad aparentemente perfecta y armoniosa, donde cada individuo parece asumir
su posición en la pirámide social y convive
pacíficamente con el resto. Prima el individualismo y las relaciones interpersonales,
aunque cordiales, son superficiales.
Relación contexto-áreas didácticas
Debido a la aplicación de la ingeniería
genética y a la dimensión bioética de la
película, ésta podría trabajarse tanto desde el área de Biología como desde el área
de Ética y/o Filosofía, tratando así aspectos como la discriminación social, confi-

dencialidad genética, respeto por la diversidad o la violación y el respeto de los Derechos Humanos. En cuanto a la interdisciplinaridad, también podría hacerse mención a la relación con otras áreas como
Música (banda sonora) o EPV (fotografía,
colores, estética).
Objetivos didácticos
-Conocer y valorar las interacciones de la
Ciencia con la sociedad.
-Fomentar el debate y el espíritu crítico en
lo referente a temas con especial problemática como puede ser la aplicación de la
Ingeniería Genética para la mejora de la
raza humana.

“

La película, de tipo futurista, se
ambienta en una época en la que la
genética ha transformado el mundo,
dividido en propias clases sociales
Contenidos
-Genética humana.
-Manipulación genética y selección de
caracteres.
-Eugenesia.
-Discriminación social.
-Los Derechos Humanos.
Metodología
Para la proyección de la película se necesitan dos sesiones lectivas completas y parte de una tercera. Además de la visualización, para alcanzar una mayor profundización de los contenidos científicos y bioéticos es necesario plantear un debate grupal, así como la realización de una serie de
actividades de manera individual.
Propuesta de actividades para el alumno
-Actividad 1: Anota frases de la película
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que te hayan llamado la atención.
-Actividad 2: En los créditos iniciales se
presentan varias imágenes de fondo, ¿de
qué se trata? ¿Qué relación pueden tener
estos elementos con la película?
-Actividad 3: En los créditos iniciales, las
letras A, T, G y C se resaltan y diferencian
bien del resto, así mismo, por combinación de estas letras se obtiene el título de
la película. ¿Qué significado tienen estas
letras en genética?
-Actividad 4: El nombre de uno de los personajes principales de la película es “Jerome Eugene”, haciendo referencia al término “EUGENESIA”. Busca el significado de
este concepto.
-Actividad 5: En una escena de la película, la escalera de caracol supone una barrera física para Eugene. Por su forma, ¿con
qué puede compararse la escalera de caracol dentro de la genética?
-Actividad 6: Lee el siguiente texto y responde a la pregunta.
En septiembre de 1997 el periódico “New
York Times” mostraba a toda página un
anuncio sorprendente: en la composición
se veía la foto de un bebé junto con un menú
para la “mejora genética” proporcionado
por GATTACA, una empresa de ingeniería
genética. El anuncio ofrecía diferentes posibilidades según lo que los potenciales clientes estuviesen dispuestos a pagar: se podía
elegir desde un coeficiente intelectual superior a la media hasta determinadas cualidades atléticas para los futuros bebés. Miles
de personas, muchas de ellas futuros padres,
entraron en la dirección de Internet que
figuraba en el anuncio pero descubrieron
que se trataba solamente del anuncio de
una película. Pregunta: ¿Por qué crees que
se interesó tanta gente por el falso anuncio de Gattaca? ¿Tú qué habrías hecho?
-Actividad 7: Cuestionario sobre comprensión de la película. 1) Resume la película
en un máximo de cinco líneas. 2) ¿Qué significa la palabra GATTACA? 3) ¿Qué problemas presenta Jerome al nacer y cómo
consigue superarlos a lo largo de su vida?
4) ¿Crees que en un futuro nuestra sociedad se parecerá a la planteada por la película? 5) Describe una escena que te haya
llamado la atención.
-Actividad 8: Cuestionario sobre contenidos de la película. 1) ¿Qué es la Ingeniería
Genética? 2) Explica la composición y
estructura básica del ADN. 3) Expón tres
argumentos a favor y tres argumentos en
contra de la eugenesia. 4) ¿En qué consiste el diagnóstico prenatal en la actualidad?
¿Y el que llevan a cabo en la película? 5)
¿Qué es el Proyecto Genoma Humano?

Dossier para el profesor
-Actividad 1: Algunas frases significativas
de la película: “Jamás fui tan consciente de
lo lejos que me encontraba de mi meta
como cuando estuve tan cerca de ella”. “Para
ser alguien que no está hecho para este
mundo me está resultando difícil abandonarlo”. “El secreto de mi victoria siempre se
basó en no reservarme nada para la vuelta”. “Si al principio no tienes éxito... inténtalo, inténtalo otra vez”. “Nunca entenderé
que fue lo que llevo a mi madre a poner su
fe en manos de Dios en vez de las de su genetista”. “Solían decir que un hijo concebido
por el amor es un hijo de la felicidad”. “Ahora a los pocos segundos de vida ya se podía
saber el tiempo exacto y la causa de mi
muerte”. “No sólo creo que vamos a manipular la Madre Naturaleza, creo que la
Madre quiere que lo hagamos”. (Willard
Gaylin, M.D.).
-Actividad 2: Se trata de una imagen
ampliada de pelo, piel y uñas que, junto a
la saliva y la sangre, son las principales
fuentes para el análisis de ADN. Además,
según avanzada la película, se ve la importancia que tienen estos elementos para el
protagonista.
-Actividad 3: Estas letras representan a la
adenina, timina, guanina y citosina, que
son las bases nitrogenadas que forman
parte del ADN. El título de la película se
obtiene por combinación de estas cuatro
letras también.
-Actividad 4: La “eugenesia” es la aplicación
de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana.
-Actividad 5: La imagen muestra a Jerome
Eugene Morrow, personaje con una carga
genética perfecta pero que, como consecuencia de un accidente queda postrado
en una silla de ruedas. Este hecho evidencia que siempre hay factores incontrolables para la Ciencia. En la imagen se observa una gran escalera de caracol, que simboliza la doble hélice de ADN. Para Jerome, la escalera es un obstáculo imposible
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de superar físicamente porque, a pesar de
tener un ADN perfecto, la sociedad le “condena” a estar atrapado en un cuerpo inservible. Para Vincent, el obstáculo a conseguir su meta no es físico, sino que está precisamente en no tener un ADN diseñado
a la perfección.
Curiosidades de interés didáctico
-Las algas que plagan el mar en el que
nadan Vincent y su hermano son una referencia a una de las alternativas que se plantean actualmente para la reducción de
emisiones de CO2: las algas actúan como
sumideros, absorbiendo grandes cantidades de este gas.
-El apellido del personaje de Uma Thurman: Cassinni, es un homenaje a Giovanni Cassinni, astrónomo italiano que descubrió numerosos satélites de Saturno así
como la división de sus anillos que lleva
su nombre.
Otros materiales
Otros materiales que se consideran aconsejables para profundizar en el tema son
libros de lectura como: “Un mundo feliz”
(Aldous Huxley), “Vuelta al edén. Más allá
de la clonación en un mundo feliz” (Lee
M. Silver), “Los niños del Brasil” (Ira Levin),
“Ojos de pantera” (Silvia Aymerich) o la
película “La isla” (Michael Bay) USA-2005.
Valoración personal
Gattaca es una interesante película de ciencia ficción, con algo poco común entre las
películas del género: el guión presenta
mucha más importancia que los efectos
especiales. Al magnífico guión se le suma
una emotiva banda sonora y una cuidada
fotografía. Hay que tener en cuenta que el
alumnado con el que se trabaje debe presentar cierto nivel de madurez para comprender y apreciar la película. En algunas
escenas es necesario pausar la proyección
para aclarar algunos conceptos o resaltar
los numerosos detalles que pueden pasarles desapercibidos, como por ejemplo los
que vienen especificados en el dossier para
el profesor.

