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El Gobierno da luz
verde a un nuevo
modelo de becas
n

El PSOE critica el endurecimiento
de los requisitos para que el alumno
se beneficie de una ayuda al estudio

n

La vicepresidenta responde que
el Ejecutivo “respeta el principio de
equidad y el derecho a la educación”
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luz verde al Real Decreto que recoge los
nuevos requisitos para acceder a las becas
y que contempla los umbrales de renta y
exigencias de rendicimiento para la concesión de ayudas al estudio. Así lo indicó
la vicepresidenta del Gobierno, quien
recordó que la norma pasó antes de su
aprobación por el por el Consejo de Estado. Soraya Sáenz de Santamaría también
aseguró que el texto “respeta el principio
de equidad y el derecho a la educación”.
En rueda de prensa, explicó que el texto
legislativo está redactado “en los mismos
términos” expresados por el ministro de
Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, en sus últimas comparecencias.
La representante del Ejecutivo incidió en
que los alumnos recibirán, “si cumplen
las condiciones”, una cantidad fija básica para asumir el gasto de sus estudios.
Asimismo, apuntó que “se impide la concentración de importes sin tener en cuenta el rendimiento y se mantienen componentes fijos en situaciones específicas”. El propósito del Gobierno central
es establecer un sistema que combine
“unas cuantías de beca en relación a las
tasas con los niveles de rendimiento”.
En cuanto a los requisitos concretos que
se les exigirá a los estudiantes, Sáenz de
Santamaría subrayó que “exclusivamente” se les pedirá una nota superior “cuando se trate de ayudas más allá de las tasas”.
De esta forma, se contempla “un componente fijo” que “se recibe en todo caso
cumpliendo los niveles de renta” familiar
y “un elemento variable que atienda a
la renta pero también al rendimiento”.
En suma, los discentes deberán obtener
una calificación de 5,5 para optar a beca
en Bachillerato, en primero de Formación Profesional de Grado Superior o para
beneficiarse de la gratuidad de la matrícula universitaria. En el caso de los alumnos de FP de Grado Medio, el único requisito exigible será la inscripción escolar.

“

Sandra Moneo,
portavoz de Educación
del PP, acusó al PSOE
de fabricar “su propio
discurso”, alimentando
el “alarmismo social”
y manipulando cifras
que son “erróneas”

Eso sí, para mantener la beca será preciso superar todas las materias salvo una;
no bastará, por tanto, con promocionar.
Para acceder a las ayudas económicas
directas que plantea el sistema (dos fijas
de 1.500 euros por baja renta o por motivos de cambio de residencia, y una variable en función del rendimiento y del
presupuesto disponible), el estudiante
deberá acreditar una calificación media
en Bachillerato y en la prueba de acceso
a la universidad de al menos un 6,5.
Además, para conservar estas ayudas
económicas se establecen distintos requisitos en función de las ramas del saber.
En las carreras de ciencias habrá que
aprobar el 65 por ciento de los créditos
para que el estudiante obtenga gratis la
matrícula universtaria del siguiente curso. Para recibir fondos será necesario
superar el curso completo o el 80 por ciento de las asignaturas con un 6 de nota.
En las carreras de ciencias sociales y de la
salud, artes y humanidades, los alumnos
deberán aprobar el 80 y el 90 por ciento
de los créditos, respectivamente, para no
tener que pagar las tasas universitarias, y
para acceder a las ayudas económicas se
requerirá que si no se aprueba el curso
entero, se supere al menos el citado porcentaje con una calificación media de 6,5.
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El Real Decreto ha recibido duras críticas
por parte de la oposición. Las más contundentes han llegado de las filas del PSOE. El
secretario general del Grupo Socialista,
Eduardo Madina, denunció que las becas
se ha recortado en los dos últimos años en
200 millones de euros, a lo que se tiene que
sumar el aumento de tasas universitarias.
“Estas medidas han hecho que muchos
alumnos se tengan que matricular en
menos asignaturas o bien abandonar” la
matrícula, lamentó el diputado, quien
tachó de “intolerable” que 30.000 estudiantes vayan a perder este curso sus ayudas y que para el próximo año sean 80.000
los que tengan que pagarse la universidad.
El “desconocimiento” del ministro
A su juicio, el ministro del ramo desconoce la realidad de las becas porque “si antes
eran un derecho, para Wert son un premio”.
Por parte, Jordi Jané, de CiU, mostró su “preocupación e incertidumbre” ante la modificación del sistema de becas, puesto que,
desde su punto de vista, rompe el principio
básico de la igualdad de oportunidades.
Para Joan Coscubiela, diputado adscrito al
grupo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA),
es fundamental que el titular de Educación, Cultura y Deporte comparezca de
manera extraordinaria en el Congreso por
la trascendencia que tienen las becas.

La portavoz del Partido Popular en materia
de enseñanza, Sandra Moneo, responsabilizó a los socialistas de crear una “ola de alarmismo” basada en “manipulaciones”.
“El PSOE ha fabricado su propio discurso,
donde mantiene el alarmismo social y se
manipulan las cifras, absolutamente erró-

neas”, declaró, al mismo tiempo que insistió en que el sistema de becas está garantizado y lo único que podría ponerlo en peligro es la actitud de los grupos de la oposición. “No podemos sostener que se vaya a
producir una reducción de las becas porque las partidas se mantienen”, concluyó.
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[E.G.R.] El Ministerio del Interior, a través
de la Secretaría de Estado de Seguridad,
pondrá en marcha el nuevo ‘Plan Director
para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos’, con el que pretende proteger a los
jóvenes de los riesgos derivados del uso de
internet y las nuevas tecnologías, y lacras
como el acoso escolar, las bandas juveniles, las drogas y el alcohol, entre otras.
Según informó el Gobierno, esta iniciativa
pretende mejorar la convivencia y la seguridad en el ámbito escolar. Además de
reforzar las medidas ya existentes en cuanto a información, formación, prevención
de actos violentos, comportamientos racistas y xenófobos y otros relacionados con
las drogas, el plan persigue potenciar las
actuaciones preventivas en relación con
los riesgos a los que se ven sometidos los
niños y los adolescentes con respecto al
uso de internet y las nuevas tecnologías.
Por este motivo, el nuevo programa integra las actuaciones previstas en el ‘Plan
Estratégico de Respuesta Policial al Consumo y Tráfico de Drogas en los Centros Educativos y sus Entornos’ y el ‘Plan Director
para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar’. Su aplicación, según fuentes
de Interior, ha sido “altamente satisfactoria”. El ministerio anunció que el nuevo texto, que tendrá carácter permanente, garantizará un tratamiento “coordinado e integral” de los problemas de seguridad relacionados con los menores en este ámbito.

El Ministerio de Interior
lanza un plan para mejorar
la seguridad en las escuelas
El ‘Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos’ tiene como objetivo responder “de manera coordinada y eficaz” a
las cuestiones relacionadas con la seguridad de niños y jóvenes en la escuela y alrededores, por lo que se fortalecerá la cooperación con las autoridades educativas.
De igual forma, el nuevo texto buscará
mejorar el conocimiento de los menores y
jóvenes sobre los recursos policiales para
la prevención de la delincuencia y protección de las víctimas, y sobre cuestiones de
seguridad ciudadana, como acoso escolar,
bandas juveniles, acceso a drogas y alcohol, vandalismo, violencia sobre la mujer,
xenofobia o racismo, especialmente a través de Internet y las nuevas tecnologías.
Además, las unidades especializadas de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en la detección de delitos a través de la Red
crearán un archivo conjunto que recogerá
indicaciones actualizadas sobre el uso seguro de las nuevas tecnologías e Internet.
Otro de los objetivos del nuevo plan pasa
por contribuir a la formación de los alumnos en el respeto a los derechos y liberta-

El gasto escolar en centros
públicos superará el curso
próximo los 1.268 euros
[L.C.] El gasto medio por alumno en centros públicos de enseñanza ascenderá a 1.268 euros
el próximo curso 2013-2014,
cifra que se elevará a los 2.386 y
5.232 euros en los casos de estudiantes que matriculados, respectivamente, en escuelas concertadas y privadas del país.
Estas cifras salen de las previsiones de la Organización de
Consumidores y Usuarios
(OCU), que ha destacadado la
diferencia de gasto entre alumnos de unos y otros centros.

Para cuantificar el desembolso
medio que tendrán que realizar
los padres y madres, la citada
entidad ha tenido en cuenta elementos como la cuota escolar,
el comedor, las actividades
extraescolares, las ruta de transporte y las excursiones anuales.
Para la elaboración de esta a
investigación, OCU ha realizado encuestas a un total de 1.000
familias españolas, cuyos hijos
e hijas estudian tanto en colegios públicos como en escuelas
privadas y concertadas.

des fundamentales, y en los valores de dignidad e igualdad entre hombres y mujeres.
Asimismo, se incrementará la vigilancia
policial en las inmediaciones de los centros
escolares para prevenir y combatir el tráfico, consumo y tenencia de drogas, así como
todo tipo de conductas violentas relacionadas con los menores y los jóvenes, para
mejorar la seguridad global tanto en los
centros escolares como en su entorno. Las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fomentarán también la denuncia de los
casos de explotación sexual en la infancia
por lo que reforzará la colaboración policial y el incremento de información para
la persecución de estos delitos, y se potenciará la colaboración y coordinación con
las autoridades educativas y otras instituciones para la identificación de este tipo
de hechos, así como para la derivación y
atención de las víctimas. El plan incorpora a sus actuaciones la difusión del contenido del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a
la venta de niños, la prostitución infantil y
la utilización de los menores en la pornografía, elaborado en Nueva York en 2000.
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El sistema educativo sometido a
las exigencias de los mercados
[Luisa María Carpintero Viejo · 09.753.750-W]

Woodrow Wilson, presidente de EEUU de
1913 a 1921, afirmaba durante su etapa
como presidente de la Universidad de Princeton: “Queremos una clase social formada por personas que hayan recibido una
educación liberal, y otra clase social, mucho
más amplia, que, por necesidad, debe
renunciar a los privilegios de una educación
liberal para desempeñar tareas manuales”.
Un siglo después parece que no hemos
avanzado nada en educación. La realidad
que percibimos la mayoría es que nuestras
clases dirigentes siguen queriendo una educación de élite para los privilegiados y reducir la educación obligatoria de las masas a
la capacitación para realizar tareas sencillas. Esta división de la educación según
esté dirigida a la clase dirigente o a la clase obrera supone tratar a las personas como
si sólo fueran otro más de los factores productivos del sistema capitalista. La formación se considera sólo desde el punto de
vista del libre mercado y se pretende que
sea eficiente, es decir, conseguir el máximo
resultado al mínimo coste. Por supuesto,
se busca la eficiencia para la educación de
la masa obrera mientras que en el caso de
la educación de la élite priman otros criterios como el de la calidad y el prestigio,
dejando muy relegados precios y costes.
El país que tradicionalmente ha abogado
por un capitalismo más puro de modo que
las decisiones se tomen mayoritariamente en los mercados es EEUU. En el sistema capitalista lo que impera es el libre
mercado que, en teoría, debería llevar
siempre a la toma de las mejores decisiones económicas. Decían los economistas
clásicos que en una economía de libre mercado los productores acabarán ofreciendo siempre los mejores productos al mejor
precio para poder conseguir muchas ventas y muchos beneficios; de la misma
manera, los compradores elegiremos en
libre competencia siempre los mejores productos al mejor precio. De esta manera,
las empresas que no puedan ofrecer lo
mejor acabarán desapareciendo. En conclusión y comportándonos de modo egoísta, los economistas clásicos dicen que el
libre mercado y la libre competencia llevarán siempre a los mejores resultados.
Pero es cuando menos dudoso que esta

teoría pueda aplicarse a todos y cada uno
de los productos y servicios existentes o a
todas y cada una de nuestras necesidades
y actividades.
En aplicación de estos principios, se
comenzaron a implantar en EEUU en la
década de los noventa los “Centros Concertados” (Charter Schools), sostenidos
con fondos públicos, para que hubiese
competencia en la educación pública obligatoria y que los padres pudiesen elegir.
Estos centros están sometidos a una periódica rendición de cuentas, de modo que
se condiciona la obtención de fondos
públicos a la consecución de unos determinados resultados en los tests que los
alumnos realizan periódicamente.
Con George W. Bush se aprobó la ley “Que
Ningún Niño Se Quede Atrás” (No Child
Left Behind). La ley dispuso la reestructuración de la enseñanza pública de EE.UU.
en torno a la libre elección para los padres
y la rendición de cuentas para los centros.
Es decir, los padres supuestamente elegirán para sus hijos el centro que obtenga
mejores resultados, mientras que alumnos, profesores y centros son objeto de
constantes pruebas para evaluar su rendimiento académico. La ley dispone que los
fondos federales se condicionen a la mejora en las puntuaciones de las pruebas.
La aplicación a la educación de los principios de la economía de libre mercado es
casi imposible por muchas razones. En primer lugar, la libre elección de centro por
los padres es muy dudosa ya que está condicionada por múltiples factores como su
lugar de residencia, la distancia máxima
razonable que puede recorrer cada día un
alumno, la disponibilidad de plazas, etc.
Incluso aunque fuese real la existencia de
múltiples opciones, para que se pueda
hablar de libre elección en términos económicos, el decisor debe disponer de información perfecta. En educación, no existe
la información perfecta ya que no se puede “probar” la educación proporcionada
por varios centros antes de elegir. La información objetiva disponible es escasa y
limitada a lo publicado por los centros en
folletos o en su página web. El resto es
información parcial y subjetiva como la
opinión de otros padres, alumnos actuales y antiguos alumnos del centro.

En segundo lugar, no está demostrado que
sean completamente fiables las pruebas
objetivas que deben realizar los alumnos y
que sirven para medir su rendimiento académico y el del centro,. En la Unión Europea hablamos de que el alumno debe adquirir en su educación obligatoria capacidades,
destrezas y competencias básicas; algunas
de ellas como la capacidad de obtener información, valorarla y criticarla, no se pueden
medir en un test. Incluso otras competencias que sí pueden ser testadas como la
matemática, sólo puede ser testada parcialmente ya que no es posible mostrar los
aprendizajes o resultados conseguidos realmente sólo por medio de tests o pruebas.
Como señalan desde los sindicatos de profesores estadounidenses, la obsesión por
preparar a los alumnos para que superen
las pruebas puede ser muy perjudicial para
su desarrollo intelectual. La enseñanza de
la lectura se convierte en mera técnica. Los
niños no aprenden a leer libros, aprenden
a decodificar textos. Además, tanto los
Centros Concertados (Charter Schools)
como la ley Que Ningún Niño se Quede
Atrás prescinden en gran medida de las
artes, la historia, la música, ciencias y estudios sociales. También en España la nueva ley de educación, la LOMCE, actualmente en proyecto de ley, reduce considerablemente la música, arte y enseñanzas clásicas. Estas limitaciones deberían
asustarnos. Como preconizaba Woodrow
Wilson, para nuestros políticos, la clase
obrera sólo necesita aprender a realizar
tareas sencillas. Sin embargo, seguramente las clases dirigentes optarán porque sus
hijos reciban educación musical y artística. Las reformas en educación amenazan
con hacer esta sociedad más brutal e
inconsciente de lo que ya es.
Comparación de resultados de los tests
La realidad demuestra que, a pesar de los
muchos tests a los que son sometidos los
alumnos estadounidenses, los resultados
que obtienen son muy pobres si los comparamos con los de otros países. En cambio, países como Finlandia que someten
a sus alumnos a pocas pruebas obtienen
año tras año los mejores resultados. Sin
embargo, en EEUU continúan introduciendo pruebas, al igual que se está hacien-
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do en España con las nuevas Pruebas de
Diagnóstico de Primaria y Secundaria. A
pesar de todas estas nuevas pruebas, nuestros alumnos no mejoran en comparación
con los países de nuestro entorno. En lugar
de estudiar cómo consiguen sus buenos
resultados los mejores sistemas educativos, por ejemplo el finlandés, los gobiernos de EEUU y de España siguen empeñados en considerar la educación como
otra actividad productiva y siguen buscando la forma de ser más eficientes económicamente reduciendo costes: menos centros, menos profesores con menores sueldos y menores recursos educativos.
La reforma educativa está siendo promovida por intereses políticos, más que basada en hechos reales. Tanto en Estados Unidos como en España no se ha demostrado fehacientemente que los Centros Concertados, sostenidos con fondos públicos
pero con gestión privada, consigan mejores resultados académicos en general para
sus alumnos que los centros públicos.
Lo que sí se puede probar estadísticamente es que los Centros Concertados, en
ambos casos, estadounidense y español
suponen una precarización del trabajo de
los profesores, ya que trabajan más horas,
por un sueldo menor y con mayores posibilidades de perder su empleo que en los
centros públicos. Además, los profesores
pierden parte de su autonomía y libertad
de cátedra al tener que estar sometidos al
Ideario del Centro. En resumen, se trata de
transformar un trabajo artesanal, el del
profesor, que realiza todas las tareas del
proceso educativo desde la planificación
y preparación de materiales a medida para
sus alumnos hasta la comprobación de los
resultados, en una cadena productiva
industrial en serie en la que el profesor sólo
tiene la tarea de preparar a sus alumnos
para superar una serie de pruebas.
El ideal que los políticos de ambos países
parecen buscar es un mercado libre según
las teorías económicas clásicas, en el que
los vendedores del producto “Educación”
compiten para que los padres compren su
producto. Padres que se supone que son
capaces de tomar decisiones bien informadas. Según los economistas clásicos, la
disciplina de mercado promoverá el mejor
de los resultados siempre. Este guión se ha
demostrado que funciona bastante bien
para productos como los tomates o el
detergente, pero no parece funcionar para
la educación.
Estas políticas son apoyadas principalmente por empresarios y financieros, como Bill
Gates que tiene en EEUU una fundación

privada dedicada a la enseñanza, o Michael
Bloomberg, el alcalde de Nueva York. Ellos
afirman defender un mejor funcionamiento del sistema educativo público. Es curioso que sean empresarios y financieros los
mayores promotores de la libertad de mercados en educación. Empresarios y financieros están acostumbrados a hablar de
beneficios y de la rentabilidad de sus inversiones. Y es en los beneficios de invertir en
educación en lo que deberían centrarse en
lugar de en la disminución de costes reduciendo centros, aulas, profesores y sueldos. En efecto, en EEUU una persona con
un título universitario consigue un sueldo
que supera en un 77 por ciento como
media al de otra persona que sólo haya
completado estudios secundarios. Es una
diferencia enorme, mucho mayor que la
media de los países de la OCDE. Los países en los que esta prima de sueldo es
mayor son Brasil y EEUU, y el país con una
prima menor es Suecia.
Ya que el mercado del empleo está mucho
más liberalizado en EEUU que en Europa
se puede afirmar que los sueldos representan bien el valor económico de lo aportado por el trabajador. Así, parece lógico
suponer que esta prima de ganancia prueba el valor económico de la educación. Al
aumentar el número de personas con una
educación superior aumentaría el valor
económico del factor productivo trabajo
por lo que, en términos económicos,
aumentaría la riqueza del país. A esta conclusión es a la que debe llevar el aplicar
teorías económicas a la educación, ya que
está suficientemente probada. Se deberían centrar las medidas políticas en conseguir que toda la población consiga una formación y un título superior. De hecho éste
es uno de los objetivos de la UE en educación para 2020.
También en España la probabilidad de
encontrar trabajo aumenta para los jóvenes que han obtenido alguna titulación
académica, sea un título de Formación
Profesional o un título universitario. De las
comparaciones de la situación de la educación de EEUU y España con otros países de la OCDE llegamos a otra importante conclusión: los profesores no están bien
pagados. Un profesor estadounidense de
secundaria con quince años de experiencia gana un 22 por ciento menos que la
media de la OCDE y 38 puntos porcentuales por debajo de Finlandia. Las cifras son
aún peores para los profesores de primaria. Esta no es la manera de atraer a personas con talento a trabajar en educación.
Más concretamente, un maestro de pri-
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maria cobra en EE.UU. alrededor de 40
dólares por hora de tiempo de enseñanza,
10 dólares por debajo de la media de la
OCDE, y más de 16 por debajo de Finlandia. Los profesores de secundaria ganan
45 dólares por hora de clase en los Estados Unidos, 26 dólares por debajo de la
media de la OCDE, y casi 37 dólares por
debajo de Finlandia.
A veces se oye a fervientes liberales afirmar
que tenemos que aumentar el “prestigio”
de la enseñanza. Es una ocupación de muy
alto prestigio en Finlandia y muy competitiva, así que tal vez si elevamos su prestigio aquí, vamos a obtener mejores resultados. Pero no se puede mejorar el prestigio
de la profesión si desde las Administraciones Públicas, como ocurre en España, se
tacha a los profesores como de poco profesionales, poco formados y, prácticamente, unos vagos. Si nos tomamos en serio la
mejora de nuestro sistema educativo,
entonces debemos elevar salarios, no recortarlos, para atraer mejores profesionales.
Estados Unidos fue un pionero mundial
en extender a toda la población la educación básica ya en el siglo XIX, y la educación superior en el siglo XX. Sin embargo,
en este momento parecen empeñados en
deshacer ese legado, cerrando escuelas
e institutos públicos, y haciendo que la
educación superior sea más cara y menos
accesible a todos, excepto a los ricos. Las
universidades estadounidenses de élite
son de las mejores del mundo, y es probable que sigan así durante algún tiempo, ya
que son privadas, pero las universidades
públicas menos famosas están bajo constantes reducciones presupuestarias.
Siguiendo la tendencia estadounidense
En España, la extensión de la educación a
toda la población llegó mucho más tarde,
prácticamente con la democracia, y se convirtió en un fantástico trampolín social.
Esforzarse por conseguir una titulación
recibía el premio de un buen trabajo estable y una mejora social prácticamente hasta el estallido de la crisis financiera en la
que nos encontramos. En este momento
crítico, en lugar de estudiar y seguir a aquellos países que mejor lo hacen en educación según los estudios de la OCDE, nuestros políticos se empeñan en seguir la tendencia de EEUU de intentar privatizar y
convertir en un negocio privado todo lo
que se consideraban servicios sociales
públicos: educación, sanidad y pensiones.
Desde 2000, la OCDE ha estado administrando una batería de pruebas comparables internacionalmente cada tres años
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conocida como el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA).
Esta prueba mide el rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias de los alumnos
de quince años de edad en los treinta y cuatro países miembros de la OCDE (la mayoría de los países ricos) y treinta y un “socios”
(en su mayoría países en desarrollo). Uno
de estos socios es actualmente China, pero
sólo se pusieron a prueba ciudades, principalmente Shanghai. Shanghai no es
representativa del resto de China, pero sus
resultados en PISA son formidables.
Obviamente, cuanto más rico es un país,
más probable es que su población tenga
mejor educación. Pero la correlación no
es tan clara analizando los resultados PISA.
La relación entre los ingresos del país y sus
niveles de lectura no es lineal. Las salidas
que se producen desde esa línea son muy
interesantes. Los resultados de Chile, México y Austria son mucho peores de lo que
sus niveles de ingresos justificaría. En cambio, Corea del Sur, Finlandia, Canadá, Australia, y Nueva Zelanda consiguen mucho
mejores resultados de lo que cabría esperar según sus ingresos. Los Estados Unidos están justo en la línea, pero dadas las
similitudes entre los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, todos los
descendientes de los colonos británicos,
los resultados de Estados Unidos son, en
comparación, mucho peores.
Un mejor indicador de la puntuación en
lectura es el nivel educativo de la generación de los padres de los niños analizados,
que explica el 43 por ciento de la variación
en la puntuación en lectura. Una vez más,
las desviaciones de la línea de tendencia
son interesantes. Como antes, Corea del
Sur y Finlandia obtienen una puntuación
en lectura mejor de lo esperado según el
nivel educativo de los padres. Aquí Canadá obtiene peores resultados de lo esperado e Israel (que realmente ha escatimado en la educación últimamente) también.
Otro buen indicador es la proporción de
población con una situación económica,
social y cultural baja, un indicador compuesto de la OCDE, que incluye aspectos
como el nivel educativo de los padres, los
ingresos familiares y el número de libros
en el hogar. Alrededor del diez por ciento
de los alumnos de Estados Unidos son de
baja condición, por debajo del promedio
de la OCDE, pero este promedio se eleva
por las altas cuotas en los países más
pobres, como México y Turquía. Las democracias sociales de Europa occidental tienen, en su mayoría, cuotas inferiores a los
de Estados Unidos. Sin embargo, la asig-

nación de las puntuaciones de lectura no
responde perfectamente a la proporción
de población de bajo nivel social, y las desviaciones del patrón son interesantes. Las
mediocres calificaciones de lectura obtenidas por Estados Unidos están más o
menos en línea con su población de bajo
nivel. Sin embargo, de nuevo Finlandia y
Corea superan en resultados lo que cabría
esperar según su proporción de población
de bajo nivel y también de nuevo, Israel,
Chile, México obtienen peores resultados
que los pronósticos. Shanghai y Kirguistán obtienen muy distintas puntuaciones,
aunque sus proporciones socioculturales
bajas son prácticamente idénticas. Shanghai obtiene los mejores resultados en lectura y Kirguistán los peores. Por lo tanto,
no todo se explica según el contexto familiar, también la labor de los centros educativos marca la diferencia.
La pobreza, un factor a tener en cuenta
La pobreza explica gran parte de la variación en los resultados educativos de Estados Unidos. Pero la experiencia de otros
países demuestra que no tiene por qué ser
así, que la manera de neutralizar los efectos de la pobreza consiste en dedicar más
recursos a los niños pobres. Sin embargo,
esa no es la forma en que se funciona en
Estados Unidos. Allí las escuelas e institutos se financian con los impuestos locales
de la zona. De esta manera, la asignación
de recursos económicos intensifica los
efectos de una distribución asimétrica de
los ingresos en lugar de mitigarla. Como
resultado, EEUU, uno de los países más
ricos, tiene la distribución más desigual
de ingresos de la OCDE y una de las relaciones más fuertes entre el nivel sociocultural y los resultados en las pruebas PISA.
Sólo algunos países más pobres, sobre todo
en América Latina, lo hacen peor. En los
países con mejores resultados, las escuelas con los estudiantes más pobres reciben más recursos, no menos.
En España, la crisis económica y financiera actual está llevando a una mayor
desigualdad social. Si no ponemos remedio a esto, puede que ésta sea también
la situación que nos espera a nosotros.
Por otro lado, un análisis sobre la relación
entre las puntuaciones de PISA y el crecimiento económico sugieren que si Estados
Unidos pudiera llegar a los niveles educativos de Finlandia, el crecimiento del PIB
per cápita sería de alrededor de 0,8 por cierto mayor cada año. Si consiguiera llegar a
los niveles de Shanghai, el crecimiento económico sería 1,4 puntos mayor que el

actual. El motivo es que los trabajadores
mejor educados son más productivos y tienen más probabilidades de comprender y
aplicar las innovaciones tecnológicas.
En un volumen aparte de las conclusiones
de los estudios PISA llamado Lecciones
para los EE.UU., la OCDE comenta una
serie de puntos generales. En los mejores
sistemas educativos, los profesores son tratados como profesionales de alto nivel, los
planes de estudio enfatizan la creatividad
y el desarrollo de habilidades complejas
en los alumnos, la organización del trabajo es horizontal y colegiada y no jerárquica y autoritaria, la responsabilidad es de
los compañeros y la comunidad educativa, no de las autoridades, y de los alumnos no se espera que sean los mejores sino
que aprendan a alto nivel. Sin embargo,
las reformas que están llevando a cabo en
Estados Unidos, igual que las que se están
llevando a cabo en España, van en la dirección contraria.
En los mejores sistemas educativos como
el finlandés, los profesores tienen una gran
autonomía profesional. Aunque existe un
plan de estudios nacional, se confía en que
los maestros conocen bien su materia y tienen desarrolladas grandes habilidades en
la transmisión de conocimientos, por lo que
se les concede gran autonomía. Finlandia
exige poseer un Master incluso para los
maestros de primaria. En algunos sistemas
asiáticos, los maestros que comienzan trabajan como asistentes de maestros experimentados antes de que puedan ejecutar sus
propios programas y hacerse responsables
de un grupo de alumnos por sí solos.
Ya en la década de 1990, Finlandia decidió
conscientemente mejorar el sistema educativo para orientarse hacia la consecución de una economía de alta tecnología.
Se ha logrado en gran medida. China ha
tomado una decisión similar, para apoyar un alejamiento de su sistema productivo de baja tecnología a la producción con
la más alta tecnología. También el objetivo 2020 de la Unión Europea es conseguir
que la UE sea la economía tecnológicamente más avanzada del mundo.
Además, en los sistemas más exitosos, los
exámenes estandarizados son poco frecuentes, y generalmente se realizan sólo
en los cambios de enseñanza: de primaria
a secundaria y/o de secundaria a universitaria. Sin embargo, parece que nuestros
políticos no tienen interés en estudiar lo
que hacen los mejores sistemas educativos para emularlos. Su interés parece ser
sólo “mercatizar” la enseñanza al igual que
los demás servicios sociales.
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La importancia de la programación
informática en la educación
[David Torralba Álvarez · 18.046.191-T]

El objetivo de este artículo es presentar al
lector las bonanzas y beneficios que proporciona el aprendizaje de la programación
informática en la educación de los niños y
niñas en los colegios e institutos españoles. La primera idea que nos aborda al pensar en la programación informática es que
es una actividad muy técnica, reservada
para un reducido grupo de apasionados de
los ordenadores, pero nada más lejos de la
realidad ya que la programación informática proporciona grandes mejoras en
muchos ámbitos personales y académicos
de cualquier persona que se adentre en ella.
En primer lugar definiremos el concepto de
programación informática. Una buena definición es la que nos proporciona la Wikipedia: “proceso de diseñar, codificar y mantener el código fuente de programas informáticos. El código fuente es escrito en
un lenguaje de programación. El propósito de la programación es crear programas
que exhiban un comportamiento deseado.
El proceso de escribir código requiere frecuentemente conocimientos en varias áreas distintas, además del dominio del lenguaje a utilizar, algoritmos especializados
y lógica formal. El código fuente de un programa informático (o software) es un conjunto de líneas de texto que son las instrucciones que debe seguir el ordenador para
ejecutar dicho programa. Por tanto, en el
código fuente de un programa está descrito por completo su funcionamiento.
Cada día aumenta el número de países que
enseña a sus alumnos a escribir código.
El principal objetivo no es solo que los
alumnos aprendan a programar, sino que
desarrollan una mente lógica que les va a
venir bien para cualquier faceta de la vida.
Tal y como hemos comentado la idea no
es necesariamente convertir a los alumnos en programadores expertos, sino facilitar el desarrollo de diversas habilidades
multidisciplinares que se ponen en marcha cuando se elaboran pequeños programas encaminados, por ejemplo, a la resolución de problemas, a la creación de juegos sencillos e incluso a la generación de
escenarios complejos 3D.
Algunas de las ventajas que proporciona
el aprendizaje de la programación informática son las siguientes:

· Potencia el desarrollo del pensamiento
algorítmico.
· Contribuye al desarrollo del pensamiento abstracto.
· Inicia procesos creativos que pueden ser
desarrollados a través de grupos de trabajo, lo que en términos didácticos denominamos aprendizaje cooperativo.
· Permite conjugar el uso de diferentes destrezas en proyectos comunes: musical,
espacial, matemática, lingüística, etc.
En los últimos tiempos han comenzado a
aparecer una serie de herramientas que
acercan la programación a los usuarios
infantiles y juveniles. El objetivo de dichas
herramientas es facilitar el aprendizaje de
la programación desde cero, y a través de
un entorno amigable, pero permitiendo
adentrarse en aspectos técnicos relacionados con los lenguajes de alto nivel como
por ejemplo variables, funciones, sentencias, estructuras de control, operadores,
condiciones, etcétera.
Algunas herramientas en el aprendizaje de
la programación informática son éstas:
· Scratch.- Podemos definir Scratch como
un lenguaje de programación orientado
específicamente a niños y adolescentes,
basado en un concepto muy didáctico centrado en la utilización de “bloques” que se
unen para formar pequeños fragmentos de
código (“scripts”), y a través de los cuales
se pueden desarrollar juegos, historias musicales e historias interactivas. Las principales ventajas de Scratch frente a otros entor-

nos de aprendizaje y desarrollo de software son las que a continuación se citan:
· Facilidad para añadir nuestros propios
dibujos, nuestros elementos multimedia,
etc. en los programas que desarrollemos.
· Potenciación de la idea de compartir los
programas desarrollados con otros programadores, y también utilizar los desarrollos realizados por otros usuarios.
Los errores de sintaxis son evitados por
Scratch de una manera muy imaginativa
que consiste en no permitir unir piezas
que no coinciden. De este modo podemos
saber desde el punto de vista sintáctico si
nuestro programa va a funcionar antes de
ejecutarlo.
Acerca a los usuarios a muchos conceptos
basados en objetos. Ha sido desarrollado
por en el MIT Media Lab.
Incluye un trabajo previo muy extenso así
como un gran desarrollo teórico, que nos
aporta una sólida base para que la herramienta pueda ser utilizada por usuarios
de corta edad, pero también por estudiantes más mayores que se van a iniciar en la
informática. [URL: http://scratch.mit.edu]
· Logo.- Logo fue el primer lenguaje que se
creó con una finalidad específicamente
escolar y pedagógica. El objetivo fundamental de LOGO es el del aprovechamiento de
las TICs en la educación. LOGO sigue vigente y vivo, y ha sido migrado a los nuevos
entornos y sistemas operativos existentes
en la actualidad. Existen versiones escritas
como software libre. Actualmente, y en base
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a sus características se ha convertido en una
herramienta utilizada principalmente para
actuar como interfaz de comunicación con
diversas controladoras electrónicas en Educación Secundaria, en la asignatura de Tecnología. [URL: http://www.softronix.com]
· Alice.- Alice es un herramienta de aprendizaje muy potente centrada en las Ciencias de la Computación. El entorno de desarrollo permite a los usuarios aprender de
manera sencilla a realizar programas informáticos, películas animadas o sencillos
videojuegos. Alice está basado en un sistema básico de arrastrar y soltar, prestando poca atención a la sintaxis directa del
programa. No da la posibilidad de cometer errores sintácticos e incluye todas las
construcciones necesarias para el aprendizaje de la programación. Su utilización
mejora los resultados del alumnado que
tiene pocas habilidades matemáticas, llegando a convertirlos en alumnos que superan esta materia con mayor facilidad.
[URL: http://www.alice.org/index.php]
· KPL.- KPL o Lenguaje de Programación
para Niños ha sido desarrollado en entornos de trabajo relacionados con Microsoft
y puede considerarse como una adaptación
de Visual Basic .NET. Las principales características de KPL son las siguientes: se mantiene tecnológicamente actualizado; es una
herramienta internacionalizada; permite
compartir proyectos; se centra en un aprendizaje sencillo, motivador, progresivo y
moderno; permite obtener resultados visibles en poco tiempo; ofrece un potente
manejo de elementos multimedia. [URL:
http://phrogram.com/kpl.aspx]
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
“LA ESCUELA 2.0 EN TUS MANOS. PANORAMA,
INSTRUMENTOS Y PROPUESTAS”. SUÑÉ SUÑÉ,
FRANCESC XAVIER; MARTÍNEZ PÉREZ, IRENE, (AUT.)
(2011). ANAYA MULTIMEDIA-ANAYA INTERACTIVA.
“INFLUENCIA DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN
LOGO EN LA CAPACIDAD CREATIVA DEL NIÑO DEL
TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA”. PANTOJA VALLEJO, ANTONIO, (AUT.) (2001). UNIVERSIDAD DE JAÉN. SERVICIO DE PUBLICACIONES E
INTERCAMBIO CIENTÍFICO.
“APRENDER A PROGRAMAR: ALGORITMOS Y FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN ORIENTADOS A
LA INGENIERÍA Y CIENCIAS”. RODRÍGUEZ RANCEL,
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‘Los sentidos’ con Jclic
[Blanca Climent Domínguez · 20.040.632-L]

JClic es una aplicación informática educativa que nos 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. Las actividades
pueden contener texto, gráficos, sonidos
y otros recursos multimedia. A modo de
ejemplo podemos describir un JClic que
hemos denominado ‘Los Sentidos’ y que
se engloba dentro del área de Ciencias
Naturales, concretamente, y que obviamente trabaja el tema de los sentidos.
Esta aplicación educativa está dirigida a
niños de segundo ciclo de Educación
Infantil, a niños de Educación Especial e
incluso a primer ciclo de Educación Primaria. Por tanto, las edades están comprendidas entre 4 y 7 años.
Los principales objetivos de nuestro JClic
‘Los Sentidos’ son los siguientes:
-Conocer los órganos de los sentidos.
-Conocer acciones que se pueden realizar a través de los órganos de los sentidos.
-Utilizar las coordinaciones visuales y
habilidades manipulativas necesarias.
-Interpretar sencillos textos escritos e
imágenes.
-Reconocer diferentes objetos de la vida
cotidiana con los sentidos que los pueden reconocer.
-Discriminar los sonidos y su duración.
-Reconocer los propios errores y rectificar.
Las actividades o contenidos en los que
se concretan los diferentes objetivos
didácticos podrían resumirse en los
siguientes puntos:
a) En general, todas las actividades persiguen los objetivos didácticos generales:
-Conocer los cinco sentidos.
-Conocer los órganos de los sentidos.
-Conocer el propio cuerpo.
-Reconocer los propios errores y rectificar.
-Conocer el funcionamiento y las características de los sentidos.
b) Algunas actividades se centran en otros
objetivos didácticos más específicos, como
los que se describen a continuación:
1. Las actividades de asociación, en las
que los alumnos necesitan asociar distintas imágenes con el sentido correspondiente (como, por ejemplo, la asociación de una ensalada con el sentido del
sabor) conllevan la consecución de los
siguientes objetivos:

-Identificar diversas sensaciones que se perciben a partir de los órganos de los sentidos.
-Reconocer diferentes objetos de la vida
cotidiana con los sentidos que los pueden
reconocer.
-Conocer acciones que se pueden realizar
a través de los órganos de los sentidos.
-Relacionar sonidos con los objetos que
los producen.
-Relacionar cada sentido con su órgano
correspondiente.
-Explorar las posibilidades de acción de
sus propios sentidos.
-Interpretar imágenes sencillas.
2. Una variante de la actividad descrita
anteriormente es la actividad en la que los
alumnos necesitan asociar sonidos concretos con los objetos que los producen.
Su objetivo didáctico específico es discriminar los sonidos y su duración.
3. En los puzzles los alumnos necesitan
completar imágenes de objetos relacionados con el sentido concreto sobre el que
están trabajando. Uno de los objetivos
específicos de esta actividad es: utilizar las
coordinaciones visuales y habilidades
manipulativas necesarias.
4. La sopa de letras, en la que los alumnos
necesitan buscar palabras relacionadas con
un sentido concreto, implican concretamente interpretar sencillos textos escritos.
5. La actividad de emparejamiento de imágenes idénticas permiten, entre otros, el objetivo específico de conocer las diferentes localizaciones de los órganos de los sentidos.
La principal actividad cognitiva que comportan las tareas propuestas es la de memorización. El ejemplo más claro podemos
observarlo en las tareas en las que los alumnos necesitan emparejar imagines idénticas, para lo que necesitan recordar la posición en la que se encuentra cada imagen.
Pero además, algunas tareas requieren una
actividad de comprensión, como en el caso
de las tareas de asociación en las que los
alumnos necesitan asociar distintas imágenes con los sentidos correspondientes.
Por otra parte y aunque de manera limitada y dirigida, los alumnos necesitan realizar también tareas más creativas, como la
realización de puzles para lo que necesitan explorar entre las diferentes opciones
y decidir cuáles son las piezas adecuadas
para cada espacio a completar.
A continuación planteamos una práctica
educativa para trabajar los sentidos en un
ciclo de Educación Infantil. En primer
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lugar, vamos a proponer algunos ejemplos
de actividades que se podrían llevar a cabo
para trabajar cada sentido.
· Tacto. Para conocer el tacto, realizaríamos
un juego que consiste en meter diferentes
objetos dentro de un saco. De cada objeto
encontraríamos parejas de manera que los
alumnos tendrían que encontrar los dos
objetos iguales sólo con el tacto y con los
ojos tapados. A partir de aquí, entre todos,
intentaríamos entender que es el tacto y
para que nos sirve. Posteriormente, también podríamos realizar otras actividades
para que los niños aprendan diferentes
texturas. Tocaríamos láminas con objetos
pegados de diferentes texturas: suave,
liso, rugoso, áspero y esponjoso.
· Gusto. Para el gusto podríamos utilizar
tartas de diferentes sabores con el fin de
diferenciar algunos sabores de algunos alimentos: nata, fresa, chocolate, limón y vainilla. De manera que iríamos probando los
diferentes alimentos y describiendo las
sensaciones y comprendiendo qué alimento es y cuál es su sabor. Al final del proce-

so, se podría realizar otro juego en el cual
se le taparan los ojos a los niños y tuvieran que adivinar de qué alimento y sabor
se trata. Con esto podríamos trabajar matemáticas, ya que los niños podrían contar
diferentes trozos, texturas, etcétera.
· Oído. Para trabajar este sentido se podrían escuchar sonidos de diferentes fuentes: animales, transportes, etc. Para ello,
los niños tendrían que adivinar qué sonidos escuchan y entender qué es el oído.
Otro juego podría consistir en tapar los
ojos a los niños y que alguno hablara de
manera que tuviera que identificar el niño.
Finalmente, también se podría cantar al
ritmo de la música ya que para ello también se utiliza el sentido del oído.
· Olfato. Para trabajar el olfato podríamos
pasar a los niños diversos objetos o comida para que los olieran, como por ejemplo
colonia, flores, frutas, etc. Después hablaríamos sobre qué les han parecido los diferentes olores, cuáles les han gustado, cuáles no, cuáles olían más, mediante qué olemos, etc. Finalmente, los niños podrían
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salir al patio a oler diferentes objetos como
pelotas, plantas, etc. y comprobar que existen olores buenos y olores malos.
· Vista. Este sentido lo podríamos trabajar
juntamente con los otros, ya que lo necesitamos para identificar los objetos y para
poder desplazarnos. De todas maneras,
podríamos tapar los ojos a los niños y que
se tuvieran que desplazar por clase.
Mediante esto, comprenderíamos para qué
nos sirven los ojos y cuál es su sentido.
Así pues, después de plantear todas estas
actividades se utilizaría JClic al final de
todo este proceso para reforzar y consolidar los aprendizajes llevados a cabo. En la
última sesión de toda la práctica educativa los niños llevarían a cabo las actividades del JClic a modo de resumen y consolidando todo lo aprendido.
Como se puede ver, toda la práctica educativa que se ha planteado se lleva a cabo
mediante el constructivismo. En todo
momento se produce trabajo en grupo y
se trabaja el aprendizaje por descubrimiento. En ningún momento, se han de realizar actividades aburridas y monótonas,
sino que mediante las aportaciones de los
niños y actividades lúdicas se va produciendo el aprendizaje.
El Jclic que hemos analizado es claramente conductista pero, se ha utilizado para
repasar o consolidar conceptos ya aprendidos mediante otras actividades. Por tanto, en ningún momento se ha utilizado para
producir aprendizajes únicamente mediante su uso. Tal y como hemos planteado su
uso creemos que es perfectamente aplicable ya que como hemos comentado en otras
ocasiones a lo largo de la asignatura, no hay
una teoría o perspectiva teorica mejor o
peor, sino que todas se complementan. Por
tanto, JClic complementa y consolida todos
los aprendizajes llevados a cabo mediante
las otras actividades de carácter constructivista. Sin embargo, si se hubiera querido
utilizar JClic desde el inicio sin llevar a cabo
otras actividades, su uso hubiera sido incorrecto ya que el niño habría tenido que realizar el mismo Jclic una y otra vez hasta
aprender por ensayo-error y de memoria
todos los sentidos pudiendo no entender
lo que estaba haciendo.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.SLIDESHARE.NET/GUESTFB30FC/TUT
ORIAL-DE-ACTIVIDADES-DE-JCLIC-PRESENTATION
HTTP://CLIC.XTEC.CAT/ES/SUPORT
HTTP://EDUCACION.ONCE.ES/APPDOCUMENTOS/E
DUC/PROD/GENERACION%20MATERIALES%20JCLI
C.PDF
HTTP://ES.SCRIBD.COM/DOC/8015018/JCLIC
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[Juan Ignacio Signes Signes · 53.215.685-X]

La denominada sociedad consumista, tiene como premisa un sistema de producción que exige un alto nivel de utilización
de recursos naturales y de generación de
residuos y contaminantes que la naturaleza es incapaz de mantener, esto es, el
medio natural se muestra incapaz de regenerarse debido a la gran sobreexplotación
de los recursos. El Marketing, es considerado en numerosas ocasiones como responsable de esta explotación, puesto que
una de sus finalidades y, quizás la principal, es vender mayor cantidad de producto, y en definitiva, generar un mayor consumo (Chamorro, 2001).
Pero a la vez, cabe destacar, que dicha preocupación por el deterioro del medio
ambiente no es solo fruto de una compleja tendencia social, si no que se trata también de un fenómeno de Marketing. En
este caso, la aparición de un nuevo segmento de consumidores, que hacen de su
comportamiento, valores y actitudes
ambientales el centro de su toma de decisiones y que reciben el nombre de consumidores verdes o ecológicos (Vicente, y
Mediano, 2001). Para este tipo de consumidores, el calificativo ecológico es un atributo que se manifiesta en sus comportamientos de tres formas distintas: pagando un mayor precio por productos percibidos como ecológicos; rechazando los
productos y comportamientos más contaminantes; prefiriendo el producto más
ecológico en igualdad de condiciones funcionales y económicas. Por tanto, la aparición de este nuevo tipo de consumidor,
preocupado por las necesidades actuales
y por el mantenimiento del medio ambiente, para que las futuras generaciones puedan disfrutar de él, obliga a adoptar una
nueva forma de entender el Marketing
denominada, Marketing ecológico, sostenible o medioambiental (Chamorro, 2001).
El Marketing sostenible, se enmarca dentro del denominado Marketing social
(Ramos, y Periáñez, 2003) y quedaría definido como: “aquel conjunto de actividades
que persigue estimular y facilitar la aceptación de ideas o comportamientos
medioambientales que se consideran beneficiosos para la sociedad en general, o por
el contrario, tratan de frenar o desincentivar aquellas otras ideas o comportamientos que se juzgan perjudiciales para la conservación de los recursos naturales”.
Por otro lado, cabe destacar los principales objetivos del Marketing sostenible:
· Informar sobre temas de carácter medioambiental. Como por ejemplo, las cam-

El ahorro de agua:
marketing sostenible
pañas para fomentar el ahorro de agua.
· Estimular acciones beneficiosas para el
medio ambiente. Como la utilización de
mecanismos reductores de caudal de agua
en los hogares.
· Cambiar comportamientos nocivos para
el entorno natural. Como modificaciones
simples en la higiene personal.
· Cambiar los valores de la sociedad.
Poniendo en primer plano la importancia
de conservar los recursos naturales como
el agua.
En definitiva, bajo la denominación de ecológico, el Marketing debe contribuir al desarrollo sostenible, de forma que genere
ofertas que permitan satisfacer las necesidades de los consumidores actuales sin
perjudicar a las generaciones futuras.
Pero, si consideramos que la mayoría de la
sociedad no está dispuesta a reducir su
nivel de consumo, el reto del marketing es
transformar la forma de consumo, lo que
implica la modificación de comportamientos y actitudes. Se trata, en resumen, de
conseguir que la preocupación por las cuestiones ecológicas se traslade al comportamiento de compra y consumo (Lorenzo,
2002). En este sentido, el presente artículo
se enmarca dentro del Marketing sostenible, puesto que analizaremos las actitudes
de los consumidores entorno al producto,
agua en el hogar. Veremos a que se destina el agua que se consume en el hogar y la
percepción que tienen los componentes
de las familias, sobre el consumo y la capacidad de ahorro de agua. En resumen, se
pondrán de manifiesto las actitudes y el
comportamiento real de consumo de agua
en el hogar para tratar de modificar los
hábitos de consumo, según indica el Marketing ecológico, y preservar el recurso agua
para las futuras generaciones.
El consumo de agua real por las familias
El nuevo modelo del agua, basado en la
gestión de la demanda y no en la oferta, es
la piedra angular de los gobiernos pertenecientes a la UE, a la hora de consolidar
en sus países la nueva Directiva del agua.
Para la implementación de esta estrategia,
se necesita conocer el consumo actual del
agua en el hogar y compararlo con el consumo diario medio por habitante para
intentar reducir el consumo. Por lo tanto, el

primer paso, es determinar si el consumo
actual de agua en el hogar es excesivo o no,
y en caso de ser excesivo, cambiar los hábitos de consumo y los comportamientos de
uso (Viñuales, Fernández, y González, 2005).
En cuanto a los usos se refiere, podemos
distinguir siete tipos: uso doméstico (alimentación, lavado, higiene); uso público
(hospitales, colegios, limpieza de calles,
fuentes públicas, riego de jardines); uso en
la industria y los servicios; uso en la agricultura y ganadería; uso como fuente de energía eléctrica; uso en las comunicaciones fluviales y uso para el deporte y el ocio. A estos
diferentes usos, se destinan en España unas
cantidades determinadas. A continuación
citaremos los datos más significativos:
Según la encuesta sobre el suministro y
saneamiento de agua en España para el
año 2007 (INE) en España se suministraron a las redes públicas de abastecimiento urbano 4969 hectómetros cúbicos de
agua. De esta cantidad, un 76% (3778 hectómetros cúbicos) se registró como agua
distribuida para el consumo en los hogares de los diversos sectores económicos
(industria, servicios y ganadería) así como
para los consumos municipales. En el caso
de los hogares, el consumo de agua potable ascendió a 2544 hectómetros cúbicos,
lo que representó el 67,3% del consumo
total, con una disminución del 2,7% respecto del año anterior (INE, 2008).
Las pérdidas de agua en las redes públicas
de abastecimiento urbano por fugas roturas y averías alcanzaron los 790 hectómetros cúbicos, es decir, un 15,9% del agua
total suministrada a dichas redes (INE,
2008). Las cantidades de agua no registrada debido a consumos estimados, errores
de medida, fraudes u otras causas ascendieron a 401 hectómetros cúbicos, un 8,1%
del agua suministrada a dichas redes.
Además de estos datos, existen una serie de
indicadores que nos permiten realizar comparativas a lo largo de los años y nos aportan información que los datos citados anteriormente dejan al margen. Cuando hablamos de consumo de agua urbano, el indicador más utilizado es la dotación. La dotación es el volumen de agua que una unidad
de demanda requiere en un determinado
momento del tiempo. En el caso de la
demanda del abastecimiento urbano, la
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dotación suele expresarse como litros que
de media requiere cada habitante al día.
El indicador se calcula como el cociente entre
el agua entregada a la red por las empresas
de suministro y la población abastecida.
El agua entregada a la red incluye: el consumo que se realiza en los hogares; el consumo de las industrias abastecidas por la
red urbana; el consumo de la población
turística y estacional; los usos públicos; los
consumos no registrados y las pérdidas en
el proceso de distribución.
El estudio de las dotaciones es determinante en la estimación de agua para el uso urbano, y es un factor muy importante a la hora
de gestionar el agua, puesto que permite
descubrir el margen existente para el ahorro de agua y contribuye a mejorar la eficiencia en el uso del agua. La dotación
media de agua en los hogares españoles en
el año 2007 se situó en 157 litros por habitante y día (y el valor unitario del agua,
cociente entre el importe de las tasas por
suministro de agua más las tasas/cánones
de saneamiento de aguas residuales y el
volumen de agua distribuida para consumo, se situó en 1,29 euros el metro cúbico).
Podemos afirmar que se trata de un valor
muy elevado y sin apenas esfuerzo, se podría
reducir hasta alcanzar los 100/120 litros por
habitante y día, mediante hábitos de consumo ahorradores y con pequeños cambios en las instalaciones de los hogares.
Pero, primero resulta necesario averiguar a
qué usos destinan el agua las familias.
Una vez el agua llega dentro de nuestros
hogares, se reparte de la siguiente forma: el
10% se destina a la cocina; a limpieza general el 5%; el 35% a baño y ducha; a lavar la
ropa 20%; y finalmente, en la utilización del
inodoro empleamos el 30% (INE, 2008).
Con las cifras anteriores vemos que el 6570% del consumo total del hogar corresponde al cuarto de baño. Por lo tanto, cualquier medida encaminada a la reducción
del uso del agua en el cuarto de baño, tendrá una importancia significativa en el ahorro total de agua en el hogar. Unas insignificantes medidas tomadas en el cuarto
de baño, como ducharse en vez de bañarse; incorporar a nuestro inodoro dos tipos
de descarga, (una grande y otra pequeña);
o no utilizar éste como papelera, son acciones que pueden hacer disminuir el consumo considerablemente y así reducir el gasto económico que supone el recibo del
agua potable.
La modificación de hábitos y costumbres,
también puede ser una fuente importante
de ahorro. El simple hecho de lavar el
coche, utilizando la maquinaria creada para

tal fin, esto es, los rodillos, consume entorno a los 20-35 litros de agua, siendo esta
agua posteriormente reutilizada mediante un proceso de depuración. En cambio,
si decidimos lavar el coche con una manguera, al estilo tradicional, podemos llegar
a utilizar en tan solo 10 minutos 200 litros
de agua. Ni que decir tiene, que la utilización de la maquinaria es mucho más eficiente al ser menor el consumo. También
podemos señalar la utilización del lavavajillas, que consume entre 20-40 litros de
agua por lavado; será pues recomendable,
si queremos ahorrar agua, utilizarlo siempre con la máxima carga posible. Si por el
contrario, decidimos lavar los platos a
mano, se recomienda no tener constantemente el grifo abierto y utilizar una pila
para lavar y otra para aclarar. En cuanto a
la utilización de la lavadora, que aproximadamente puede emplear 100 litros de agua
por lavado, procuraremos utilizarla siempre con la máxima carga posible.
Además, conviene reparar las fugas en los
grifos de toda la casa. Un grifo en constate goteo, supone una pérdida de 30 litros
al día, o lo que es lo mismo, de más de
10.000 litros al año. Este problema es sencillo y barato de resolver. Con una simple
arandela de caucho y/o la limpieza de la
cal acumulada, tendremos el problema
solucionado. Además los grifos mono mando, donde la mezcla del agua caliente y fría
se realiza con una sola palanca son más
eficientes que los tradicionales de ruleta,
al realizar la mezcla del agua directamente, antes de que ésta salga por el grifo.
Para disminuir el consumo, resulta a la vez
interesante utilizar reductores de caudal o
aireadores que reducen entre un 40%-50%
la salida de agua (Viñuales, Fernández, y
González, 2005; Iñiguez, 1994; Búrdalo,
2000). Con la utilización de todas estas medidas anteriormente citadas, la reducción del
consumo de agua en los hogares podría
alcanzar hasta el 30% (Gutiérrez, 2005;
Viñuales, Fernández, y González, 2005).
El consumo de agua virtual por las familias

Hasta ahora, solo hemos tenido en cuenta, a la hora de estudiar el consumo de agua
por las familias lo que marca el contador
del agua de las viviendas, a pesar de ser
este, una parte muy pequeña del consumo, alrededor del 5% del total (Instituto
para la Sostenibilidad de los Recursos). El
agua que utilizamos no es solo la que nuestros ojos pueden ver de forma directa, además, en la producción de bienes y servicios que compramos como consumidores
finales se ha utilizado agua, (agua virtual).

ae

Para medir como afecta el consumo total
a las reservas de agua mundiales, se ha creado el calculador de la huella hídrica de
las naciones, que permite calcular cual es
el agua virtual que estamos gastado y así
realizar un uso más eficiente para poder
prevenir futuros déficit de agua, que según
los expertos será una de las fuentes de las
guerras del siglo XXI.
(Allan, 1993), acuñó el concepto de “Agua
Virtual” para definir el volumen de agua
necesaria para elaborar un producto, o
para facilitar un servicio. Posteriormente
en 2002 Arjen Hoekstra introdujo el término “Huella Hídrica” para obtener un indicador que relacionara el agua con el consumo a todos los niveles de la población.
Esta información, sin lugar a dudas, resulta de gran utilidad para hacer un uso más
eficiente y racional del agua. Con la introducción de estos conceptos sabemos que
los productos manufacturados requieren
más agua que los productos naturales, las
dietas ricas en carnes suponen una huella hídrica mayor que las dietas vegetarianas, o que el consumo de cualquier bien
o servicio está estrechamente relacionado con el gasto del agua. Por eso, de nada
sirve emplear las medidas anteriormente
citadas para ahorrar agua en el hogar si
luego se utiliza, a veces sin saberlo, una
cantidad desorbitada en agua virtual.
Para realizar el cálculo de la huella hídrica se utiliza la siguiente expresión: WFP =
IWFP + EWFP
Es decir, la huella hídrica es igual a la suma
de la huella hídrica interna más la huella
hídrica externa. La huella hídrica interna
(IWFP) se calcula sumando el volumen total
de agua consumida, menos la exportación
de agua virtual a otros países. La huella
hídrica externa (EWFP) se define como el
volumen de agua anual usado en otros países para manufacturar los productos o prestar los servicios consumidos en un determinado país (Llamas, 2005). Su cálculo se
obtiene restando del valor total de agua
importada, el volumen total del agua exportada a consecuencia de la re-exportación
de los productos importados (Llamas, 2005;
Aldaya, Llamas, Garrido, y Varela, 2008).
Existen cuatro factores principales que
explican los valores de la huella hídrica
(Hispagua, 2006):
-Volumen total del consumo: este hecho
implica que los países desarrollados posean,
por lo general, una elevada huella hídrica.
-Patrones de consumo de agua: supone
que los países que consumen una gran
cantidad de carne o productos industriales, tendrán una elevada huella hídrica.
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-Clima: en los países, donde la incidencia
solar es mayor, se necesitan más litros de
agua para la producción agrícola que en
los países donde luce el sol en menor medida, hecho que condiciona el crecimiento
de la huella hídrica de estas regiones.
- Prácticas agrícolas poco eficientes: donde el rendimiento por unidad de tierra trabajada es menor.
La reducción de la huella hídrica se puede llevar a cabo de distintas formas: (Hispagua, 2006).
La primera es romper la relación entre crecimiento económico y aumento de consumo de agua, adoptando técnicas de producción que permitan ahorrar agua
(Llamas, Aldaya, Garrido, y López-Gunn,
2008; Allan, 2006). Una segunda forma es
cambiar los patrones de consumo hacia
productos con menor contenido en agua
virtual. Otra medida a tomar sería incidir
sobre los precios, realizar campañas de
concienciación y etiquetar los productos
de manera que quede reflejado el coste del
mismo en término de uso de agua (Hispagua, 2006; Gutiérrez, 2005).
A pesar de todo, hay que tener en cuenta
que la huella hídrica de un país es solo un
indicador del uso de agua en relación con
los patrones y volúmenes de consumo de
la población. Como indicador agregado,
muestra la demanda total de agua de un
país, una medida aproximada del impacto del consumo humano sobre el agua.
Es por ello, que resulta necesario mejorar
la precisión de los métodos de medida para
que las evaluaciones sean más precisas.
Por ejemplo, ha de tenerse en cuenta la
proporción entre la huella hídrica interna
y la externa, ya que, externalizar la huella
hídrica implica externalizar también el
impacto ambiental (Llamas, 2005; Aldaya,
Llamas, Garrido, y Varela, 2008; Liu, Zehnder, y Yang, 2009).
El agua virtual puede entenderse como
una fuente de recursos hídricos alternativa, ya que la importación de agua virtual
puede entenderse como una herramienta para reducir la presión sobre los recursos hídricos locales (Llamas, 2005; Gutiérrez, 2005). El comercio mundial de agua
virtual puede contribuir al ahorro de agua
si los productos son comercializados desde países con gran disponibilidad de agua,
a países de menor disposición.
Pero no hay que olvidar que los sistemas de
evaluación de las huellas hídricas de los países necesitan incrementar su precisión. Uno
de los puntos a mejorar es el hecho de que
solo está formado por elementos cuantitativos, a los que habría que añadir los cuali-

tativos. El reto consiste en utilizar el concepto de huella hídrica como herramienta
práctica para mostrar cómo los patrones de
consumo afectan al uso del agua, cómo los
futuros cambios en dichos patrones influirán en los recursos hídricos, cómo pueden
los países externalizar su huella hídrica para
reducir la presión sobre sus recursos propios de agua y cómo terceros países pueden beneficiarse de su relativa abundancia
de agua mediante la exportación de productos caros, en términos de utilización de

recursos hídricos. En relación al flujo internacional de agua virtual, la mayor parte de
este (61%) se produce entre los países por
el comercio internacional productos agrícolas, mientras que los productos ganaderos suponen el 17% y los industriales el 22%.
Finalmente, cabe remarcar que los países
con una huella hídrica mayor, son obviamente, los países más desarrollados y con
más presencia de comercio internacional:
Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia,
España, Portugal y Grecia.
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La pedagogía de don Bosco
[Manuel Ortuño Arregui · 48.346.671-G]

San Juan Bosco como fundador de los
“salesianos” y de los “oratorios”, fue y sigue
siendo la gran inspiración de la escuela
salesiana; pero para conocer esta inspiración nos tenemos que remontar al 8 de
Diciembre de 1841, cuando Don Bosco se
preparaba para rezar la misa en la Iglesia
de San Francisco de Asís, y un chico de
unos 14 años, Bartolomé Garelli estaba en
la puerta de la sacristía mirando. El sacristán lo invitó a que le ayudara en la Santa
Misa, pero el chico se excusó por no saber,
por lo que el sacristán indignado fue a golpearlo con la caña de encender las velas y
aquél se escapó. Don Bosco, que vio todo
esto se entristeció y dijo: “¡Qué has hecho!
Es mi amigo. Llámalo”.... El niño lleno de
miedo, regresó y Don Bosco lo trató con
mucho cariño y le hizo muchas preguntas.
Las respuestas fueron todas negativas: era
un pobre huérfano, no tenía casa, dormía
detrás de la puerta de alguna iglesia o bajo
los pórticos de Turín, y no sabía nada de
religión... Don Bosco lo invitó a rezar con
él un Ave María y lo invitó a volver con
muchos otros compañeros. En ese momento nació la Obra del Oratorio. Don Bosco no tenía lugar para el Oratorio y fue juntando a los chicos en cualquier terreno baldío de las afueras de Turín, hasta que compró la “Casa Pinardi”, que fue el primer oratorio estable, que fue creciendo de manera milagrosa hasta ser la casa madre de los
salesianos con un complejo de grandes
construcciones. La Basílica de María Auxiliadora en Turín fue el monumento material de la gratitud de Don Bosco a la Virgen
que “lo había hecho todo”, hasta el punto
que fundó el Instituto de las Hijas de María
Auxiliadora, la rama femenina de la Obra
de Don Bosco. De esta manera el primer
Oratorio fue fundado en Valdocco (un
barrio de Turín), y llevó el nombre de San
Francisco de Sales. Tal fue la importancia
que Don Bosco dio a su oratorio que escribió unas memorias sobre dicha experiencia educativa-pastoral entre 1873 y 1879,
aquéllas son las conocidas: “Memorias del
Oratorio”. Como es bien sabido partiendo
de estos inicios se fueron creando diferentes colegios y oratorios salesianos por todo
el mundo con la impronta del método preventivo como modelo pedagógico. En
todos ellos María Auxiliadora fue su modelo y guía, de ahí la celebración de su festividad todos los 24 de mayo.

El sistema pedagógico
En lo que hace referencia al sistema pedagógico Don Bosco escribió entre 1873 y
1879 las Memorias del Oratorio de San Francisco de Sales, una obra en la cual describe
las actividades pastorales y educativas en
dicho centro, también realizó un tratado
acerca de su método de formación
en 1877, El Sistema Preventivo en la Educación de los Jóvenes, que fue incluido en
las primeras Constituciones de la Sociedad
de San Francisco de Sales, y por último,
redactó Las Cartas de Roma, dos escritos
para su visita a Roma el 10 de mayo de 1884,
una carta a los jóvenes, y otra a los salesianos, que tiene un valioso contenido pedagógico. Fue un religioso consustancial con
su época, preocupado y ocupado por los
sectores juveniles en general y por los más
vulnerables en particular, todos ellos castigados por los efectos sociales de la revolución industrial que comenzaba a tomar
forma en las zonas urbanas y rurales de su
querida Italia. Su pedagogía la conformaba una trilogía compuesta por la Razón, los
Valores y la Amabilidad. Con ella, despertaba en los más diversos ámbitos, los mejores elogios. Desde su concepción didáctica, procuraba contemplar al proceso de
enseñanza y aprendizaje en todas sus
dimensiones, un hecho que para la mayoría de las corrientes educativas actuales
esta fuera de discusión. Su educación fue
una demostración de amor, caridad y solidaridad por el prójimo, en pocas palabras
podríamos sentenciar que la educación
salesiana apeló a recursos de la sociología
cualitativa y etnográfica cuando aún aquella era incipiente y no estaba reconocida
como uno de sus paradigmas. De todos los
aspectos del sistema preventivo podemos
destacar los siguientes:
1. El educador debe hacerse amar si quiere
obtener el amor y respeto de sus alumnos.
2. El docente debe administrar una cantidad variada y adecuada de correctivos y
evitar con su aplicación gradual perjuicios
mayores.
3. El docente nunca debe corregir en público, sino en privado y usando la mayor prudencia y paciencia.
4. Difusión y consentimiento de todos los
miembros de la comunidad de las normas
y reglamentos institucionales.
5. Acercamiento con los jóvenes, apelando al dialogo con su interioridad, provocando así reflexiones profundas.

6. La necesidad de que los jóvenes disfruten de un clima de familia en el que puedan sentirse acogidos, importantes, protegidos, amados, gozar de su tiempo y de
una oportunidad de juego y diversión.
Como hemos podido observar el concepto base del “Sistema Preventivo” radica en
entenderlo como el “arte de educar en
positivo” proponiendo el bien en vivencias adecuadas y envolventes, capaces de
atraer por su nobleza y hermosura el arte
de “hacer que los jóvenes crezcan desde
dentro”, apoyándose en su libertad interior, venciendo condicionamientos y formalismos exteriores; el “arte de ganar el
corazón de los jóvenes” de modo que
caminen con alegría y satisfacción hacia
el bien, corrigiendo desviaciones y preparando el mañana por medio de una sólida
formación de su carácter. Por tanto, el sistema preventivo es un sistema completo
de educación integral, es decir, que abraza todo el campo educativo.
El sistema preventivo en la actualidad
En el Turín del siglo XIX, los problemas de
la desocialización de los adolescentes en los
barrios periféricos era una realidad muy
cruda; y hoy en día, los problemas están
presentes en la capacidad de poder aprender a vivir juntos, porque como bien sabemos, no se puede realizar de forma completa y adecuada en los tres “lugares” clásicos de la educación: la familia, la escuela y
la ciudad. La familia actual está menos
socializada que en el pasado; y eso hace que
la escuela sea, en muchas ocasiones, el único lugar en el que se impone la vida de grupo. De hecho, fuera de la escuela, lo que
funciona actualmente son los pequeños
grupos, cuando sabemos que donde realmente el joven se relaciona es con grupos
más amplios, como ocurre dentro del aula.
El problema es que estos mismos jóvenes
viven en una sociedad estructuralmente
compleja y culturalmente diversa. Seguramente una de las respuestas estaría en la
adaptación del sistema preventivo buscando aquellos valores que pueden ofrecer
todos los agentes de la familia escolar, alumnos, profesores, y padres; que están en la
obligación de intentar inspirarse en este sistema para llegar a organizar un esquema
teórico de referencia, modulado sobre las
nuevas exigencias de la historia (solidaridad, diálogo, democracia, participación,
paz, libertad, globalización..) y sobre las
recientes conquistas de las ciencias huma-
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nas, teniendo bien claro que ninguna de ellas
contiene la receta o la fórmula mágica.
No hay que olvidar que el mensaje de este
sistema es el profundo amor por la juventud. El santo nos invita a mirar de cerca a
estos jóvenes, a vivir en medio de ellos, a
prestar atención a su ser interior, a respetarlos, y a acogerlos como “hijos de Dios”;
a encontrar tiempo para hacer un favor,
para un momento de ternura, a comprenderlos en su manera de ser y actuar, en sus
aspiraciones, en sus sentimientos, en sus
afectos y en sus gustos. Para Don Bosco
educar es una misión, es un acto continuo
de amor. No se nace educador, se llega a
ser con el tiempo y la experiencia.
En palabras del propio D. Bosco: “El sistema
preventivo dispone y persuade al alumno,
de modo que el educador podrá hablar
siempre con él el lenguaje del corazón, sea
durante la educación, sea después de ella.
El educador, una vez ganado el corazón del
alumno, podrá ejercer sobre él un gran imperio, corregirlo, aconsejarlo y reprenderlo aun
después, cuando se halle fuera de su jurisdicción. Por estas y otras muchas razones
parece que el sistema preventivo deba prevalecer sobre el represivo” (Arenal: 2009).
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Cohesión grupal
[Pilar Riquelme García · 48.590.940-J]

Llegados a este punto y una vez ha finalizado el curso escolar, nos encontramos en
el momento en el que debemos hacer un
recorrido a lo largo de toda la trayectoria
donde debemos valorar tanto el proceso
como los resultados que se han obtenido
con el fin de mejorarlos de cara al próximo.
También es momento de comenzar a pensar qué queremos trabajar y cómo lo vamos
a hacer. Un aspecto muy importante y que
en muchas ocasiones pasa desapercibido
es la cohesión grupal. Es fundamental trabajar esta cohesión durante todo el curso
escolar mediante actividades muy diversas para que al acabar el curso, hayamos
cumplido una de las tareas importantes
como tutores de un grupo-clase que es conseguir dicha cohesión entre todos los
miembros que componen la clase. Es decir,
debemos haber conseguido la unión del
grupo para que puedan generarse relaciones interpersonales de confianza, compañerismo, cooperación, etc. Todos estos
aspectos se deben ir trabajando poco a
poco, ya que se trata de un proceso largo.
Para que el grupo clase se vaya cohesionando se necesita un cierto tiempo y mucha dedicación para que al finalizar el curso se haya logrado la completa cohesión.
Ahora bien, al comenzar el siguiente curso,
muchas veces nos encontramos con alumnos de nueva incorporación que llegan por
primera vez al grupo, un grupo donde la
cohesión ya se ha estado trabajando. Pero
no por ello, debemos dejar de trabajar este
aspecto tan importante, ya que en este
momento debemos comenzar a trabajar
la integración de dicho alumno en el aula
y posteriormente, que se vuelvan a establecer relaciones interpersonales entre todos
los compañeros del nuevo grupo.
Para este nuevo alumno, su reciente incorporación supone una nueva realidad, desconocida para él, supone también del desconocimiento del grupo, que a su vez crea
situaciones de desconfianza, inseguridad,
incertidumbre…ya que no sabe cómo van
a actuar sus compañeros en cada momento ni tampoco sabe él mismo cómo debe
actuar, qué debe hacer, que pensarán sus
compañeros sobre él… Por estos motivos,
entre muchos otros, sobran las razones para
justificar la necesidad inmediata que hay
para integrar al alumno en el grupo.

Una forma muy adecuada para conseguirlo es a través de las dinámicas de grupos
mediante las cuales podemos observar
resultados muy positivos desde que comencemos a aplicarlas. Además suele haber una
gran implicación por parte de los alumnos
y alumnas a la hora de llevarlas a cabo.
Dentro de las dinámicas de grupo se pueden observar varias fases, cada una de ellas
con un nivel más complejo que el anterior.
A continuación presento las diferentes fases:
etapa de presentación, etapa de conocimiento interpersonal, etapa de desarrollo
del estilo grupal, etapa de aparición de conflictos, etapa de eficacia y etapa final.
Si estas dinámicas queremos ponerlas en
práctica con el alumnado de Educación Primaria, las fases más adecuadas para trabajar con ellos, aunque siempre dependiendo
del objetivo u objetivos que se quieran conseguir, son las etapas de presentación y de
conocimiento interpersonal.
A continuación desarrollaré en mayor profundidad estos dos tipos de dinámicas, mostrando algunas de las actividades que se pueden realizar para comenzar a trabajar con
los alumnos. En primer lugar, el objetivo de
la etapa de presentación es que los alumnos
de un grupo conozcan el nombre de todos
sus compañeros. Para ello podemos introducir la actividad llamada “Autorretratos”.
Para su desarrollo cada participante debe
dibujar su autorretrato en una hoja de papel
y en la parte inferior debe escribir el nombre con el que desea que sus compañeros le
llamen. Posteriormente, se colocan en círculo y comienza una ronda en la que por
orden, todos muestran sus dibujos y dicen
su nombre. Al finalizar la actividad, estos
autorretratos pueden colgarse en el aula para
familiarizarse con los nombres de cada uno
de los compañeros y compañeras.
La siguiente etapa, etapa de conocimiento
interpersonal, que comenzará a trabajarse
cuando la etapa de presentación se haya
superado, es decir, cuando todos los alumnos conozcan el nombre de sus compañeros. En esta segunda etapa, el objetivo es
conocer en mayor profundidad a cada uno
de los compañeros y saber qué forma de pensar y de actuar tendrán. Las dinámicas de
esta fase comenzarán siendo más superficiales y acabarán teniendo una comunicación más profunda como en la actividad que
muestro a continuación.
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poder trabajar tanto la presentación como
el conocimiento interpersonal.
En un principio, con estos dos tipos de dinámicas (de presentación y de conocimiento
interpersonal) sería suficiente para trabajar
en un aula de primaria y conseguir que el
grupo esté cohesionado, ya que siempre pretendemos el correcto funcionamiento del
grupo, y actividades tan sencillas como las
mostradas, pueden ayudar a conseguirlo.

Esta actividad se llama “La tienda mágica”.
Para su realización los alumnos se colocarán sentados en círculo y el profesor dirá:
“Imaginar que soy el propietario de una tienda mágica, un sitio donde podéis cambiar
una característica personal que tenéis, y que
no os gusta, por otra que quisierais tener”.
A partir de este momento, cada alumno tiene la oportunidad de comprar, es decir, de
comentar a sus compañeros esa caracterís-

tica que no le gusta y que querría cambiar.
Mientras cada uno de los alumnos compra,
el resto de los estudiantes permanece en
silencio, y una vez que ya han comprado
todos se puede entablar un diálogo de las
características que cada uno de ellos quiere cambiar y reflexionar sobre ella.
Estas dos actividades mostradas, son únicamente un ejemplo, ya que existen gran
cantidad de diferentes actividades para

[Blanca Climent Domínguez · 20.040.632-L]

Museografía interactiva

Para muchas personas la palabra interactividad resulta sugerente, ya que evoca participación, movimiento, dinamismo y posibilidad de participar en algo; por el contrario, para muchos museólogos, el término les sugiere determinados dispositivos
mecánicos o electrónicos que se colocan
en los museos y que están destinados básicamente para el público juvenil o infantil.
Resulta interesante reflexionar sobre las
posibilidades inmensas que se abre a la
museología del futuro mediante la interactividad. Somos conscientes de que avanzamos hacia una era en la cual, gracias a
Internet, está naciendo un tipo nuevo de
inteligencia humana que halla en la interactividad de la red un gran campo de experimentación y desarrollo. Estamos en el
alba de un tiempo nuevo que va a revolucionar la concepción tradicional del museo
y de los sistemas de presentación patrimonial. Es por ello que es preciso otear el horizonte del tiempo futuro para descubrir
hacia donde avanzamos.
Una interacción es un proceso, acción o
influencia mutua o recíproca entre dos
fenómenos, factores o sistemas. En todo
caso, se trata de un proceso a través del
cual los individuos actuamos, nos identificamos y reaccionamos unos en relación
con los demás.
Por su parte, la museografía es el conjunto de técnicas y de prácticas relativas al
funcionamiento de los museos; mientras
que la museología es el conjunto de teorías sobre el museo como institución y sobre
su función en el seno de la sociedad.
Dicho esto, cabe definir la “museografía
interactiva” como el conjunto de técnicas
y de prácticas relativas a las acciones reciprocas entre los individuos y los elementos de un museo, ya se trate de objetos, de
máquinas o de conceptos.
Desde el punto de vista de la museografía,
cabe relacionar cuales son las acciones

reciprocas entre las personas y los objetos
o las máquinas. La relación es muy larga y
extensa: todas las experiencias de tipo científico o tecnológico presuponen interactividad. La ciencia experimenta hipótesis y
la tecnología utiliza maquetas como banco de pruebas; tanto en el primer caso
como en el segundo se trata de acciones
mutuas. Esta es quizás la más genuina de
las interacciones.
También todas las experiencias que percibimos a través de nuestros sentidos son
experiencias interactivas: si tocamos una
fibra con el afán de identificarla o de caracterizarla estamos interactuando a través del
tacto; si olemos un conjunto de especies
con la finalidad de identificarlas, estamos
interactuando a través del olfato, etc. Por lo
tanto, hay una interactividad básica en la
especie humana que es de tipo sensorial.
Por otra parte, cuando dos personas juegan
en cualquier de los infinitos tipos de juegos
existentes, se hallan en una interacción
permanente. El juego se basa precisamente en este principio de acción/reacción.
También es cierto que todo proceso en el
cual nuestra curiosidad nos empuja a
explorar, indagar o descubrir nos introduce en una interacción entre nosotros como
humanos y la materia objeto de análisis.
Por lo tanto, la exploración es también un
tipo de interactividad. En ocasiones esta
exploración o indagación nos viene inducida por un conjunto de interrogantes o
cuestiones; es evidente que cuando una
persona intenta responder un cuestionario o acepta la invitación o desafío de un
crucigrama, se produce una interacción
entre su mente y la mente de quien ha preparado el cuestionario o el crucigrama;
ambos, aun cuando ni tan siquiera se
conozcan, están interactuando.
Finalmente, también es cierto que cuan-

do alguien adopta un rol en la vida y lo desarrolla con rigor, se ve obligado a interactuar con otros que probablemente también desarrollan un rol, sea real o ficticio.
Los juegos de rol son una forma intensa
de interactividad.
Todo ello no es sino un breve repaso a
diversos ejemplos de interactividad susceptibles de ser aplicados en un museo.
En la museografía tradicional la comunicación entre los elementos museográficos
y el visitante se establece siempre en un
sola dirección, es decir, A, que es el museo
es el emisor, mientras que B, que es el visitante es el receptor. En estos casos nunca
hay mensajes de B hacia A. Un proceso de
museografía interactiva sólo se da cuando hay mensajes de A hacia B y de B hacia
A. Por ello, a esta museografía interactiva
se le puede asimilar también a un proceso de diálogo entre museo y visitante.
Este dialogo entre las personas y los objetos es más fácil y más completo cuando
más sentidos intervienen en el mismo; no
es igual ver un cuenco de hace 6.000 años
que poder tenerlo en las manos. Tenerlo
en las manos produce muchas más emoción; pero beber con él, sería mucho más
emocionante. La emoción es directamente proporcional al número de sentidos
implicados en el proceso. Las emociones
y las informaciones que nos llegan por
múltiples sentidos son mucho más intensas, eficaces y duraderas. Por ello, la interactividad, que implica utilizar más sentidos que el de la vista, es altamente eficaz.
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La Educación Vial
en la etapa Infantil
[Rafael Alarcón Oliva · 45.079.841-W]

El tráfico es un fenómeno que afecta tanto a niños como adultos en todos los ámbitos de nuestra sociedad. De una u otra forma, todos nos implicamos en el mismo, ya
sea como peatones, como conductores o
como usuarios de los distintos medios de
transporte. Los niños no son ajenos a ello
y casi desde sus primeros días están en
contacto con esta realidad, en los primeros años de vida acompañados de sus
padres, y posteriormente, según van creciendo y ganando autonomía personal, sin
la compañía de éstos. Es por ello que como
policías locales debemos fomentar desde
la prevención, unas buenas costumbres
en el ámbito de la Educación Vial, y qué
mejor manera que empezar por la etapa
educativa inicial, la Educación Infantil.
La Educación Infantil es la etapa educativa que atiende a niñas y niños cuyo objetivo primordial es contribuir al desarrollo
físico, afectivo, social e intelectual de los
mismos, comprende dos ciclos, por un
lado el que va de 0 a 3 años, y por otro de
3 a 6 años, siendo de carácter gratuita y
voluntaria la escolarización, aunque como
refleja el Ministerio de Educación, casi el
100% de los alumnos del segundo ciclo de
infantil se encuentran escolarizados.
En los dos ciclos de la Educación Infantil se
atiende progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y a los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la
comunicación y del lenguaje, a las pautas
elementales de convivencia y relación social,
así como al descubrimiento de las características físicas y sociales del medio, logrando con ello que niños y niñas adquieran una
imagen positiva y equilibrada de sí mismos
y desarrollen una autonomía personal, junto con la necesidad de que conozcan ciertas normas que regulan el orden social.
El niño en esta etapa educativa irá desarrollando su lenguaje y la capacidad de simbolización, la interacción con el entorno,
tanto familiar como escolar, será un aspecto imprescindible para el desarrollo de su
personalidad y para la adquisición de las
competencias básicas, así como las actitudes y los valores. Basándonos en la necesidad de que los niños y niñas vayan descubriendo las características físicas y socia-

les del medio, podemos ir introduciéndolos en el conocimiento de lo vial, desarrollando para ello hábitos de observación
visual, auditiva y psicomotórica relacionados con la noción espacial (Manso, V. y
Rodríguez, C. 2000), aunque se encuentren en una etapa de egocentrismo.
A estas edades los alumnos son muy
pequeños para adquirir nociones complejas sobre educación vial, pero no para asimilar unas nociones básicas que les serán
muy útiles, como reconocer su entorno
habitual, su domicilio, su colegio, el domicilio de los familiares más cercanos, parque donde juega etc.
A partir de los tres años los niños y niñas,
aunque necesitan la supervisión de un
adulto, pueden ir adquiriendo conceptos
y normas de comportamiento en la calle
al experimentar por sí mismos cómo comportarse en lugares con tráfico y coches,
siempre estado vigilantes a sus movimientos, ya que la actuación de éstos puede ser
imprevisible. Hasta los cinco años apenas
tiene un control de la atención, lo que
supone que se vean atraídos por situaciones que pongan en peligro su seguridad,
su campo visual está limitado ya que la
visión periférica hasta los seis años llega a
los 110º, que irá ampliándose poco a poco
hasta alcanzar los 180º, por lo que este límite de visión periférica, supone una merma en la reacción ante movimientos efectuados en dicha zona de visión (Rodríguez,
C. 1992, revista de tráfico nº50 D.G.T.)
¿Qué tipo de trabajo realizará la Policía
Local con los niños en esta etapa?
En función a la infraestructura que dispongamos (lo ideal sería contar con un

parque infantil de tráfico), en las primeras etapas de infantil, de tres a cuatro años,
hay que ir familiarizándolos con su función como peatón, en este sentido, se les
dará unas nociones básicas sobre educación vial relacionadas con las actividades
diarias que realizan, como circulación por
aceras, cruces de peatones o colocación
de sistemas de retención infantil. Para ello,
es muy útil utilizar los recursos facilitados
por la DGT, como cuentos interactivos de
dibujos animados que explican el trabajo
de los agentes y las funciones básicas en
materia vial, así como fichas que los más
pequeños deben ir coloreado.
Conforme van creciendo y van adquiriendo habilidades psicomotoras y sensoriales, hacia los cinco o seis años, haremos
actividades encaminadas a que logren distinguir claramente la calzada de la acera,
y caminar a ser posible, por el interior de
estas, hay que prevenirles de jugar en
zonas no habilitadas que supongan un
peligro para ellos, como salidas de garajes, siendo importante enseñarles los hábitos de comportamiento correctos como
peatones. A la salida del colegio, es importante que aprendan a no cruzar solos la
carretera, estableciendo con ellos una zona
fija de espera a la hora de ser recogidos,
hacerles ver que la policía está para servir
al ciudadano.
¿Qué trabajo realizar con los padres de
los niños de esas edades?
Es importante concienciar a los padres de
que sus hijos van adquiriendo una conducta en función a los hábitos diarios que
ellos desarrollan, por lo que se debe predicar con el ejemplo, intentaremos que asimilen el desarrollo de comportamientos
acordes a lo que se requiere para una conducta vial segura, y que fomenten desde
el principio, en los más pequeños, hábitos
y comportamientos seguros, para ello,
deberán ser partícipes de la educación vial
de sus hijos, recordándoles que dicha educación es uno de los pilares fundamentales para la reducción de accidentes de tráfico futuros.
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[Francisco García García · 44.781.738-W]

La psicomotricidad nació en los servicios
de neuro-psiquiatría infantil, con el nombre de reeducación psicomotriz. Su imagen primera está pues ligada a la patología. Sin embargo, una corriente educativa
se ha superpuesto poco a poco a la práctica inicial. (L e Boulch, 1981:22).
La psicomotricidad entiende que el desarrollo de las complejas capacidades mentales, se logra solamente a partir del conocimiento y control de la propia actividad
corporal, o dicho de otra forma a partir de
la correcta construcción y asimilación por
parte del niño de lo que se denomina
“esquema corporal”. (Pastor, 1994:65).
El término psicomotricidad es muy genérico, dentro de la postura psicomotricista
hay varias versiones, las cuales presentan
diferencias teóricas y prácticas, como por
ejemplo: educación psicomotriz, educación psicomotora, educación vivenciada,
expresión dinámica, expresión corporal,
psicocinesia, educación física de base, etc.
No debemos identificar la psicomotricidad
exclusivamente con el ámbito de la educación física, el término psicomotricidad se
refiere a una concepción de la naturaleza
humana definida desde un modelo global
y unitario que permitirá, en el universo de
la educación, sustentar diversas estrategias
educativas y elegir unos determinados
objetivos educativos, sea cual fuere el
medio elegido (el matemático, el sonoro y
musical, el plástico). Etc. (Pastor, 1994:65).
Tradicionalmente la educación física estaba compuesta por unas series de ejercicios
construidos, repetitivos y analíticos, que
pretendían desarrollar aptitudes concretas como: incremento de fuerza, resistencia, agilidad, destreza y afán de superación.
La introducción de la psicomotricidad cambia esta idea del movimiento el cual se ve
ahora más como un medio que como un
fin. La psicomotricidad y sus diversas
corrientes entran con fuerza en el método
pedagógico escolar. En concreto, la influencia en la educación física es muy importante, puesto que se observa que el modelo existente no puede atender a las necesidades de una educación real del cuerpo.
La psicomotricidad aporta nuevas ideas y
métodos de trabajo, los cuales se recogen
en los bloques de contenido oficiales de la
asignatura de educación física.
La educación psicomotriz debe ser considerada como una educación de base en la
escuela elemental. Ella condiciona todos
los aprendizajes preescolares y escolares;
éstos no pueden ser conducidos a buen
término si el niño no ha llegado a tomar
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conciencia de su cuerpo, a lateralizarse, a
situarse en el espacio, a dominar el tiempo, si no ha adquirido una suficiente habilidad de coordinación de sus gestos y movimientos. (Le Boulch, 1983:27). Le Boulch
crea el método psicocinético, que se trata
de un método general de educación que,
como medio pedagógico, utiliza el movimiento humano en todas sus formas. (Le
Boulch 1981:17). Le Boulch y su método
sientan las bases de la actual educación
física de base, el no utiliza el deporte como
instrumento de aprendizaje ni lo recomienda, pero sus métodos sirven para un
posterior desarrollo de la educación física

de base, la cual debe ser considerada como
una educación motriz básica que sirve de
fundamento a toda especialización posterior (deportiva, expresiva o laboral).
BIBLIOGRAFÍA
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Proyecto: mis amigos ‘los animales’
[Remedios Milla Armero · 47.069.410-W]

Temporalización: tercer trimestre del curso
2012/2013 (mayo-junio).
Nivel: 3 años.
Este Proyecto surgió ante un comentario inesperado. Una mañana estábamos sentados
en la Asamblea y uno de mis niños nos contó a todos/as, que en el cortijo de su abuelo
tenía un huerto, animales de todo tipo como
perros, pavos, gallinas, palomos, perdices…
y otro de mis niños me preguntó por qué no
hacemos un proyecto sobre los animales. Me
pareció una situación idónea para responder que sí, el próximo proyecto lo dedicaríamos al conocimiento de los animales (salvajes y domésticos) ya que los alumnos/as
estaban muy motivados ante la temática.
Al día siguiente, averigüé los conocimientos
previos que los niños/as tenían del tema y el
resultado fue que en casa podíamos tener:
gatos, perros, tortugas, pájaros, etc.; que los
perros comían: pan, leche, pienso...; que
los sonidos de los perros, gatos, pollitos: gua,
gua, miau o pío pío; que dormían mucho.
A partir de esos conocimientos elaboré la programación de mi Proyecto en cuanto a las
tres áreas curriculares: Conocimiento de sí
mismo y Autonomía Personal; Conocimiento e interacción con el entorno; y los Lenguajes: Comunicación y Representación.
Objetivos didácticos
Teniendo como base los conocimientos previos de mis alumnos/as sobre el tema, los
objetivos didácticos que me plantee para desarrollar el Proyecto durante abril fueron:
Área de Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal:
-Comparar y saber diferenciar las semejanzas y diferencias entre nuestro cuerpo y el de
los animales.
-Expresar con nuestro cuerpo movimientos
de los animales (salvajes y domésticos).
-Tener autonomía para responsabilizarse en
el cuidado de los animales domésticos.
-Reconocer aluno de los cuidados que necesitan los animales e identificar acciones perjudiciales para ellos.
-Identificar los sentimientos de apego hacia
un animal.
Área de Conocimiento del Entorno:
-Reconocer distintos tipos de animales
domésticos y salvajes, los lugares donde viven:
casa, granja, selva y sierra.
-Diferenciar entre animales domésticos y salvajes.
-Conocer las distintas formas de desplazamientos de los animales y el entorno en el
que lo hacen.

-Identificar los productos que obtenemos de
los animales de granja.
-Conocer algunos de los beneficios que aportan los animales a las personas, valorándolos positivamente.
-Conocer el nombre del profesional de la
salud de los animales: el veterinario.
-Fortalecer la relación con animales de su entorno, incorporando conceptos básicos de cuidado y no abandono, alimentación y apego.
-Conocer las principales características de
los animales domésticos y salvajes.
-Identificar los productos que obtenemos de
los animales de granja.
-Realizar series de dos colores.
-Identificar y realizar la grafía del nº 4 y asociarlo a la cantidad.
-Descomponer el nº 4 e iniciarse en la serie
numérica.
-Reconocer la forma rectangular y asociarla
en objetos del entorno.
-Ordenar las piezas de un puzle con un dibujo de una granja.
-Reconocer la forma del rectángulo.
-Identificar el rectángulo e iniciar su grafía.
-Reconocer las formas geométricas básicas
del círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo en los elementos del entorno.
-Ordenar una secuencia temporal.
-Reconocer los cambios producidos en el
entorno a consecuencia de la primavera y los
que se producirán en verano.
-Conocer los cuidados que hay que tener en
cuenta en las vacaciones de verano: protección ante el sol, descanso, posibles accidentes en piscinas, playa, pantanos,
-Lugares donde pasar las vacaciones: playa,
montaña, pueblo.
-Conocer el proceso del ciclo de los gusanos
de seda.
Área de los Lenguajes: comunicación y representación:
-Expresar de forma oral las características de
los animales domésticas y salvajes.
-Expresar con nuestro cuerpo movimientos
de los animales (salvajes y domésticos).
-Se explicar el proceso del ciclo de los gusanos de seda.
-Memorizar poesías, adivinanzas del tema.
-Identificar y realizar el propio nombre en
mayúscula.
-Memorizar las canciones sobre el Proyecto.
-Interpretar el significado que transmiten las
imágenes.
-Reconocer los sonidos que transmiten los
animales para comunicarse.
-Adquirir habilidad para la realización de trazos semicircular.

-Conocer el vocabulario relativo al Proyecto.
-Aumentar el vocabulario en inglés sobre los
contenidos del Proyecto.
-Conocer e iniciarse en la grafía de la vocal U.
-Realizar la grafía de las vocales mayúsculas:
A/E/I/O/U.
-Conocer e iniciarse en la grafía de la a minúscula.
-Aplicar técnicas plásticas como la acuarela.
-Conocer a un pintor que pintó un cuadro
relacionado con los animales: “dos zagales
y mastín” de Francisco de Goya.
-Iniciarse en el uso del ratón del ordenador.
-Avanzar en el manejo del ordenador y los
juegos educativos e Internet.
-Familiarizarse con los medios tecnológicos
y audiovisuales.
-Mostrar interés ante vídeos buscados en youtube sobre el Proyecto.
Contenidos
Área de Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal:
-Características de los animales domésticos
y salvajes.
-Semejanzas y diferencias entre nuestro cuerpo y el de los animales.
-Cuidados de los animales domésticos.
-Acciones perjudiciales para los animales.
-Sentimientos de apego hacia los animales.
-Pautas elementales sobre el cuidado de los
animales domésticos: no hay que maltratarlos, no abandonarlos, hay que vacunarlos…
-Peligros de tener como mascota a un animal salvaje.
Área Conocimiento del Entorno:
-Tipos de animales
-Lugares donde viven: casa, granja, sierra y
selva.
-Desplazamientos de los animales.
-Productos obtenidos de los animales.
-Productos de origen animal y vegetal.
-El rectángulo.
-Colores verde y morado.
-Puzzle: la granja.
-La primavera.
-Series.
-Largo-corto
-A un lado- a otro lado.
-Formas geométricas
-El nº 4, su cantidad y grafía.
-El rectángulo y su grafía.
-El veterinario.
-Secuencia temporal.
-Iniciación a la serie numérica.
-La primavera y el verano.
-Cuidados ante las vacaciones de verano: protección ante el sol, descanso, posibles accidentes en piscina, playa, pantanos, etcétera.
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-Secuencia temporal del ciclo de los gusanos
de seda.
Área de los Lenguajes: comunicación y representación:
-Dramatización de animales con el propio
cuerpo.
-El nombre propio.
-Lectura de imágenes relacionadas con el
Proyecto.
-Búsqueda de información: youtube
-El trazo semicircular.
-Sonidos de los animales.
-Vocabulario del Proyecto.
-Poesía, adivinanzas y refranes sobre el Proyecto.
-Canciones sobre el Proyecto.
-Las vocales mayúsculas: A/E/I/O/U.
-La vocal mayúscula: U
-La vocal a minúscula.
-Obra de arte: “dos zagales y mastín” de Francisco de Goya.
-Técnicas plásticas: acuarela.
-Actividades de manejo de ratón y juegos
educativos con el ordenador.
-Los medios tecnológicos y audiovisuales.
Para trabajar el Proyecto a diario la metodología utilizada fueron los rincones donde los
niños/as realizaron todo tipo de actividades.
Rincón de la Asamblea: donde a parte de las
rutinas diarias (días de la semana, normas,
tiempo atmosférico…) los niños/as aprendieron la poesías, refranes, adivinanzas, relacionadas con el tema y el proyecto. Una
mamá me prestó una colección de cuentos
sobre animales y cada día dedicábamos el
día a un animal, después de leerlo se colocaba en el Rincón de la Biblioteca para que los
niños/as en el paso por rincones los pudieran ver cuando pasaran por él.
Adivinanzas
· ¿Cuál es el animal que guarda la casa, lo sacas
a pasear y hace pis en la plaza? El perro.
· Me llamo leo, mi apellido es pardo, quien no
lo adivine es un poco tardo. El leopardo.
En el Rincón del trabajo individual realizaron varias actividades en las que se trabajan
conceptos de expresión escrita, lógico- matemáticos, de grafomotricidad… donde los
niños/as pudieron plasmar en el papel todo
lo que habían aprendido observando, manipulando, etc. También los niños/as investigaron sobre el Proyecto en sus casas con la
ayuda de sus papás y mamás, para poder formar el Rincón de los animales: en el cual las
familias fueron dotándolo de fotos de los
niños/as con sus mascotas; fotos de la excursión al cortijo del abuelo de mi alumno, ya
que fuimos a ver sus animales; animales de
juguete salvajes y domésticos; colección de
cuentos (conforme íbamos leyéndolos, los
colocábamos en el rincón de la Biblioteca).

Recursos didácticos
Los recursos didácticos utilizados para el desarrollo del Proyecto además de los habituales que tenemos en el aula han sido:
-Colección de cuentos sobre el tema del Proyecto.
-La estrecha relación con las familias ya que
han participado activamente en el desarrollo del Proyecto, ayudándome en todo lo que
les he pedido.
-Cuadro: “Dos zagales y mastín”. Francisco
de Goya (los niños/as realizaron el suyo propio con acuarela en el Rincón de la Plástica.
Al terminar el Proyecto los niños/as en situación de asamblea fueron comprobando conmigo las cosas que habían aprendido y comparando con lo que sabían al principio.
Criterios de evaluación
Competencia lingüística:
-Busco las cinco vocales en las palabras.
-Realizo la grafía de las vocales A/E/I/O/U
-Reconozco y rodeo las vocales en las palabras.
-Realizo correctamente la grafía de la vocal a
minúscula.
-Conozco el vocabulario del Proyecto.
-Recito la poesía “la Primavera”, de Antonio
Machado.
-Memorizo adivinanzas relacionados con el
Proyecto.
-Canto canciones sobre el Proyecto.
-Sé poner la fecha.
-Realizo correctamente los trazos trabajados
durante el curso (vertical, horizontal, inclinado, circular y semicircular.
-Escribo correctamente mi nombre.
-Se decir las semejanzas y diferencias de mi
cuerpo con el de los animales.
-Se expresar con mi cuerpo movimientos de
los animales.
-Se decir algunas características de los animales domésticos y salvajes.
-Conozco los sonidos que producen algunos
animales: oveja, perro, gato, león, etc.
Competencia en autonomía e iniciativa personal:
-Se realizar las rutinas personales de aseo,
vestido, alimentación y descanso.
-Utiliza correctamente los materiales del aula.
-Muestra confianza en sus posibilidades para
iniciar y finalizar sus tareas.
-Termina sus tareas en el tiempo establecido.
-Conozco los cuidados que hay que tener con
los animales domésticos.
Competencia Matemática:
-Reconozco la forma rectangular.
-Realizo correctamente la grafía del rectángulo.
-Reconozco el nº 4 y realizo correctamente
su grafía.
-Asocio el nº 4 a su cantidad y a su regleta.
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-Conozco los colores rojo, verde, azul, amarillo, negro, marrón, rosa y morado.
-Realizo series de dos y tres colores.
Competencia social y ciudadana:
-Acepto las normas de los juegos.
-Se compartir.
-Saludo y me despido.
-Se escuchar con atención.
-Respeto el turno de palabra.
-Se relaciona correctamente con el resto de
sus compañeros.
-Valoro positivamente los beneficios que
aportan los animales a las personas.
-Respeto las normas de convivencia.
-Tengo apego a los animales.
Competencia cultural y artística:
-Valoro las obras de arte.
-Conozco el cuadro “Niños con perros de presa”, de Francisco de Goya.
- Coloreo y realizo correctamente el puzle de
una granja.
Competencia en conocimiento e interacción
con el entorno:
-Conozco al poeta Antonio Machado.
-Identifico algunas características de la primavera, del verano y las prendas propias de
las dos estaciones.
-Conozco los cuidados que debo tener en las
vacaciones de verano: protección ante el sol,
descanso, accidentes en piscinas, pantanos…
-Conozco los lugares donde puedo disfrutar
de las vacaciones de verano: montaña, playa y pueblo.
-Respeto el entorno.
-Conozco el nombre del médico de los animales: veterinario.
-Conozco loa animales domésticos y salvajes y los lugares donde viven: granja, casa, sierra y selva.
-Conozco cómo se desplazan los animales.
-Conozco algunos productos que obtenemos
de los animales.
-Conozco algunos de los cuidados que hay
que tener con los animales: no abandonarlos, alimentación, limpieza.
-Se ordenar una secuencia temporal sobre el
proceso del ciclo de los gusanos de seda.
Competencia digital:
-Utilizo el ratón con autonomía.
-Voy progresando en el uso de las TIC.
-Valoro el ordenador como un medio para
investigar.
-Sé utilizar correctamente algunos juegos
digitales.
Competencia de aprender a aprender:
-Sé trabajar en equipo
-Realizo diversas actividades en grupo.
-He escuchado con mucha atención cada
cuento que mi seño me ha contado para
aprender cosas sobre los animales domésticos y salvajes.
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Educando para aumentar la felicidad
nacional. Las escuelas ecológicas de Bután
[Luisa María Carpintero Viejo · 09.753.750-W]

Bután es un pequeño país asiático, situado
en la región del Tibet, entre India y China.
Conocido como el último Shangri-La, Bután
vivió hasta hace poco en un ambiente
medieval. Lo más original de Bután es que
la riqueza se mide por la felicidad conseguida. En efecto, se trata de un país, en donde
la riqueza no es medida por las pertenencias o el oro que una persona pueda tener,
sino por su grado de felicidad. De hecho, en
este país, el Producto Interior Bruto (PIB),
el principal índice macroeconómico que se
maneja a nivel mundial, es reemplazado
por la Felicidad Nacional Bruta (FNB), una
nueva medida acuñada en Bután.
Felicidad Nacional de Bután: otra forma
de medir el rendimiento
El Índice Bruto de Felicidad busca crear
las mejores condiciones posibles para la
felicidad y el bienestar aceptando lo que
es realmente necesario y rechazando lo
que no necesitamos.
Una de las grandes preocupaciones de la Felicidad Nacional Bruta o FNB es el medio
ambiente y cómo conservarlo, principalmente cómo evitar la sobreexplotación de
los recursos naturales y el cambio climático.
La FNB no sólo tiene en cuenta el progreso sino también cómo se lleva éste a cabo.
Para la FNB el desarrollo debe armonizar
crecimiento económico, social y medioambiental. Se ocupa de la educación, la salud,
el medio ambiente, la seguridad y vitalidad de las comunidades, la distribución
de la renta, la cultura y de asignarle un
valor adecuado al tiempo, no sólo al tiempo de trabajo sino también al tiempo libre.
La FNB no rechaza el crecimiento económico que es de vital importancia para un
país, sino que valora de la misma forma la
conservación del medio ambiente. Sin
embargo, es difícil ponerse de acuerdo en
una definición de felicidad. En Bután definen las condiciones básicas que se deben
dar para que una persona sea feliz, que
son: buena salud; buenos conocimientos;
buen nivel de vida; una comunidad segura y solidaria, con fuertes apoyos sociales;
un medio ambiente sano, libre de contaminación; conservar nuestra cultura y
nuestras tradiciones para mantener nuestras raíces; y un gobierno honesto y eficiente, orientado hacia el bienestar de la
población.

Historia de la Felicidad Nacional bruta de
Bután
Como decíamos al comienzo, Bután es un
pequeño país asiático, situado en la región
del Tibet, entre India y China. Bután vivió
hasta hace poco en un ambiente medieval.
De hecho, la entrada de visitantes extranjeros al país no fue autorizada hasta los años
setenta. La televisión llegó hace pocos años
a este país rural, cuya economía depende fundamentalmente de la agricultura.
A pesar de ser uno de los países más pobres
del mundo con un Producto Interior Bruto muy reducido, su objetivo como nación
va mucho más allá del crecimiento económico y mejora de la riqueza. El principal
objetivo de la actividad económica es en
Bután aumentar el bienestar humano total,
no sólo aumentar la producción o comercialización de bienes materiales.
La filosofía budista define la felicidad como
un bienestar que brota de la unión física y
espiritual. Han sido las fuertes creencias
budistas del país las que han llevado al país
a medir el crecimiento y el desarrollo económico de una forma diferente a la que
utilizamos los países occidentales. Para el
anterior rey de Bután, Jigme Singye Wangchuck, el crecimiento económico carecía
de sentido si no aportaba una mejoría
emocional y espiritual a los butaneses. Así
que introdujo el concepto de Felicidad
Interna Bruta (Gross National Happiness)
como objetivo del país. La Felicidad Interna Bruta define el modelo de desarrollo
del país y es el resultado de su intento de
modernización sin perder las tradiciones,
es decir, conseguir el desarrollo económico sin perder su conciencia cultural y
social. Además, se tiene en cuenta que el
crecimiento se realice de forma sostenible
para el medio ambiente.
Jigme Singye Wangchuck, comenzó con
sus planes de desarrollo en los años ochenta. Su primer objetivo fue la construcción
de nuevas infraestructuras como autopistas y prestaciones de servicios sociales en
salud y educación. Una vez dotado el país
de infraestructuras y ya en los noventa, el
objetivo del modelo económico de la Felicidad Interna Bruta se fundamenta en cuatro pilares básicos: buen gobierno, preservación cultural, conservación del medioambiente y desarrollo socioeconómico
equitativo.

Comisión Nacional de la Felicidad Bruta
de Bután
Para poder medir los logros de país se ha
creado una Comisión Nacional para cuantificar la Felicidad Bruta del País. Karma
Tshiteem es el encargado de esta Comisión que maneja las estadísticas de la Felicidad de la Nación. Tshiteem dice que la
Felicidad Nacional Bruta se medirá en los
siguientes factores: bienestar psicológico,
salud, educación, buen gobierno, vitalidad
de la comunidad y diversidad ecológica. Ya
que mide, entre otros, el bienestar psicológico, la forma de obtener los datos no pueden ser sólo estadísticas cuantitativas sino
que también se realizan entrevistas a más
de mil personas para poder medir correctamente la Felicidad Bruta Nacional y
observar su evolución. De hecho, a pesar
de su precariedad económica, los butaneses son, según un estudio de la Universidad de Leicester, el octavo pueblo más feliz
del mundo por delante de Estados Unidos.
Educando para aumentar el bienestar
nacional
Tanto en la “Guía para la gestión de la
escuela ecológica” como en el “Manual de
la escuela ecológica” elaboradas por el
Gobierno de Bután se habla de cinco
maneras de conseguir educar a la población para aumentar la felicidad nacional
bruta. Éstas son las siguientes: entrenamiento mental; introducir los principios
de la FNB en el currículo escolar; ampliar
los lugares de aprendizaje; pensamiento
crítico y asesoramiento.
La inspiración budista es muy clara en la
educación para la felicidad butanesa. El
budismo es la fuenete de sus valores,
misión, visión y lema.
La visión de las escuelas ecológicas: “Una
sociedad educada y culta, en paz consigo
misma, en paz con el mundo, construida
y sostenida por el idealismo y el espíritu
creativo de los ciudadanos”.
Su misión: conseguir la FNB mediante trabajo duro, dedicación, acción y proporcionando una educación de calidad.
El lema: tomar conciencia + correcta actitud + profesionalidad.
La principal forma de educar para la felicidad es el entrenamiento mental. Entrenamiento mental es una práctica en la que
los practicantes consiguen auto-inducirse un modo de conciencia que les produ-

Didáctica23
Número 111<<

ce algún beneficio. El entrenamiento autoregula cuerpo y mente liberando de las
emociones, el estrés, la preocupación, el
miedo y la ansiedad, por lo que nos ayuda a concentrarnos, mejora nuestra
memoria y nos permite trabajar de manera más eficiente.
Las escuelas ecológicas
El gobierno de Bután define sus escuelas
ecológicas como “una aproximación holística a los alumnos para que jueguen y
aprendan de la naturaleza en un recinto
escolar respetuoso con el medio ambiente”. Una escuela ecológica es la que respeta el medio ambiente mediante la conservación de los recursos naturales y, además,
consigue llevar el aula a la naturaleza y la
naturaleza al aula.
Una escuela ecológica no es sólo la que
recicla y reduce el consumo de agua y energía sino la que utiliza materiales naturales
en la zona de recreo como rocas para trepar en lugar de elementos de juego industriales no reciclables elaborados a base de
plásticos. Además, la escuela ecológica
debe tener su propio huerto dentro del
recinto escolar, en el que profesores y
alumnos investiguen, planten y después
consuman lo producido.
El objetivo de las escuelas verdes no es sólo
la formación y educación de niños y jóvenes sino también la mejora en su bienestar tanto físico como emocional, espiritual
y racional. Los principios en los que se
basan las escuelas ecológicas giran en torno al medio ambiente como contexto integrador y son los siguientes:
· Currículos integrados: el aprendizaje de
los alumnos se organiza sobre todo en torno a temas, conceptos y proyectos
medioambientales en la mayoría de las
asignaturas y de los aprendizajes. Se hace
especial hincapié en aspectos de la vida
real que conecten la vida real de los alumnos con sus aprendizajes en la escuela.
· Los terrenos de la escuela: los terrenos
de la escuela se usan específicamente
como laboratorio de aprendizaje medioambiental para todas y cada una de las materias del currículo. Los alumnos desempeñan un papel estelar en el diseño y mantenimiento de estos espacios como lugares
sanos y seguros donde jugar y aprender.
Suponen un modelo de mejora ambiental
para los alumnos y un ejemplo de restauración respetuosa con el medio ambiente.
· Educación orientada hacia la comunidad: los proyectos que se orientan hacia
la comunidad y cuentan con su colaboración aportan nuevos recursos a la escuela
que mejoran el aprendizaje de los alum-
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nos. Los alumnos trabajan habitualmente no sólo con sus profesores sino con otros
miembros relevantes de la comunidad, lo
que facilita un aprendizaje más práctico,
real e integrador.
· Escuelas sostenibles: la escuela desarrolla prácticas sostenibles en áreas como el
consumo de agua y energía, reducción de
todo tipo de residuos, y creación de un
medio ambiente saludable tanto dentro
como fuera del aula. EL diseño y construcción de los edificios destinados a centros
educativos se llevarán a cabo de modo sostenible. Los alumnos participarán en el
diseño y seguimiento de los programas de
sostenibilidad de sus centros así como en
la medida y evaluación de los indicadores
de sostenibilidad.
· Apoyo de las administraciones: tanto la
dirección de los centros como las autoridades educativas promoverán permanentemente todo tipo de actividades ecológicas.
Características de una escuela ecológica
· Una escuela ecológica aprovecha lo mejor
del pasado con vistas al futuro.
· Se asegura de que todos los alumnos dispongan de plaza en el sistema educativo
y de que los aprendizajes son significativos y responden a un proyecto integrado
· Asegura unos standards básicos y la salud
de todos los alumnos
· Las escuelas ecológicas son abiertas y
transparentes.
· Se basa en el respeto y la consideración
hacia los demás, por lo que no hay lugar
para abusos o acoso escolar
· Prepara al alumno tanto para el mundo
laboral como para la vida
· Promueve la participación activa de los
padres y de la comunidad en la educación
de los alumnos
Una escuela ecológica tiene como objetivo
formar alumnos con mente ecológica. Ésta
es una mente fértil y abierta a nuevas ideas y conocimientos, un campo abonado en
el que florecerán ideas y pensamientos.
No sólo se busca que los alumnos tengan
una mente ecológica. Esta preocupación
se hace extensiva a los profesores. La idea
es que tanto los profesores como los alumnos mantengan sus mentes en buen estado. Incluso se va más allá: el resultado de
la educación debe ser un crecimiento de
la mente. Para que la estancia en el sistema educativa sea provechosa se debe conseguir un crecimiento de la mente. Con
mentes más capacitadas, el desarrollo del
país será mucho más seguro.
Características del currículo ecológico
· No tiene por qué separar y dividir el conocimiento en áreas excluyentes como

Química, Historia, Matemáticas, etcétera.
· No tiene por qué limitarse a diez meses
al año.
· Los profesores deben transmitir a la
siguiente generación los grandes hallazgos de las generaciones anteriores.
· El objetivo de la educación es aumentar y
mejorar la mente y capacidades del alumno.
· Mentes más capaces y creativas aumentan la riqueza del país.
El currículo de las escuelas ecológicas en
Bután se centra en varios aspectos: la ecología social, cultural, espiritual, estética,
moral.
Características de la ecología social:
-Alumnos y educadores construyen un
espacio en el que aprender, crecer y desarrollarse respetándose mutuamente.
-En los centros educativos se desarrolla la
comprensión y la amistad, se aprende a
compartir, a preocuparse unos de otros.
-Cuando alguien tiene problemas los
demás le ayudan y animan. Cuando
alguien tiene algo que celebrar lo celebramos juntos.

La escuela ecológica respeta
el medio ambiente y consigue
llevar el aula a la naturaleza
y la naturaleza al aula
-Ecología social es el modo en el que nos
relacionamos con los demás, es la suma
total de voluntades y energía positiva que
creamos en la escuela y extendemos a toda
la sociedad individual y colectivamente.
Características de la ecología cultural:
-Todos los seres humanos somos seres culturales. La cultura es nuestra identidad.
-Se muestra en cómo vestimos, hablamos,
cantamos, jugamos y rezamos; se muestra en nuestros ritos y rituales, en nuestro
arte y arquitectura, lengua y literatura, fe
y filosofía.
-La cultura busca la perfección y la civilización.
-En las escuelas ecológicas se enseña la
cultura propia del país
Características de la ecología espiritual:
-Todos somos personas espirituales lo que
nos lleva a creer que no somos seres completos sino que hay algo más grande y más
poderoso que nosotros; gracias a estas creencias nos completamos.
-Saber que existe un poder por encima de
nosotros nos permite moderar nuestro ego
y nos hace más humilde.
-En las escuelas ecológicas debemos crear momentos para que alumnos y profe-

sores tengan experiencias espirituales que
les enriquezcan y ennoblezca.
Características de la ecología estética:
-La estética es el estudio de lo bello. Es la
cualidad de apreciar lo bello, lo auténtico.
Es importante promover el estudio de la
estética hoy en día con la gran influencia
que ejercen los medios de comunicación.
-Si no sabemos distinguir entre lo auténtico y lo falso podemos ser fácilmente
engañado.
-La estética es la habilidad de distinguir
entre aspecto y realidad. En realidad, en
esto consiste la buena educación.
Características de la ecología moral:
-La moral es el elemento supremo de una
escuela ecológica.
-Es el principio fundamental que distingue a los seres humanos de los demás animales y les permite emitir juicios sobre los
valores.
-La moral delimita lo que es correcto y lo
que no, lo que permite distinguir la verdad y la mentira, el bien y el mal.
-Una escuela moral promueve la bondad
sobre la inteligencia, la cooperación sobre
la competencia, el juego limpio sobre la
victoria a cualquier coste.
Ejemplo de educación en valores
Para el gobierno de Bután la parte más
importante de la educación y la que, precisamente consigue aumentar la felicidad, es
la educación en valores. Por ejemplo proponen trabajr en las escuelas un valor humano cada día. Los alumnos pueden hacer
redacciones, escribir poemas u otra forma
de escritura creativa, contar una historia o
leyenda que tenga como tema el valor
humano del día. En la clase se discute y valora a partir de los trabajos de los alumnos.
Una propuesta más concreta es trabajar
sobre estos cinco valores humanos, uno
cada día de la semana:
· Lunes: la conducta correcta: “Trata a los
demás como quieres que te traten a ti”.
· Martes: la verdad: “La verdad es lo que es
eternamente inmutable, lo que no puede
cambiar en ningún momento. Es la realidad eterna”.
· Miércoles: el amor: “La mayor de las virtudes es el amor. El amor es la base del
carácter”.
· Jueves: la no violencia: “Cómo evitar causar daño a cualquiera de pensamiento,
palabra u obra”.
· Viernes: la paz: “La paz es lo que busca
cada uno, pero no es segura si proviene del
mundo exterior. La acumulación de riquezas y el poder no pueden contribuir a la
paz. La paz sólo puede proceder de la fuente de la paz interior”.
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El deseado fin de alcanzar un aprendizaje significativo de las materias que impartimos nos obliga a un constante esfuerzo
en la búsqueda de recursos didácticos que
estimulen la motivación de nuestros alumnos, labor más intensa, quizás, cuando
éstos pertenecen a la etapa de Educación
Secundaria. La progresiva adquisición por
parte de este alumnado de una visión más
crítica del mundo que los rodea, incrementa la dificultad de esta tarea, por lo que personalmente, en mi práctica docente, siempre trato de conseguir la ansiada motivación mediante la ejemplificación y contextualización de la enseñanza en actividades relacionadas con la vida real. En este
sentido fueron inicialmente diseñadas
algunas de las actividades que desarrollé
el curso pasado, dentro de la asignatura de
Educación Plástica y Visual de cuarto de
la E.S.O., tomando la publicidad como
recurso didáctico, dada la posibilidad que
ésta ofrecía de una aplicación práctica y
directa de conceptos propios de esta materia a la realidad. Dicho recurso superó
ampliamente las expectativas creadas, convirtiéndose en una valiosa herramienta
que, además de motivar a mis alumnos,
me permitió un mayor acercamiento a
ellos, conociendo mejor, a partir das actitudes mostradas en la realización de las
actividades propuestas, su carácter, aptitudes y sus gustos e intereses personales.
Publicidad en la didáctica de la educación
plástica y visual
Las artes plásticas y visuales encuentran
su propio campo de acción en la elaboración de imágenes que, con una acertada
aplicación de las leyes compositivas, pueden transmitir de manera efectiva ideas,
valores, o sensaciones. De este poderoso
medio de expresión se sirven especialmente las firmas comerciales que, a través de
la publicidad gráfica invaden nuestra vida
cotidiana con multitud de mensajes visuales, por lo que resulta de gran importancia que el alumnado del cuarto curso de
la E.S.O., en una edad muy influenciada
por el mundo de la imagen, aprenda a descifrar y reconocer la importancia que ésta
tiene en los medios de comunicación,
cómo puede influir en el pensamiento
social y actuar de modo crítico ante los
mensajes visuales recibidos.
La publicidad se muestra pues como un
adecuado recurso para trabajar al mismo
tiempo contenidos propios de la Educación Plástica y Visual, junto con el desarrollo de competencias básicas, tales como la
social y ciudadana, la cultural y artística,
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La publicidad: más que
un recurso didáctico de la
Educación Plástica y Visual
y el fomento de la autonomía y la iniciativa personal del alumno, razones por las
cuales decidí escoger los anuncios gráficos e imágenes corporativas de empresas
como línea argumental para diseñar una
estrategia activa que propiciase la puesta
en práctica del aprendizaje significativo
de algunos conceptos artísticos compositivos, que en un principio pueden parecer
abstractos, pero que tienen aplicaciones
reales en la comunicación visual.
Las actividades propuestas: contenidos y
objetivos
Con la intención de trabajar contenidos
como el simbolismo y la psicología del color,
los elementos dinámicos y estáticos de una
composición, el ritmo, las secuencias, las
simetrías, y otras diferentes leyes geométricas que ayudan a transmitir diversas sensaciones al observador de una obra artística, propuse tres actividades basadas en
ejemplos reales de la publicidad gráfica:
· Actividad 1: Análisis compositivo de un
anuncio publicitario de prensa escogido
por el alumno.
· Actividad 2: Realización personal de un
cartel publicitario para una película escogida por el alumno
· Actividad 3: Análisis gráfico y reproducción
de la imagen corporativa de una conocida
firma comercial escogida por el alumno.
Estas actividades pretendían unos objetivos didácticos comunes, que podemos sintetizar así:
En relación con las competencias en comunicación lingüística y matemática, intentamos comprender a través de los anuncios publicitarios cotidianos la importancia de la estructura compositiva como
medio para transmitir ideas y sensaciones,
identificando dentro de un espacio bidimensional las diferentes leyes geométricas
que intervienen en la creación de una imagen, así como las posibilidades organizativas de los elementos que la componen,
para poder lograr en posteriores creaciones personales la disposición formal más
adecuada a lo que pretendan transmitir.
Con respecto a las competencias cultural
y artística, y al fomento de la autonomía
e iniciativa personal, procuramos favorecer el conocimiento de los diferentes códi-

gos artísticos, fomentando la utilización
de distintas técnicas y recursos, y el estudio de los aspectos más creativos e imaginativos de los anuncios gráficos, de forma
que la adquisición de tales procedimientos estimulen asimismo la creatividad e
imaginación del alumno en la representación personal de ideas, pudiendo utilizar
elementos que intervienen en los mensajes publicitarios para la elaboración de
composiciones propias.
Finalmente, y no menos importante, con
estas actividades propiciamos el trabajo de
la competencia social y ciudadana, con la
valoración crítica, por una parte, de los distintos tratamientos dados a una misma idea
desde diversos anuncios publicitarios, y por
otra con el fomento de la tolerancia y el respeto hacia las producciones ajenas y el trabajo de los compañeros como diferentes
soluciones ante problemas semejantes.
La metodología
Para la consecución de tales objetivos la
metodología diseñada fue esencialmente
activa y participativa, basada en una intensa interacción profesor-alumno, que mantenía dentro de la realización de las prácticas propuestas las siguientes constantes:
La exposición previa por parte del profesor, tanto de los conceptos que íbamos a
trabajar en cada actividad, ejemplificados
en anuncios publicitarios e imágenes corporativas existentes, como de las condiciones y formato de entrega de los trabajos.
La libre elección del tema para trabajar, ya
fuese el anuncio, la película o la imagen
corporativa según la actividad de que se
tratase, siempre y cuando éste reuniese las
condiciones tanto de ser atractivo para el
alumno como de ser considerado positivamente por el profesor como un buen
ejemplo para alcanzar los objetivos didácticos pretendidos.
El diálogo del alumno con el profesor y con
el resto del aula durante la realización de
la práctica, pudiendo tanto recibir sugerencias para mejorar su trabajo personal,
como por otro lado proporcionárselas a
sus compañeros con la aportación de nuevos enfoques y puntos de vista.
La exposición pública final por parte del
alumno, con una valoración personal del
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trabajo realizado, así como una crítica respetuosa por parte de los compañeros, en
cuanto a los aspectos positivos o a posibles mejoras del trabajo, recibiendo todos
ellos un merecido aplauso final de reconocimiento por el esfuerzo realizado.
El desarrollo de las actividades
· Actividad 1: Análisis compositivo de un
anuncio publicitario de prensa escogido
por el alumno.
Tras la explicación teórica de conceptos
compositivos por parte del profesor, basada en ejemplos cotidianos de la prensa
escrita, cada alumno trajo un recorte de
periódico o revista de aquel anuncio gráfico que le resultó más atractivo o sugerente
para analizar e comprender compositivamente. A continuación los alumnos elaboraron en el aula la correspondiente ficha
descriptiva para el anuncio escogido según
las pautas indicadas previamente por el profesor, en la que incluyeron, además de la
identificación de la marca, producto y sector de público al que estaba dirigido, pequeños esquemas gráficos que iban poco a
poco desentrañando la psicología de su
estructura compositiva: las líneas principales, colores dominantes, el fondo e su contraste, la situación del producto anunciado
o del eslogan dentro de la imagen, etc.
Este paso de análisis previo dio lugar a la
segunda fase de la práctica, en la que el
alumno, mediante la comparación de los
datos obtenidos con los conceptos teóricos explicados por el profesor, elaboró una
síntesis crítica que le permitió extraer conclusiones acerca de la validez del anuncio
publicitario estudiado, de la concordancia de los procedimientos compositivos
empleados con el mensaje que se quería
transmitir, y finalmente considerar si compraría o no el producto anunciado.
· Actividad 2: Realización personal de un
cartel publicitario para una película escogida por el alumno.
En esta segunda actividad se fomentó el
desarrollo de la creatividad e iniciativa personal, ya que los alumnos aplicaron los
conceptos compositivos aprendidos en la
primera práctica para la realización de un
cartel publicitario inédito para una conocida película libremente escogida por ellos.
Lógicamente éste debía ser totalmente original y no copiado de las carátulas oficiales ya existentes, y como punto de partida
podía tomar una imagen o escena significativa, algún objeto representativo dentro
de la trama, la propia temática de la película, personajes, algún paisaje o localización característicos, etcétera.
La técnica y materiales utilizados para la

realización del cartel fueron totalmente
libres y los alumnos pudieron recurrir desde el dibujo a lápiz, tintas, ceras o acrílicos, hasta “collages” con recortes de fotografías y cartulinas de colores, como a la
mezcla de ambos, dando como resultado
en muchos casos nuevas imágenes de gran
impacto visual.
Junto con el cartel elaborado personalmente entregaron también la correspondiente ficha descriptiva del trabajo realizado, incluyendo el título de la película, el
género al que pertenecía (acción, romántica, comedia, misterio, terror,…), un breve argumento y, lo más importante: una
justificación razonada de la consonancia
de los procedimientos compositivos
empleados en su diseño en relación con
los aspectos que querían transmitir acerca de la película, y que finalmente expusieron ante el resto de compañeros.
· Actividade 3: Análisis gráfico y reproducción
de la imagen corporativa de una conocida
firma comercial escogida por el alumno.
Por último recurrí nuevamente a la publicidad gráfica, esta vez para contextualizar
en ejemplos reales contenidos propios de
la geometría plana. En esta actividad los
alumnos trataron de hallar los trazados
reguladores de la estructura compositiva
de una imagen corporativa perteneciente
a una conocida marca comercial escogida
por ellos, poniendo en práctica, mediante
la reproducción gráfica de su anagrama y
logotipo, temas como la resolución de tangencias y el dibujo preciso de curvas técnicas y cónicas. Para ello realizaron una fase
previa de análisis, deduciendo mediante el
calco en papel vegetal sobre fotocopias
ampliadas de cada marca comercial en
cuestión, la estructura compositiva de ésta,
reproduciendo a continuación, por medio
del dibujo técnico y con la ayuda de las leyes
geométricas descubiertas, el anagrama y
logotipo de su imagen corporativa sobre
papel opaco, a la que aplicaron sus correspondientes colores representativos.
La exposición final en este caso fue conjunta, formando un enorme panel publicitario
con todos los dibujos de los alumnos pinchados en el corcho del aula, de manera
que, durante algún tiempo, tanto ellos
como los de otros cursos pudieron admirar
y apreciar el trabajo de sus compañeros.
La reacción del alumnado durante la realización de las actividades
Ante la sorpresa inicial por recurso didáctico propuesto, la mayor parte del alumnado acogió con agrado la realización de
las prácticas, mostrando desde el primer
momento una alta motivación que puede
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La mayoría del alumnado
acogió con gran agrado la
realización de las prácticas

ser explicada por diversos factores.
Los aspectos de novedad y actualidad que
supusieron para ellos el empleo de la publicidad como recurso, al contextualizar en
ejemplos reales los conceptos teóricos
explicados en clase, atrajeron significativamente su atención, e hicieron que su
implicación se fuese incrementando con
la realización de cada práctica.
El hecho de estar trabajando sobre los
casos que personalmente les parecieron
más atractivos y sugerentes incidió aún
más en su motivación, resultando la libre
elección del tema un aspecto de gran relevancia para el desarrollo de la creatividad
y la iniciativa personal. Esta premisa contribuyó de manera especial a la creación
en el aula de un enriquecedor ambiente
de diálogo e intercambio de ideas, con
aportaciones desde diversos e interesantes puntos de vista que hicieron emerger
espontáneamente una intensa colaboración entre compañeros, con ayudas y sugerencias que iban mejorando los trabajos.
Por otra parte al mismo tiempo que se realizaba el trabajo en el aula, la identificación con el tema escogido por el alumno
para cada actividad hacía de forma inconsciente publicidad de sí mismo, dejando
entrever sensiblemente aspectos de su personalidad, aficiones e intereses, y haciendo propios por medio de la comunicación
visual, valores que ellos mismos atribuyeron a los anuncios gráficos, películas e imágenes corporativas estudiadas.
Valoración de la experiencia: el enriquecimiento de la relación profesor-alumno
Si el proceso de enseñanza-aprendizaje es
entendido como un camino de doble sentido, en el que no sólo el profesor se limita a transmitir conocimientos sino que
también aprende de sus alumnos, considero que la experiencia aquí expuesta, por
haber alcanzado ampliamente tal finalidad, merece una valoración muy positiva.
El uso de la publicidad como recurso didáctico no solamente valió como medio para
que mis alumnos aprendiesen de manera
significativa una serie de conceptos propios de la Educación Plástica y Visual, sino
que enriqueció mi relación personal con
ellos, permitiéndome conocerlos un poco
más de cerca y poder así, con más facilidad,
continuar diseñando nuevas estrategias de
enseñanza en actividades futuras.
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Cronograma en
las aulas de Infantil
[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

La exposición que voy a realizar a continuación, resalta los distintos momentos
educativos que hay durante una jornada
escolar en un aula de Educación Infantil.
Y, como gracias a ellos, el alumnado desarrolla distintas competencias básicas, desde el mismo momento que entra en su aula
e interacciona con el resto de sus compañeros y compañeras. Así por ejemplo, al
comienzo de la jornada, hay un primer
momento en donde el educando es recibido de manera cordial y generando un
clima cálido, que le ayuda a interactuar
con los adultos.
Con respecto al periodo relativo a la entrada, el docente pudiera dedicarle unos
quince minutos aproximadamente, en
donde les saluda y les desea un buen día,
les ayuda a colocar las prendas de abrigo
que traen, les invita a entrar en el aula y a
colocarse en la alfombra. Para así, de este
modo, poder comenzar un segundo
momento educativo, como es la asamblea,
la cual constituye una de las rutinas a la
que el profesorado le dedica un tiempo
muy significativo dentro de la jornada
escolar. Y, en donde no sólo es relevante
por el tiempo que se le dedica, sino también por los temas que son trabajados con
el alumnado.
El tiempo que ha de durar la asamblea,
pudiera ser variable, ya que no sólo se han
de tratar las rutinas de cada día, como son:
la elección de encargado o responsable, el
pasar lista, el indicar el día de la semana, etc.
Además de dichas rutinas, el profesorado
podrá motivar al discente sobre temas que
vayan a ser trabajados en el aula, y en donde para ello se requiere de un periodo de
tiempo que deberá dedicarle tanto para la
explicación como para la motivación de
cualquier actividad.
En definitiva, dentro de la asamblea hay
unas actividades que podrían ser entendidas como fijas, pero hay otras que pueden ser variadas dependiendo de aquello
que vaya a ser trabajado en el aula. La duración pudiera pasar desde una hora aproximadamente, hasta una hora y media.
Durante la jornada escolar se fomentan
diferentes competencias, las cuales contribuyen al desarrollo integral de la persona.

Como por ejemplo: La competencia Lingüística, que fomenta el escuchar con atención a los demás y a que expresen sus ideas con total libertad... En la competencia
matemática, se fomenta el uso y conocimiento de los números en su vida cotidiana, etcétera. En la competencia referida al
conocimiento e interacción con el mundo
físico, se les estimula en el conocimiento
de los fenómenos físicos en la naturaleza…
En la competencia para aprender a aprender, se les ayuda a que sean conscientes de
sus propias capacidades, a que adquiera
confianza en uno mismo, etcétera. En la
competencia cultural y artística, se les estimula en el empleo de diferentes recursos
para realizar creaciones propias... En el tratamiento de la información y de la competencia digital, se les fomenta el uso de diferentes recursos tecnológicos para la búsqueda de la información… Y, por último,
en la competencia para la autonomía e iniciativa personal, se les ayuda a que sepan
dialogar entre los demás y sobre todo a trabajar con otros compañeros, etcétera.
Un tercer momento a resaltar, sería el dedicado al Plan de trabajo individual o Colectivo: (La duración sería de aproximadamente unos 45 minutos).
Con relación al trabajo individual será el
profesorado el que motive y explique la
actividad que vaya a ser realizada en el
aula. Con respecto a las variables a la hora
del trabajo de aula, se tendrá en cuenta la
edad del discente, ya que no es lo mismo
realizar actividades en gran grupo con
niños y niñas de 5 años, que hacerlas con
educandos que algunos no tengan ni 3
años, en donde para ellos será más dificultoso el llevar a cabo los trabajos individuales, sin el apoyo que necesitan por parte
del profesorado.
El cuarto momento, serían los juegos por
rincones: (La duración será de aproximadamente unos 30 minutos).
Las normas que han de cumplir para el juego por rincones, es explicado cada día dentro del tiempo que se le dedica a la asamblea. Así por lo tanto, cada día el niño/a
elegirá un determinado rincón. Pero, ha de
saber que a lo largo de la semana no deberá volver a repetirlo. Entre los rincones del
aula citaría: R. de la biblioteca; R. del orde-

nador; R. del Juego Simbólico; R. de Plástica; R. de las Construcciones.
Los rincones de la clase serán utilizados,
cuando hayan terminado de realizar su trabajo individual, o en aquellos momentos
en que la docente este trabajando en pequeño grupo. Y, será entonces cuando aquellos
que no estén realizando la determinada
actividad se dirigirán al rincón elegido.
Un quinto momento, sería la recogida y
aseo para el desayuno (aproximadamente unos 30 minutos). Durante este periodo los niños y niñas se asean, es decir, se
lavan las manos y van a recoger su desayuno. Piden ayuda para abrir los envases y al
terminar han de saber que se ha de recoger todo aquello que ha sido ensuciado y
reciclarlos en los envases que hay para ello
en el aula.
Gracias a dicha recogida selectiva de la
basura que ellos mismos generan, van
tomando conciencia de que entre todos
debemos ayudar a cuidar nuestro entorno.
El sexto momento lo conforma el recreo
(30 minutos) y el séptimo sería el aseo y la
relajación (aproximadamente unos 30
minutos). A la vuelta del recreo se asearán
y se dispondrán para escuchar música relajante que les invitará a relajar su cuerpo y
a descansar después de volver del recreo.
Y, el último momento lo conforma la asamblea de despedida (una hora).
Cuando los discentes estén relajados nos
dispondremos en la asamblea para resolver posibles conflictos que hayan podido
surgir a lo largo de la jornada.
Para concluir las actividades de la jornada escolar, se suele terminar con la Lectura de Cuentos; de Adivinanzas; de Juegos
Breves, etcétera.
Y, ya para finalizar el día, los niños y niñas
recogerán sus prendas y sus mochilas. Para
con posterioridad, disponerse para hacer
la fila y colocarse en el lugar indicado, para
que los familiares los puedan recoger para
volver a casa.

CRONOGRAMA DE UNA JORNADA ESCOLAR

Actividad | Tiempo aproximado
Entrada: 9/9:15 (15 minutos)
Asamblea: 9:15/10:15 (60 min.)
Trabajo Individual: 10:15/11:00 (45 min.).
Juego-rincones: 11:00/11:30 (30 min.)
Aseo-desayuno: 11:30/12:00 (30 min.)
Recreo: 12:00/12:30 (30 minutos)
Aseo-relajación: 12:30/13:00 (30 min.)
A. despedida: 13:00/14:00 (60 min.)
Final de la jornada: (5 horas).
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[Francisco Javier Gómez Merchán · 28.776.597-D]

A principios de la década de 1970 Richard
Bandler, un joven estudiante de psicología
e informática, y John Grinder un profesor
de lingüística de la universidad norteamericana de Santa Cruz, empezaron a desarrollar una nueva disciplina que llamaron
Programación Neuro-Lingüística (más
conocida por sus siglas PNL), que relacionaba la comunicación interna y externa del
individuo con su conducta, ofreciendo la
posibilidad de “programar” al individuo
para conseguir la excelencia en el campo
al que se quisiera dedicar. Desde entonces
se llamó a la PNL “la ciencia del éxito”, “la
ciencia de la excelencia” y “el manual de
instrucciones de nuestro cerebro”.
Desde su primitiva génesis en el ámbito
universitario y en el campo relacionado
con la psicoterapia, con el paso de los años
se fue aplicando a más y más campos (desarrollo personal, motivación, marketing,
liderazgo, comunicación efectiva, salud,
coaching, etc.), extendiéndose por fin a
multitud de países esparcidos por todo el
planeta. Casi cuarenta años después, comprobada su eficacia y refrendada por múltiples estudios, retomamos esta disciplina
y la aplicamos al campo de la Educación.
La idea que proponemos es tomar algunos
conceptos clave de la PNL aplicándolos a
la Educación [1], lo que supondría una base
teórica ideal para formar Grupos de Trabajo o iniciativas similares en los centros educativos, o en los propios Centros de Formación del Profesorado (CEP), con la vista siempre puesta en la mejoría de sí mismos, así como de su práctica docente,
mejorando su capacidad comunicadora
con sus alumnos y con quienes nos rodean en general. De este modo, en nuestra
propuesta comenzamos con una introducción a la PNL, planteando qué es eso de la
Programación Neuro-Lingüística, para qué
sirve, cuáles son sus propuestas generales
y qué puede hacer por nosotros y por los
demás. Profundizaremos a continuación
en la comunicación, factor clave en PNL.
Más tarde, abordaremos temas como la
motivación, la autoestima, y las propuestas PNL para el cambio y la mejora personal. Por último, veremos otros temas interesantes, como la gestión del propio estado anímico, el control de las emociones, o
técnicas para producir un cambio positivo en nosotros mismos o en los alumnos.
El formato será una serie de cinco artículos que traten algunos de los temas principales de la PNL. El lector podría montar
un grupo de trabajo sobre el tema, o aplicarlo libremente sobre sí mismo y su labor
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PNL aplicada a la Educación.
Introducción a la PNL
docente, para así comprobar que funciona realmente. Nuestra propuesta es sólo
una introducción a la relación entre PNL
y Educación, pero a los tema tratados se
podrían añadir otros mil más: liderazgo,
coaching, gestión de grupos, hablar en
público y un largo etcétera.
La metodología empleada se basa en
adquirir unos conocimientos básicos en
cada uno de estos temas, atendiendo especialmente a su aplicabilidad, y siempre con
tareas dirigidas a la puesta en práctica de
lo aprendido en las clases reales, mediante ejemplos ilustrativos y ejercicios prácticos. Porque como diría Bandler, “la PNL
no es teoría, sino práctica”.
Con todo esto no pretendemos otra cosa
que llegar a ser un “profesor PNL”, es decir,
un profesor con nuevas y poderosas herramientas y recursos que le permitan ser mejor
docente, ayudando a los demás, y haciendo un poco mejor este mundo nuestro.
¿Qué es la PNL?
Lo primero sería averiguar qué sabe el lector de Programación Neuro-Lingüística:
¿habéis oído o leído algo sobre esta materia?, ¿Os habéis hecho ya una idea de lo
que es? Brevemente, la Programación Neuro-Lingüística, conocida comúnmente por
sus siglas PNL, es una ciencia que desde
hace más de 30 años se ocupa de la superación personal, relacionando lenguaje,
mente, cuerpo y conducta para conducirnos al logro de metas.
Aquí iremos viendo con más detalle qué
es la PNL y qué puede hacer por nosotros.
Se dice que la PNL es “la ciencia de la excelencia”, es decir, aquello que puede llevarnos a la excelencia. Por tanto, los objetivos, las promesas, están muy altas.
La propuesta sería la siguiente: Estoy aquí:
A (situación de partida) > Quiero llegar
aquí: B (situación deseada). Quiero seguir
los pasos de los mejores, y mejorar en
comunicación, en liderazgo o en Educación
(lo que yo quiera): la situación deseada puede ser cualquiera, siempre que sea realista.
Pasemos a ver lo que los fundadores de la
PNL hicieron.

la universidad de Santa Cruz (California)
de mediados de la década de 1970, descubre junto a uno de sus profesores lo que
luego sería la PNL. La California de aquella época todavía vivía la ebullición de creatividad proveniente de la mágica década
de los 60, que tantos cambios y avances
había traído. En el campo de la psicología
y la psicoterapia, había contemplado el
surgimiento de la psicología humanista,
cuyo exponente principal fue Abraham
Maslow. Una de estas nuevas psicoterapias fue la Gestalt, fundada por Fritz Perls,
que precisamente impartía clase en dicha
universidad del sur de Estados Unidos.
Bandler consigue un trabajo a tiempo parcial simplemente transcribiendo las sesiones de psicoterapias impartidas por el
maestro Perls. Al poco tiempo el joven estudiante descubre que está aprendiendo la
técnica del maestro sin siquiera estudiarla, podríamos decir que solo “por contacto”. Pide ayuda a un joven profesor, John
Grinder, que se ocupaba de lingüística, y
juntos empiezan a investigar lo que le ocurría a Bandler, profundizan en los patrones de comunicación y los primeros pasos
de la futura PNL ya estaban en marcha…
Antes de continuar deberíamos ver lo que
se esconde precisamente bajo tan abstruso: ¿por qué la llamaron así, Programación
Neuro-Lingüística? Tiene su explicación. Lo
primero que estudiaron fueron los patrones lingüísticos, y tanto la lingüística como
la comunicación serán factores clave desde
entonces: de ahí el vocablo Lingüística. Programación y Neuro provienen de la metáfora aplicada por Bandler, que era un apasionado de la primitiva informática, y creía
que el cerebro actuaba casi como un ordenador, según ciertos programas alojados en
nuestra cabeza, que de algún modo podemos reprogramar y cambiar modificando
nuestro modo de comunicarnos, y finalmente cambiar hacia una conducta que
queremos mediante el sistema nervioso
(neurológico). Es obvio que el nombre no
es muy afortunado, pero afortunadamente
se difundió con sus siglas (PNL) y gracias a
su eficacia se difundió por el mundo.

Un poco de historia
Cuenta la historia (o la leyenda) de la PNL
que ese joven estudiante de psicología llamado Richard Bandler, en el contexto de

¿Qué puede hacer por nosotros?
Podríamos decir que la PNL podría hacer
por nosotros todo lo que queramos. No es
una exageración. Ya dijimos antes que el

Didáctica

30

ae >> Número 111

listón está muy alto. Recordemos que la
gente se suele mover por la vida un poco
sin rumbo, reaccionando a los estímulos
lo mejor que puede. ¿Sería interesante
entender cómo funcionamos, y concretamente cómo funciona nuestro cerebro,
para así conducirnos mejor? Pues la PNL
se dedica a descifrar cómo funciona el cerebro y cómo podemos actuar eficientemente, y si no sabemos hacer algo, podemos hacerlo como los mejores (a esto se le
llama modelado): por esta razón a esta disciplina también se la conoce como el “manual de instrucciones de nuestro cerebro”.
Pero no solo… Todo el tiempo interactuamos con otros, a los que en gran medida
no entendemos. De ahí tantas desavenencias y sufrimientos. Pero los otros se manejan según un cerebro más o menos idéntico al nuestro… Es decir, podemos comprenderlos, y mejorar nuestras relaciones
en general. Estas son las promesas. Nos
queda ver algo de teoría.
Conceptos clave y presuposiciones
La PNL es potente y práctica, pero necesitamos una pequeña base teórica y terminológica para manejarnos por su mundo y por nuestro curso, obteniendo todo
lo mejor de ella. Como tantas disciplinas,
la PNL parte de algunas ideas-base, llamadas presuposiciones. Alguien podría enzarzarse en desmontarlas, pero en un principio es mejor aceptarlas como verdaderas,
y cuando vayamos profundizando ya
podremos plantear dudas o aportar nuestras propuestas.
Hay bastantes presuposiciones. Veamos
algunas de ellas, con una breve explicación de cada una [2]:
· No existen fracasos, sólo resultados.- Toda
acción que emprendemos en nuestra vida
tiene un resultado; este no es ni bueno ni
malo, solo conveniente o no para nosotros.
Ver los resultados como un fracaso y culparnos o lamentarnos por ello es del todo
improductivo.
· Si haces siempre lo mismo, obtendrás los
mismos resultados.- Muchas personas
intentan conseguir un resultado haciendo lo mismo una y otra vez, fallando siempre, como haría una mosca que pretende
salir de una botella de cristal cerrada.
Hagamos pues algo diferente para ver si
así alcanzamos el resultado deseado.
· Si lo que haces no funciona, prueba otra
cosa.- Se repite la idea anterior: dice Bandler que la PNL, más que una teoría o unas
técnicas, es una actitud mental de apertura y flexibilidad. Be water, sé como el agua,
como dijo Bruce Lee…

· El mapa no es el territorio.- Esta sentencia
proviene del científico polaco Alfred
Korzybski. Quiere decir que no podemos
percibir la realidad del mundo que nos
rodea, únicamente nos hacemos películas
o mapas de lo que pasa a nuestro alrededor.
· Cada persona tiene su propio ‘mapa’ del
mundo.- Relacionada con la anterior. Cada
persona tiene su propia idea del mundo,
su propio “mapa”. Entender esa visión del
mundo es comprender a esa persona.
· Cada persona tiene dentro de sí todos los
recursos que necesita para conseguir los objetivos realistas que se proponga en la vida.Si un objetivo es realista, existe algún medio
para que lo alcancemos. En PNL creemos
que sólo debemos desplegar los recursos
que tenemos dentro. Imaginemos la utilidad de esta sentencia en nuestras aulas…
· Los pensamientos y las palabras tienen
poder.- Lo que digo y lo que pienso conforman lo que soy: la importancia de la
comunicación, tanto interna como externa. Pensamiento y lenguaje están conectados en la psicología del éxito.
· Todo comportamiento tiene una intención positiva para la persona que lo lleva
a cabo.- Actuamos lo mejor que podemos
en cada situación. Un alumno disruptivo
no tiene por qué ser “malvado”; a lo mejor
sólo quiere llamar la atención.
· Toda persona selecciona la mejor alternativa entre las disponibles.- Relacionada con
la anterior. La clave está en ofrecer a la persona alternativas de comportamiento más
útiles y provechosas. Es la forma más eficaz
de conseguir cambios de comportamiento.
· Un comportamiento sólo tiene sentido en
el contexto donde tiene lugar.- Un alumno
disruptivo quizás es un ángel en su casa:
en el instituto quiere demostrar algo. Un
profesor gruñón puede ser dulce y afectuoso con sus hijos en su casa: en el aula
intenta imponer disciplina.
¿Cómo somos “por dentro”?
La PNL tiene una imagen concreta de
cómo es y cómo actúa una persona. El
esquema sería como sigue:
ESTADO INTERNO = Representaciones
internas + Fisiología > Conducta
Lo que somos es lo que pensamos, y lo que
pensamos lo llamamos aquí nuestro estado interior. Es el mundo de nuestros pensamientos, lo que nos decimos, lo que creemos, lo que sentimos, lo que hemos aprendido, etcétera.
El estado interior se ve afectado doblemente por nuestras representaciones internas
y por nuestra fisiología.
Las representaciones internas son precisa-

mente lo que nos decimos mentalmente,
son nuestros “programas”. Si me digo que
estoy deprimido, actuaré en consecuencia.
Por otra parte, nuestra fisiología, todo lo
que tiene que ver con nuestro cuerpo, afecta enormemente a nuestra situación interior. Si estoy físicamente enfermo, no podré
desarrollar una actividad mental intensa.
De este modo, cuerpo y mente se unen
estrechamente y dan lugar a una conducta determinada y visible.
La PNL propone que nosotros podemos
manejar nuestro cuerpo/mente para
actuar como queramos y conseguir nuestras metas. Es este un esquema simplificado. En Churches y Terry (2009: 279, 281)
podemos ver gráficas que representan el
esquema completo del individuo según la
PNL y de su proceso comunicativo. Asimismo, conceptos como metaprogramas
y otras aparecen frecuentemente en lo
bibliografía sobre PNL, y nos ayudan a
comprender más en profundidad para el
individuo, pero con el esquema que hemos
propuesto es suficiente para iniciarse en
la aplicación de la PNL [3].
Veamos un ejemplo práctico de esta relación mente/cuerpo.
Empezando a conocer a los otros: claves
de acceso ocular
Decíamos que la PNL no es teoría, sino
práctica. Es mejor ver en la práctica que lo
que decimos es cierto. La PNL ha recogido la idea de que mente y cuerpo interactúan (el que algunos llaman “sistema cibernético”). Un ejemplo serían las pistas o claves de acceso ocular; es muy sencillo, cuando pensamos en algo, básicamente pensamos en imágenes (un lugar, nuestra casa,
un paisaje), en sonidos (una voz familiar,
el timbre del instituto) o en emociones
(sensaciones y emociones como frío, calor,
dolor, felicidad, etcétera).
La PNL ha detectado que cuando pensamos en imágenes los ojos se vuelven hacia
arriba, cuando pensamos en sonidos los
ojos se mueven horizontalmente y cuando
profundizamos en nuestras sensaciones o
emociones los ojos miran hacia abajo.
Sería conveniente consultar alguna de las
tantas imágenes disponibles en internet
sobre “claves de acceso ocular” [4].
Conocer esto es enormemente valioso.
Pensémoslo: podemos de algún modo casi
leer el pensamiento de nuestros interlocutores [5].
· Ejemplo: Hablamos con un alumno sobre
quién ha provocado algunos desperfectos en
la clase durante el recreo. Si mira hacia arriba, podremos deducir si está recordando
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(izquierda) o si está inventando (derecha).
· Ejercicio: En los próximos días, cuando
hablemos con alumnos, amigos, familiares, etc. nos concentraremos en sus ojos
para ir percibiendo su estado interior o
“leer su pensamiento”. Para ello es útil proponer frases variadas, que impliquen pensamientos relacionados con imágenes,
sonidos o emociones.
¿Funciona la PNL?
La PNL sin duda funciona. Hasta los famosos escépticos de la PNL creen que no es
una ciencia, y que no se sabe cómo funciona, pero que parece funcionar, al fin y al cabo.
Bandler no intentó crear una ciencia, sino
una disciplina fácil y de resultados rápidos. Por eso no sirve leer este artículo y los
que le seguirán sin poner nada en práctica: hay que experimentarlo por sí mismo.
Sobre todo en nuestro ámbito educativo,
donde son tan importantes elementos
como la comunicación, las creencias o la
motivación. Por esta razón, en cada artículo propondremos una pequeña tarea.
En tus manos está hacerla o no, pero sin
acción no hay resultado.
Gracias por haberme leído hasta aquí, y
espero volver a acompañarte en futuros
números de Andalucía Educa. Te dejo con
tu tarea…
Tarea
Como el presente es sólo un artículo introductorio, en primer lugar te recomendaría echarle un vistazo a uno de los múltiples libros existentes sobre PNL o a las
miles de web que podrás encontrar en la
red (he reflejado algunas referencias interesantes en la bibliografía que acompaña
al artículo). Familiarizarnos con conceptos propuestas de la PNL son claves para
convertirnos en buenos practicantes.
En segundo lugar, ya que hemos hablado
de la estrecha interconexión mente/cuerpo y de nuestro estado interior, te propongo un ejercicio muy fácil pero muy duro.
Lo propone Anthony Robbins en uno de
sus libros [6] y se llama “desafío mental de
los diez días”. Es fácil porque “solo” hay
que intentar pensar positivo, y es duro porque nos damos cuenta de lo difícil que es
controlar nuestro estado anímico interior
y a nosotros mismos en general. Ánimo y
ponte a ello.
El desafío mental de diez días:
Aunque no hagas ninguna otra cosa de las
que recomienda este libro, ¡HAZ ESTO! Se

llama el desafío mental de diez días. Este
ejercicio cambió radicalmente mi vida.
¿Cómo?
Me capacitó para tomar el control de mí
mente al no permitirme albergar en la cabeza de manera constante un solo pensamiento negativo.
¿Estás preparado? Aquí tienes las reglas del
juego:
1. Durante los próximos diez días, niégate
en redondo a darle vueltas en la cabeza a
todo pensamiento, sentimiento, pregunta,
palabra o metáfora negativos.
2. Cuando te sorprendas centrado sobre algo
negativo -y eso te va a pasar- apresúrate a
formularte preguntas que te sitúen en un
lugar mejor. Empieza con las preguntas que
resuelven problemas (pág. 60).
3. Al despertarte por la mañana plantéate
las preguntas tonificantes matinales (pág.
61). Poco antes de entregarte al sueño, por
la noche, formúlate las preguntas tonificantes vespertinas (pág. 62). Esto obrará
maravillas y hará que te sientas bien de
manera continua.
4. Durante los próximos diez días consecutivos, concéntrate completamente en soluciones y no en problemas.
5. Si se te ocurre o afecta alguna idea, pregunta o sentimiento nefastos, no te maltrates. Limítate a desecharlos automáticamente. Sin embargo, en el caso de que alguno de
ellos se demore en tu pensamiento durante más de cinco minutos, debes esperar a la
mañana siguiente y empezar de nuevo desde el primer día el desafío mental.
Aquí, la meta consiste en pasar diez días
seguidos sin albergar ninguna idea negativa. En el momento en que permanezcas
demasiado tiempo con un enfoque sobre lo
negativo, debes empezar de nuevo, al margen de la cantidad de días consecutivos que
llevaras superando el reto.
Quiero que sepas que el poder de este desafío mental de diez días es verdaderamente asombroso. Si lo cumples al dedillo,
empezará a desplazarse por tu vida un desfile inacabable de beneficios. He aquí sólo
cuatro cosas que te proporcionará:
1. Te permitirá ver todos los hábitos mentales que te retienen, que te impiden progresar.
2. Impulsará a tu cerebro en la búsqueda
de alternativas provechosas y potentes.
3. Te dará un empujón en forma de tremenda dosis de confianza en cuanto te percates de
que puedes cambiar radicalmente tu vida.
4. Creará nuevas costumbres, nuevos patrones y nuevas expectativas que te ayudarán
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a desarrollarte y a disfrutar de la vida cada
vez más, ¡de día en día!
Notas
[1] La PNL, como disciplina organizada
internacionalmente por su propio fundador, Richard Bandler, ha establecido un
recorrido de formación en tres niveles para
adquirir la maestría en esta disciplina. El
primero de ellos, el llamado Practitioner
en PNL, supone una introducción a la propia PNL y a sus elementos básicos; algunos de estos elementos (comunicación,
motivación, autoestima, etcétera) son
los que hemos seleccionado para presentar esta propuesta de mejora educativa.
[2] Más presuposiciones con ejemplos de
éstas en SERRAT I SALLENT (2005: 17-18).
[3] Para más información ver: READY;
BURTON (2010: capítulos 8 y 12)
[4] Por ejemplo: http://www.liderazgointegral.com/2011/02/claves-de-accesoocular.html
[5] Para más información: SERRAT I
SALLENT (2005: 42-44); READY; BURTON
(2010: 105-109)
[6] ROBBINS (2001: Undécima lección)
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ARMAS, LAURA ELENA; VON RUSTER, CORAL
(2009): MANUAL DE TÉCNICAS DE PNL, EDICIÓN
ELECTRÓNICA.
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¡Ten cuidado, que te quemo!
[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

Justificación
Todos los centros escolares tienen que realizar un plan de autoprotección, el cual contribuye a que cada una de las personas que
conviven en el colegio sepan y divulguen
entre su alumnado las normas de evacuación que han de cumplir, en caso de que
hubiera un incendio.
Todas las etapas educativas realizan a lo largo del curso escolar, diferentes simulacros
que ayudan a que el alumnado vaya interiorizando todos los pasos que debiera de
realizar, en caso que hubiera que hacerse
una evacuación rápida. Además, los niños
y niñas ya conocen que en caso de que suene la sirena de alarma, todo el personal
deberá abandonar el recinto escolar, manteniendo las normas del plan de autoprotección, es decir; manteniendo la calma,
saliendo haciendo la fila y sobre todo siendo muy rigurosos en relación a las diferentes vías de evacuación que han de realizar
cada aula. Puesto que, dependiendo de la
zona del colegio en que se encuentre el
docente, deberá de salir del recinto por vías
distintas, es decir; cada aula tiene vías de
salida diferentes, las cuales serán las más
rápidas para evacuar al alumnado.
Con respecto al plan de autoprotección, la
etapa de Educación Infantil consideró que
sería interesante el proponerle a los educandos, el realizar un proyecto relacionado con
el fuego. Dicho proyecto, les iba a ayudar a
que conocieran los peligros que hay a su
alrededor. Y, lo que es más importante, el
saber cómo evitarlos.
Objetivos
· Conocer la utilidad y ventajas del fuego a
distintos niveles: familiar, escolar, etcétera.
· Distinguir los distintos procedimientos que
se pueden utilizar para obtener el fuego.
· Conocer los peligros que pueden derivarse de una inadecuada utilización del fuego.
· Inculcarles hábitos relacionados con la precaución del fuego.

· Conocer los usos que ha tenido el fuego a
lo largo de la historia.
Contenidos
· Uso funcional del fuego.
· Oficio relacionado con el fuego: Los bomberos.
· Ventajas e inconvenientes del fuego.
· El uso del fuego a lo largo de la historia.
Actividades
Posibles actividades que se pueden llevar a
cabo en el aula, para que de una forma práctica los alumnos puedan ver y descubrir los
distintos usos del fuego en nuestro día a día.
Y, como no, el alumnado con la ayuda de
sus familiares va a ir aportando material al
aula, el cual habrá sido buscado a través de
libros o Internet, en donde aprecien y
conozcan la evolución que ha tenido el fuego, a lo largo de la historia.
Tipos de actividades
· Actividades relacionadas con el uso del
fuego, desde un punto de vista funcional,
como por ejemplo:
1. El fuego nos calienta.- En relación a las
actividades que pueden ayudarnos a entender mejor uno de los usos funcionales del
fuego, como es el de calentarnos. Podemos
sugerirles preguntas, relacionadas con los
elementos que nos ayudan a que haya fuego, como por ejemplo, el caso concreto de
una chimenea. Con respecto al alumnado,
le plantearemos preguntas relacionadas con
las distintas maneras de calentarnos en una
casa y con la utilización de las chimeneas
en las mismas.
Entre las posibles preguntas que se les podría
sugerir al discente, a modo de ejemplo:
¿Sabéis lo que es una chimenea?; ¿Sabéis
donde debemos colocarnos?; ¿Qué tenemos
que hacer para que haya fuego?; ¿Qué se utiliza en casa para que no paséis frío?, etc.
Además, les podemos sugerir al alumnado
que busquen la información con ayuda de
sus familiares. Para con posterioridad, compartir todos los datos que encuentren con
el resto de sus compañeros.

2. El fuego nos ayuda a hacernos la vida más
fácil, como por ejemplo: calentar la comida, el agua... Podemos sugerirles preguntas
relacionadas con la funcionalidad que tiene el fuego en el uso diario de la sociedad,
como por ejemplo: entre las posibles preguntas que se les podía hacer, a modo de
ejemplo: ¿Qué hay debajo de la sartén cuando calentamos algo?; ¿Qué ocurre cuando
calentamos agua?; ¿Qué comidas necesitan
calentarse con el fuego?; etcétera.
· Actividades relacionadas con el peligro
que conlleva su mal uso, y que puede originar incendios. Por ello, es relevante, el que
conozcan las causas que puede conllevarnos en nuestra persona, posibles quemaduras en nuestra piel, de diferente grado
dependiendo del alcance de la misma.
Entre las actividades que les podemos sugerir, citaría a modo de ejemplo: entregarle al
alumnado una hoja con diferentes pictogramas, por citar algunos: Mecheros, enchufes, ollas, velas, etc. Dichos objetos estarán
relacionados con utensilios que pueda haber
en una casa. El docente lo que les pedirá a
los educandos, es que lleven a casa los pictogramas y los comenten con sus familiares. Y, será con posterioridad en el aula, cuando el profesorado trabaje de los peligros que
pueden tener el uso de algunos de ellos, sin
la debida precaución.
· Actividades relacionadas con la evolución
del uso del fuego a lo largo de la historia en
las personas. Durante la prehistoria, nuestros antepasados descubrirían el fuego, el
cual les sirvió tanto para calentar su cuerpo
como para calentar los alimentos, etcétera.
En la actualidad, no necesitamos conseguir
el fuego a través del roce de dos piedras, sino
que con la ayuda de una simple cerilla ya
disponemos del fuego. La mayor facilidad
de obtener el fuego, nos tiene que hacer más
conscientes del mal uso que pueden hacer
algunas personas con este elemento, ya que
una simple cerilla puede dar lugar a atroces
incendios.
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Los artículos de este curso están llenos de
ejemplos ilustrativos, un poco de teoría, algunos ejercicios prácticos y una tarea final. En
tu mano está realizar lo que se propone. Pero
sin acción no hay resultados, está claro. Así
que ponte manos a la obra. ¡Buen trabajo!
Empecemos con la comunicación. En Programación Neuro-Lingüística buscamos
comunicar bien, comunicar eficazmente.
No se trata de ser ya los mejores, sino de optimizar lo que tenemos. En PNL se dice: “El
significado de la comunicación está en el
resultado” No lo dice sólo la PNL, sino todas
las teorías de la comunicación en los últimos 50 años. Por ejemplo: Intento animar a
un alumno o a mi mujer, y los ofendo. Mi
intención era buena, pero el resultado no.
La comunicación ha partido de mí, y por tanto yo soy el responsable. En PNL se habla de
eficacia: una cosa no es verdadera o falsa,
buena o mala, sino es eficaz o no lo es. Una
cosa funciona o no funciona. Se suele decir
que por definición la PNL es “aquello que
funciona”. No es teoría, no es ciencia, es sólo
práctica. Es lo que ha sido tomado de los
mejores. Si algo funciona, es PNL. Por tanto, si en algún caso mi comunicación no ha
funcionado, tengo que cambiarla (aparte de
las intenciones que tuviera al hacerla).
Veamos un ejemplo de comunicación aplicado a la Educación: el profesor, como los
padres, suele castigar o criticar, pero funciona mucho mejor el refuerzo positivo. En los
dos casos se produce un resultado: la asociación. Las dos funcionan; lo que cambia es la
relación con quien emite la comunicación.
El alumno piensa: Una persona me premia,
me trata bien; por tanto trabajo bien y obtengo un regalo. De hecho, esto es muy común:
No solemos tener buenas experiencias, como
alumnos. Intento decir que comunicamos
todo el tiempo, y hay una cosa muy bonita
en esto, porque aparte de tener que comunicar, tengo que asumir la responsabilidad.
· Resumen: tengo que asumir la responsabilidad. ¿Cuál es la ventaja? Yo tengo el poder.
Depende de mí cambiar la estrategia. Si una
comunicación no funciona, la culpa no es
del otro.
Volvamos a la Educación; solemos pensar:
yo explico, el alumno no entiende; es que son
estúpidos o no prestan atención. Al contrario, me tengo que decir: “depende de mí; pruebo en otro modo y cambio de estrategia”. De
hecho, es muy difícil que en una clase todos
los alumnos sean estúpidos J.
Yo, aparte de profesor que empieza y de
PNLista novato, también comunico muchas
veces mal: sobre todo los malentendidos > Y
especialmente a nivel escrito.
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PNL aplicada a la
Educación II. Comunicación
· Ejemplos: hay muchos, pero todos tendremos la experiencia de E-mails, SMS o más
recientemente Whatsupp que nos han metido en más de un lío… Un estudiante de PNL
no piensa: el otro no entiende, todos son
chungos, los niños son horribles, las mujeres son de Venus y los hombres de Marte, etc.
En PNL es diferente: se busca el acercamiento, la sintonía. Veremos técnicas para crear
sintonía: es el pilar fundamental de la comunicación: aprender a crear sintonía con todos.
Seguro que a todos os ha pasado de encontrar particularmente sintonía con alguien.
Conozco a una persona y me cae simpática.
¿Por qué? ¿Sabéis cuál es la estrategia que
él/tú ha usado para entrar en sintonía? No lo
sabemos. Como ya dijimos, la mayoría de las
estrategias que usamos para obtener resultados, no las conocemos, y es una pena no
poder aprovecharlas.
Sería interesante conocer estas estrategias
para crear sintonía instantánea… Porque si
la conozco, puedo usarla con todos. Hasta
con quien en la primera impresión me cae
antipático. Lo veremos…
Recapitulemos un poco. Desde los años 70,
Bandler y Grinder han estudiado muchísimo la comunicación. Aún partiendo del campo de la terapia, después lo han exportado a
todas las formas de comunicación. Y han
estudiado a los grandes comunicadores, a los
grandes persuasores. Por ejemplo, Robert
Dilts, otro exponente de la PNL, que ha escrito un montón de libros, ha estudiado la
comunicación de grandes personajes históricos: Ghandi, Jesucristo, Hitler, y ha intentado encontrar los instrumentos lingüísticos
con los que otros personajes obtenían resultados. Jesús, Hitler, etc. convencían a los
demás de un modo particular, pero altamente efectivo. Sería interesante conocer estos
instrumentos, ya sea para conocerlos o para
defenderse de ellos.
Bandler, Dilts y otros autores han estudiado
a fondo la cuestión, y han llegado a la siguiente conclusión:
Se puede comunicar sobre tres niveles:
Niveles de la comunicación:
· Verbal: todos conocen el nivel verbal, lo que
digo, el contenido de mi comunicación.
· Paraverbal: es todo lo que concierne a la Voz;
su velocidad, tono, timbre, las pausas que
hacemos, las palabras que enfatizamos, etc.
· No verbal: este nivel tiene que ver con lo
que no es ni palabras ni la voz: la postura,

los gestos, las expresiones del rostro, las pautas de respiración. En la mayor parte de los
casos (en la escuela, en el instituto) nos han
enseñado que los contenidos (lo verbal) lo
son todo. El 100% de la comunicación.
En el instituto me enseñan la Historia, la
geografía, la gramática… todo. Pero nadie
me ha enseñado a hablar en público, a
comunicar bien. Aunque si después tengo
que hacerlo: exposiciones en clase, Universidad, CAP, oposiciones, etcéterea.
Nadie me ha enseñado a gesticular en un
cierto modo, a enfatizar algunas palabras
con la voz. No me han enseñado cómo funciona mi cerebro, cómo puedo aprender
mejor… Nada de nada. Nada sobre la forma,
sino sobre el contenido. Pero después te premian no por el contenido, sino por la forma.
Por ejemplo: pensemos en un examen oral
de inglés, o un control de lectura en Lengua
(oral). Si eres tímido estás perdido. Y en eso
influyen también las convicciones del docente. El paraverbal y el no verbal pueden hacer
caer los contenidos de lo que he estudiado.
Más ejemplos: las Oposiciones. La temida
parte práctica de las oposiciones. Seguro que
todos hemos visto a esos compañeros empollones que lo sabían todo y no comunicaban
nada o casi nada, mientras que otros, más
flojos en los contenidos, transmitían eficazmente aparentando un dominio de la materia y una gran seguridad en sí mismos.
Ambos comunicaron: lo que las diferencia es
la eficacia de esa comunicación. Y debería
ser obligatorio conocer rudimentos de la PNL
antes de afrontar un examen así J . Entonces
las cosas cambiarían… Porque las técnicas
también funcionan, no sólo por la actitud.
Han sido estudiadas durante décadas.
Pero volvamos a nuestros Niveles de la Comunicación. Os propongo una pregunta: ¿qué
importancia tiene cada parte? ¿Qué creéis?
Si la comunicación fuera el 100%, ¿cuánto le
correspondería a cada parte? ¿un 20%, un
30% u otro? Pensadlo un momento y respondedlo mentalmente. Ojo, que hay algunos
que me contestan siempre diciéndome algo
como esto: yo creo… lo verbal un 80%, otro
un 20% y el último también 20% Recordemos que el tope es el 100%, al menos para la
mayoría de los mortales.
La respuesta es esta (Serrat, 2005: 20-22):
· Verbal: 7%
· Paraverbal: 38 %
· No verbal: 55 %
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¿Coincide con lo que teníais en mente? Pensad que en la práctica nos han enseñado lo
contrario. Si nos acordamos de nuestro viejo profesor de Universidad, con sus papeles
amarillentos. El esquema sería entonces más
o menos este: 100 % / 0 % / 0 % = Una hora
de apuntes. Terminábamos la hora con el
boli fundido de escribir y sin haber entendido ni una jota. Porque para ellos lo que
prima es el contenido (porque así lo aprendieron también ellos, claro está).
Otro ejemplo: el ponente de una charla. ¿Es
congruente o incongruente? Si se trata de
una charla de motivación, por mucho que
inserte palabras y ejemplos motivadores, si
el tipo está serio, con los hombros caídos y
ni siquiera mira al público, e incluso está
sentado toda la sesión… ¿Transmite eso
motivación? Por supuesto que no.
Las mujeres saben mucho de esto, inconscientemente. Cuando les decimos “Te quiero mucho”, en seguida perciben la veracidad
de lo que transmitimos. Por eso muchos
amantes astutos optan por una felicitación
escrita el día de los enamorados. Realmente,
las porcentuales existen desde los años 50.
No importan realmente; importa la actitud
mental. Nos ayuda a entender por qué alguien nos cae bien o mal. No queremos saber
si es exactamente un 7 o un 8 por ciento el
valor de lo verbal, ni qué demonios han hecho
o experimentado para saberlo. Nos interesa
saber que unos niveles son más importantes
que otros, y que todos nos ayudan a transmitir bien y por tanto a ser congruentes. Es
decir, nos ayuda a comunicar mejor. Cada
nivel tiene que estar nivelado y entre todos
tienen que transmitir el mismo mensaje.
Pero pasemos ya a otro concepto importante: el rapport. Es la técnica principal de la
PNL en el campo de la comunicación: el rapport /compenetración [1]. Por ejemplo, cuando vemos dos enamorados adolescentes sentados en un bar, ¿no son muy similares,
moviéndose de forma similar, sentándose en
la misma postura y participando casi como
de un baile silencioso? Eso es el rapport.
Pensemos en un ejemplo contrario: un jefe
y su empleado, o en una entrevista de trabajo. Ambas personas son en ese caso dos polos
opuestos, sin conexión alguna.
Rapport = ser símiles a la otra persona. Es crear sintonía.
Ser similar a la otra persona en cada nivel:
· Verbal: Lo que dice (lo repito)
· Paraverbal: Tono de voz, respiración, etc.
· No verbal: Postura, gestos, etc.
La persona me entenderá mejor; se creará
una relación de confianza, de sintonía.
Un ejemplo que conocemos: Profesor –
Alumno. El alumno dice: “No entiendo la lec-

ción”. Y lo dice en un tono lento, gesticulando lentamente, hablando de sensaciones (es
un tema en el que no estoy cómodo…) Y el típico profesor que se desespera, le habla rápido, con tono alto, gesticulando mucho y muy
velozmente, y diciéndole que no ha mirado
bien lo que hay escrito en la pizarra… En ese
caso la sintonía está rota, y no es el alumno
el que ha fallado al comunicar. En PNL diríamos que un alumno cinestésico se ha topado con su profesor visual. No hay Rapport.
Otro ejemplo: ¿Os ha ocurrido alguna vez eso
de hablar con esas personas que hablan muy
lento/rápido? Al contaros una película, uno
habla lentamente, relatando lo mucho que
le ha gustado y las sensaciones que le ha provocado, el otro os cuenta como una ametralladora la sucesión de imágenes que le han
impactado, las escenas de acción que había,
y lo preciosa que era la chica protagonista,
con su apariencia de modelo.
Son casos extremos, pero que reflejan una
realidad. Estas categorías se diferencian en
base a nuestros sistemas representacionales, que es un “palabro”, un término PNL para
referirse a los sentidos. Vista, gusto, olfato,
etc. Han sido agrupados por la PNL en tres
sistemas: V = Visual; A = Auditivo; K = Cinestésico (Sensaciones y emociones: gusto, olfato, alegría, dolor, etcétera). Vivimos en la realidad, y percibimos con los sentidos: V - A - K
· V = Veo imágenes
· A = Escucho palabras
· K = Siento sensaciones
Todos tenemos los tres sistemas, pero es verdad que tenemos uno preferente. Por lo tanto percibiremos la información, la procesaremos y la transmitiremos de un modo muy
concreto, tendiendo así a ser preferentemente: visuales, auditivos o cinestésicos [2]. Esto
lo dice también la ciencia, no sólo la PNL. Lo
que nos dice además la PNL es que elaboramos esa información del mismo modo en
nuestro cerebro. Por ejemplo, si yo cierro ahora los ojos y recuerdo mis clases, veré a mis
alumnos, oiré sonidos y sentiré (seguridad,
bienestar, etc.). Son representaciones internas. Lo que ocurre es que también lo utilizamos al comunicar: también comunico lo que
yo veo, siento y escucho en mi cabeza.
· Verbal: vocabulario sensorial (imágenes,
sonidos, sensaciones).
· Paraverbal: voz más o menos alta, más o
menos alta, más o menos pausas, etc.
· No verbal: postura más o menos erguida,
uso de la gesticulación, muecas, respiración
más o menos lenta, etcétera.
Veamos un ejemplo práctico: las vacaciones.
Pensemos en las últimas vacaciones que
hayamos tenido. Galicia y la Costa da Morte
o New York, por ejemplo. ¿Cómo los descri-

biría en los tres niveles un sujeto visual, auditivo o cinestésico? Y aún más importante:
¿cómo lo describirías TÚ? Piénsalo un
momento, apunta algunas respuestas en un
papel y trata de descifrar cuál es tu canal preferente, y cómo lo transmiten en los tres niveles: verbal paraverbal, no verbal.
Si no se te ocurre nada puedes guiarte con
cualquier imagen de New York o el Caribe
que encuentres por internet.
Un error presente en muchos libros de PNL:
Se trata de responder a la típica pregunta de
¿yo soy V - A - K? No eres ninguno. Eres los 3
a la vez. Hay uno llamado preferente, pero
depende del contexto; por ejemplo, para las
vacaciones puedo ser más visual que auditivo. En PNL se dice: Jamás clasificar o etiquetar. Porque se pierde la sintonía (me enfoco
en la etiqueta y no en la persona). Pierdo la
actitud fundamental de la PNL que es sintonizarse sobre los otros (y la flexibilidad). En
ese momento la persona es V - A - K, pero en
otro momento puede variar. Si lo he etiquetado y pierdo flexibilidad, pierdo la sintonía.
Por ejemplo, cuando empezaba a estudiar a
PNL, y leí sobre los sistemas representacionales, aproveché el hecho de ser de Sevilla, y
pregunté a varios amigos cómo habían vivido la reciente Feria de Abril. Es increíble como
prestando atención, se percibía claramente
a los tranquilos cinestésicos, los conversadores auditivos y los acelerados visuales, etc.
Cada uno percibe la realidad de un modo
diferente: de forma subjetiva. En PNL lo llamamos mapa (el “mapa” de nuestra realidad). El presupuesto (PNL) es que hablamos
de experiencia subjetiva, ni buena ni mala,
ni verdadera ni falsa: no es una realidad objetiva, sino simplemente la nuestra.
En mi cabeza tengo una serie de recuerdos
que son mis experiencias, pero NO son la realidad. En nuestra cabeza tenemos una realidad que no es necesariamente la verdadera.
Por ejemplo, alumno me habla de sensaciones, le respondo con sensaciones. Si un padre
me habla visual, respondo visual. Es muy simple. Y lo mismo hago con su voz, su postura,
sus gestos, porque quiero entrar en sintonía.
Resumiendo, esto es el rapport: sintonizarse sobre la otra persona. La sintonización no
es el objetivo final: me sintonizo para después guiar. ba la película lentamente. Pues
bien, yo pongo en práctica el Rapport: hablo
lentamente como él, hablo de sensaciones,
gesticulo poco… Pero no puedo hablar lento toda la vida. Poco a poco voy a acelerar mi
ritmo y a gesticular un poco más.
Recordad que el objetivo final es la guía: llevar a la persona a nuestro terreno. El esquema sería como el que sigue: Rapport / sintonía > guía > si hay sintonía te seguirá.
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Por ejemplo, el hipnoterapeuta americano
Milton Erickson, cuando hablaba con sus
pacientes, aplicaba sin saberlo el Rapport /
sintonía, pero luego los conducía hipnóticamente hacia la resolución de sus problemas.
Si se hubiera quedado en el Rapport, la terapia no habría servido para nada. Y era increíble cómo lo hacía, sintonizando y luego
variando la postura, la voz, y hasta la respiración. Todo un maestro.
También Bandler, uno de los creadores de la
PNL, se dice que en sus seminarios consigue
que todo el mundo respire a su compás.
Y esto lo consigue hablando rítmicamente.
Pensad la utilidad en las ventas, con alumnos, con padres… o en relaciones sentimentales. Lo conseguimos con el Rapport. Por
tanto: si una persona os habla V - A - K; le respondéis lo mismo. No es una estupidez. La
persona no se siente burlada, sino comprendida. Incluso se pueden utilizar las mismas
palabras o expresiones: Bandler lo llama
“papagayear”, “hacer el papagayo” (en este
caso, decir exactamente las mismas palabras).
Repetir las palabras más importantes. En
algunos libros se habla de parafrasear: decir
más o menos lo mismo.
Error: según Bandler, cambiando las palabras se cambia la experiencia. Por ejemplo:
extraordinario-maravilloso. Para cada persona, estos términos tendrán una acepción concreta, basada en sus propias experiencias.
Parafrasear no está mal, pero “papagayear”
es mejor. La PNL está hecha de estas pequeñas diferencias. Va mucho sobre el detalle,
sobre la precisión.
Para entender claramente el mundo (el mapa)
de la otra persona, que es subjetiva. Algunas
personas interesadas en el tema me han preguntado qué hay que hacer cuando el interlocutor nos habla con palabras neutras (me
interesa, me gusta, etcétera). Mi respuesta es
siempre la misma: Repito y así no fallo: Si
alguien me dice “Quiero resultados”, yo le respondo algo como “Ya que Ud. quiere resultados… puede venir a mi curso de PNL”, etc.
¿Es más importante el Rapport en una u otra?
La respuesta es: en todas. La clave está en
asumir la responsabilidad. La responsabilidad es nuestra.
Si un amigo habla muy rápido, es inútil quejarse de ello, hay que adaptarse a él (sintonizar). Es como el chiste: una viejecilla que va
en coche oyendo la radio, y escucha que hay
un loco circulando en sentido contrario por
la autopista A-4; se fija un poco más y exclama: ¡Vaya, no sólo hay un loco, sino que todos
son locos que van en sentido contrario! No
se daba cuenta que la equivocada era ella.
No nos puede pasar lo mismo; tenemos que
adaptarnos nosotros y no esperar que los

demás cambien. En PNL decimos que si una
estrategia no funciona, haz otra cosa (sin
decir: he fallado, soy un fracasado, etc. Al contrario que una mosca en una botella… tantas personas hacen lo mismo. ¿Algo no funciona? Repiten lo mismo).
La PNL es importante, no sólo para comunicar, sino también como actitud: para padres,
profesores, etc. Y en general para cualquier
situación. Por ejemplo, a un amigo que fue a
una entrevista de trabajo, le di algunos ejemplos que estamos viendo aquí. Previsiblemente, el entrevistador o jefe estaría en su
buena silla, todo relajado y echado hacia atrás;
el entrevistado, sin embargo, estaría en su
mísera sillita, todo echado hacia adelante y
tenso. Pues bien, es un escenario perfecto
para aplicar el Rapport: le aconsejé que se
relajara, se acomodara como su entrevistador, y fuera reflejando sus gestos, sus palabras (es decir, verbal-paraverbal-no verbal).
Siempre me quedé con la duda de cómo le
habría ido la entrevista J. Muchos libros de
comunicación hablan sobre el lenguaje corporal (lo NO verbal): ¿cada gesto significa una
cosa? Para la PNL, no. Sería mejor tirar a la
basura esos libros.
Los gestos, a veces significan algo, y otras
veces no. Por eso es mucho mejor el Rapport.
Nos da ventaja. Por ejemplo, unos brazos cruzados no siempre indican tensión o rechazo; a lo mejor la persona tiene frío o simplemente está cómoda así.
Si perdemos la flexibilidad, perdemos la sintonía. Por eso -recordemos- es mejor aplicar
nuestro esquema: compenetración-sintoníaguía. El inconsciente lo percibe, y lo acepta.
Un ejemplo son las oposiciones. Es sabido
que los aspirantes que han sido interinos tienen mayor éxito en la prueba práctica (cuando tiene que hacerla). Eso no es sólo por la
experiencia que ya tienen, sino porque hablan
al tribunal desde el punto de vista de un profesor: se compenetran con ellos, y el inconsciente lo percibe como similar a ellos. Habla
desde el punto de vista de un profesor, no
como un estudiante aspirante. Si nos encerramos en nosotros mismos, no comunicamos bien. Si nos centramos en el otro, comunicamos bien. Y también en la vida diaria es
lo mismo. Lo bonito de la PNL es que se aplica a todo. Aprendo comunicación y lo aplico a todos. Son técnicas universales: las llamadas metacompetencias.
No es como aprender un programa informático, por ejemplo: estudio un nuevo programa o aprendo a utilizar la Pizarra Digital, después vuelvo a casa y sigo discutiendo con mi
novia. En PNL es diferente.
Pero también hay otros niveles en los que
puedo compenetrarme:
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· Rapport avanzado:
-Cultural
-Emotivo
-Convicciones
Es un curso introductorio: un escalón más
implica más ejercicios, por eso no profundizaremos demasiado.
-Rapport cultural: consiste en adaptarse al
nivel cultural de los que tenemos enfrente.
Por ejemplo, ir de traje si le doy un seminario
de PNL a unos médicos, o ir en vaqueros y
camiseta cuando doy mis clases en el instituto. También ajustar el nivel cultural en el vocabulario que empleo: a los médicos les hablaré en un registro más elevado, y a los jóvenes
les hablaré en un modo más sencillo, incluso utilizando elemento de su jerga juvenil.
Así, unos y otros se sentirán identificados.
-Rapport emotivo: se trata de compenetrarse con el estado emocional del interlocutor.
Por ejemplo, si una conocida acaba de ser
abandonada por su novio, y tratamos de animarla o motivarla con exageración, no se sentirá comprendida. La intención es buena,
pero no el resultado. Un buen PNLista se
compenetra con ella.
1) La comprendo - Sintonía.
2) Le cuento la historia de alguien que le pasó
lo mismo que a ella.
3) Guía (cambio tono de voz, etcétera).
Penetro en su “mapa” del mundo, en este caso
emocional, la comprendo y comparto su
punto de vista, y después la guío para animarla. No es dar la razón, sino comprensión.
Esta es la idea de la PNL: dar comprensión.
Yo estudio comunicación: doy el primer paso.
-Rapport en convicciones: hay que decirle a
la gente lo que ya piensan. Si los padres creen que yo soy demasiado joven para ser un
buen profesor, me adelanto y se lo digo yo primero; si los padres han oído y creen que el
instituto tiene poco nivel académico, también se lo digo yo primero. Así se sienten comprendidos. Acto seguido los conduzco a dónde yo quiero dándoles argumentos, datos, etc.
En PNL lo llamamos: anticipar las objeciones.
Tarea
Diseña e imparte una clase donde emplees
todo lo aprendido en esta sesión de comunicación PNL. Después cuélgala en el blog
del grupo de trabajo o mándamela por correo
electrónico. Puedes seguir las siguientes indicaciones para orientarte:
-Realiza un correcto setup (calibración) de
tu clase: calibra el nivel, características, etc.
de tu alumnado, anticipa posibles objeciones, especifica las normas, etc. Descríbelo
brevemente aquí:_______________________
¿Crees que tienes algunas creencias que te
predisponen en favor o en contra de tus alumnos? Si es así, intenta gestionar tu estado.___
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-Comunicación verbal: planifica tu clase para
emplear un lenguaje que incluya los tres sistemas representacionales (V-A-K), e intenta
utilizar un lenguaje asertivo y motivador.
Señala aquí algunos de estos predicados
variados que vas a utilizar: _______________
-Comunicación paraverbal: controla tu voz,
para poner énfasis en ciertas palabras, etc.
¿Crees que es efectivo modular la voz en la
clase? _________________________________
-Comunicación no verbal: controla tu postura en clase, tus gestos, etc.
-Utiliza todos estos elementos para ir creando Rapport (sintonía): a nivel verbal, cultural, emotivo y de convicciones. Y por último…
-Afianza el Rapport con el grupo, incluyendo a todos con la mirada (mirada democrática, atención a los huérfanos, etc.), y realizando acciones al unísono: tomar apuntes,
aplaudir, etc.
Y por fin, escribe tus impresiones sobre el
resultado obtenido: _____________________
Notas
[1] READY; BURTON (2010: Capítulo 7). Para
la aplicación del rapport al grupo/clase:
CHURCHES; TERRY (2009: 58-75)
[2] GÓMEZ PEZUELA (2006: 72-76) nos aporta más información sobre los sistemas representacionales y sobre cómo se comportan
las personas preferentemente visuales, auditivas o cinestésicas.
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El aprendizaje utilizando el
teléfono móvil o m-learning
[Luisa María Carpintero Viejo · 09.753.750-W]

“¿Por qué tengo que copiar el esquema de
la pizarra si es mucho más rápido hacer
una foto con el móvil?” La mayoría de los
profesores de secundaria y otras enseñanzas hemos sido alguna vez sorprendidos
con esta pregunta de los alumnos. Y no
debería sorprendernos, ya que para el
alumno el móvil es una herramienta muy
útil en su día a día. Incluso deberíamos
alegrarnos de que el alumno quiera tener
en la memoria de su móvil nuestros apuntes junto al álbum de fotos del “finde”.
Los docentes vemos el uso del móvil por
nuestros alumnos como un problema.
Hasta el punto de que la mayoría de los
centros educativos prohíben el uso del
móvil no sólo en el aula sino en todo el
recinto escolar. De esta manera, un dispositivo tan indispensable en la vida de
jóvenes y adolescentes queda fuera de la
vida escolar. Y esto nos debería llevar a los
docentes a reflexionar. Los docentes consideramos el móvil como una fuente de
distracción para nuestros alumnos sin
pararnos a pensar en las posibilidades que
ofrece para el aprendizaje.
El aprendizaje móvil o m-learning
Mobile learning o m-learning es el término con el que se denomina el aprendizaje
realizado mediante dispositivos móviles.
Los usuarios buscan contenidos “just in
time, just for me” que se ajusten de forma
muy concreta a su perfil, que puedan utilizarse en el momento que él elija, y que sean
lo suficientemente breves y manejables.

El aprendizaje en movimiento surge de la
adaptación del e-learning a los dispositivos
móviles. La implantación del e-learning
(aprendizaje electrónico) en la enseñanza
ha propiciado una importante inversión
por parte de las administraciones educativas para dotar a los centros escolares de la
tecnología necesaria para su uso en las
aulas. Pero hoy en día los recursos aún son
limitados. ¿Por qué no sacar partido de los
aparatos que los alumnos llevan consigo?
El Mobile Learning (m-learning), aprendizaje móvil o en movimiento, surge de la
adaptación del e-Learning a los nuevos dispositivos móviles (teléfono, PDA, MP3/MP4
o consolas portátiles, entre otros) de uso
común entre los jóvenes. Apuesta por
incorporarlos a las aulas como un recurso
tecnológico más para potenciar el aprendizaje y aprovechar las destrezas digitales
de los alumnos.
El aprendizaje móvil o “m-learning” ofrece métodos modernos de apoyo al proceso de aprendizaje mediante el uso de instrumentos móviles, como los ordenadores
portátiles y las tabletas informáticas, los
lectores MP3, y los teléfonos móviles con
conexión a internet. Su mayor ventaja reside en sus posibilidades de utilización: en
cualquier momento y en cualquier lugar.
En el entorno cultural y social en que se desenvuelven nuestros alumnos el m-learnig
tiene ventajas pedagógicas sobre otros
modelos de enseñanza. Según expertos del
CYTED (Programa Iberoamericano Ciencia y Tecnología para el Desarrollo) en el
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m-learnig destaca “la capacidad de ofrecer
un aprendizaje personalizado en cualquier
lugar y tiempo, el dinamismo y atractivo
que representa para los alumnos y sus posibilidades para el autoaprendizaje al ritmo
de cada estudiante”.
Las principales características que tiene este
método de aprendizaje son:
· El aprendizaje por medio de dispositivos
móviles tiene la enorme ventaja de que es
portátil, es decir, está a disposición del alumno en cualquier lugar y en todo momento.
· Es un método personalizado. El profesor
puede preparar distintos materiales de trabajo y de consulta a los que el alumno puede acceder libremente y dedicarle el tiempo que necesite. Es muy útil para aquellos
alumnos que dentro del grupo no se atreven a pedir que se repita algún apartado.
· Es un aprendizaje cooperativo. El acceso
a internet permite aprovechar en el móvil
todas las ventajas de la tecnología 2.0, es
decir, redes sociales, blogs, etc. Los alumnos pueden elaborar conjuntamente un
blog con su grupo sobre sus aprendizajes o
compartirlos en las redes sociales
· Es un aprendizaje interactivo. El profesor
puede preparar ejercicios para resolver en
equipo, resolver dudas on-line, etc. El acceso a la plataforma moodle desde los dispositivos móviles simplifica y facilita la interactividad en el aprendizaje.
· Permite la integración de aprendizajes
formales e informales.
· Tiene un coste asequible. La generalización de los teléfonos inteligentes o smartphones, las tablets y los ordenadores portátiles ha llevado a que su precio se haya
reducido hasta estar al alcance prácticamente de todos. Además, la competencia
entre las compañías proveedoras de internet móvil ha reducido considerablemente
el coste del acceso a datos.
m-learning en distintos niveles educativos
Los primeros en darse cuenta de la gran utilidad de los dispositivos móviles para la enseñanza fueron los profesores universitarios.
En España hay ejemplos de su uso en la
Escuela de Organización Industrial ya desde 2007. Después se ha ido viendo su utilidad y fácil aplicación en otros niveles de
enseñanza, en primer lugar, Secundaria y
Bachillerato, y también en Educación Primaria e incluso para Educación Infantil. Se
ha demostrado con distintas experiencias
que las tecnologías móviles constituyen un
instrumento atractivo y sencillo para mantener las competencias recién adquiridas en
materia de lectura, escritura y aritmética.
La penetración de los aparatos móviles entre
los niños y jóvenes españoles es enorme.

Más de dos de cada tres niños con edades
entre diez y quince años dispone de un teléfono móvil propio. Esta cifra se eleva a casi
el 100% de entre los jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 24 años. Incluso los
niños entre cinco y diez años tienen acceso
a los dispositivos móviles de sus padres. De
esta manera se reúnen todas las condiciones para el éxito de la enseñanza móvil: gran
penetración entre los alumnos, amplias y
crecientes posibilidades didácticas, actividades muy motivadoras para los alumnos,
facilidad de acceso, flexibilidad, etcétera.
Ejemplos de uso de m-learning
El uso del m-learning potenciará, en mi opinión, el acercamiento entre profesor y alumno. En estos momentos, muchos jóvenes
tienen una visión del profesor como alguien
que proporciona explicaciones y datos que
tienen muy poco que ver con sus intereses.
Nuestros alumnos viven y se desenvuelven
casi únicamente con tecnología del siglo
XXI mientras que los profesores seguimos
usando métodos no ya del siglo XX sino procedimientos de antes de nuestra era como
las explicaciones del profesor que ya se hacían en la antigua Grecia. Si el profesor demuestra al alumno un buen conocimiento
del uso de las tecnologías móviles puede
conseguir mejor aceptación en el mundo
del alumno e incluso devolver parte del
prestigio y autoridad del profesor que hemos ido perdiendo en los últimos tiempos.
Además, las empresas y redes sociales han
ido creando aplicaciones que facilitan el
aprendizaje a través del móvil. Por ejemplo,
Twitter ha creado Tiny proof que consiste
en probar un teorema matemático en los
140 caracteres o menos que admite un twit.
Las posibilidades de esta aplicación para el
aprendizaje de matemáticas son inmediatas. El profesor debe plantear problemas
que se puedan resolver en los caracteres
que admite un tweet. Los alumnos podrán
compartir sus soluciones entre ellos y discutirlas en clase. También puede utilizar
los tweets para plantear ejercicios y problemas para resolver en casa como deberes.
Puede resultar una forma más motivadora
para los alumnos de enfrentarse a los deberes. Por supuesto matemáticas.
Este método de m-learning a través de tweets no sólo es adecuado para materias científicas sino que también resulta muy adecuado para plantear ejercicios de lengua, historia o geografía. La tecnología móvil permite enviar mapas, gráficos, tablas, vídeos, etcétera, que los alumnos pueden completar.
No sólo beneficiaría a los alumnos de secundaria que disponen mayoritariamente de
teléfono móvil personal sino también para
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los alumnos de primaria que utilizan el
móvil de sus padres para descargarse juegos. Sería una forma de volver a integrar, a
partir de primaria, los aprendizajes formales e informales, que estaban muy cohesionados en la Educación Infantil.
Además, el m-learning permite un auténtico aprendizaje personalizado ya que cada
alumno puede emplear el tiempo que necesite para cada tarea o acceder a más datos
y explicaciones a través de su dispositivo
móvil personal.
Algunas universidades que vienen utilizando hace años su página web como método
de enseñanza a través de sus campus virtuales han añadido tecnología específica para
poder conectarse desde el móvil. Por ejemplo, la Universidad Católica San Antonio de
Murcia lo hace por medio de un portal móvil.
Otro ejemplo de aplicación de m-learning
es la que ha realizado el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para mejorar los
conocimientos de español del personal inmigrante del sector de la hostelería. El
proyecto se denomina “Español a la carta”.
Va dirigido a camareros, personal de limpieza y personal de cocina que son, en gran proporción, inmigrantes. En muchas ocasiones
estas personas son desconocedoras de nuestra cultura, tradiciones e incluso de la lengua Española. Este hecho viene a perjudicar
la calidad de servicio que ofrece el sector de
Hostelería. Para resolver este problema, el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha puesto en marcha el proyecto ”Español a la carta”, una iniciativa que contempla
la elaboración y desarrollo de contenidos
formativos multimedia para dispositivos
móviles y la impartición de una acción formativa piloto dirigida al personal inmigrante del sector: Sala, Pisos o Cocina. Es un curso gratuito, subvencionado al 100%.
El aprendizaje móvil y el desarrollo
La realidad es que cada año se venden más
dispositivos móviles y menos libros en todo
el mundo. Las estadísticas son especialmente llamativas en los países en desarrollo,
donde los estudios revelan que sólo hay un
libro por cada 19 niños. Sin embargo, cada
vez más personas tienen acceso a un dispositivo móvil incluso en áreas de extrema
pobreza. Las Asociaciones de Empresas de
Telecomunicaciones calculan que existen
más de seis billones de líneas de móviles en
el mundo; de ellas, más de un billón están
en África.
Sorprendentemente, esta realidad no es tan
diferente en los países desarrollados. Hay
investigaciones que concluyen que en España un niño de cada tres no tiene ni un solo
libro en casa. A medida que se reduce el pre-
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cio de los teléfonos móviles, este tipo de
aparatos proliferan en las zonas más desfavorecidas, donde las escuelas, los libros y
los ordenadores son escasos.
El hecho de que las tecnologías necesarias
para el aprendizaje móvil sean poco costosas y de fácil distribución les proporciona
un gran potencial para llegar a los grupos
marginados y darles acceso a nuevas etapas
del aprendizaje y posibilidades de desarrollo tanto personal como nacional. Además,
las tecnologías móviles facilitan el aprendizaje a distancia cuando el aprendizaje presencial es difícil por la situación geográfica
o por la necesidad de los alumnos de hacer
compatible su aprendizaje con una jornada laboral. También es aplicable en momentos en los que se dificulta o se interrumpe
el acceso a la educación como por ejemplo
en situaciones posteriores a conflictos y
desastres naturales. Por todo ello, el aprendizaje móvil se está convirtiendo en una de
las soluciones a los problemas del sector
educativo. De hecho, el programa de actividades de la UNESCO se basa en un número cada vez mayor de iniciativas conjuntas
encaminadas a estudiar de qué manera las
tecnologías móviles pueden propiciar la consecución de la Educación para Todos (EPT).
Entre sus asociados figuran la empresa Nokia
y el Departamento de Estado de los Estados
Unidos de América.
Segunda semana de la UNESCO del aprendizaje mediante dispositivos móviles
La UNESCO ha celebrado la Segunda Semana de la UNESCO del aprendizaje mediante dispositivos móviles en su Sede de París
(Francia), del 18 al 22 de febrero de 2013.
La UNESCO es la única organización de las
Naciones Unidas que patrocina eventos
anuales dedicados al aprendizaje mediante
dispositivos móviles. Estos eventos reúnen
a miembros de instituciones académicas,
tecnólogos, agentes comerciales y representantes gubernamentales que dan al aprendizaje mediante dispositivos móviles una
perspectiva mundial. Mientras que la mayoría de los eventos ofrece una visión general
de las TIC en la educación, la Unesco ha organizado ya dos Semanas centradas principalmente en el aprendizaje mediante dispositivos móviles y sus características singulares. Puesto que la UNESCO es una organización mundial compuesta por 194 países
miembros, su perspectiva sobre este tema
es auténticamente mundial.
El principal objetivo de la UNESCO es averiguar la contribución que el aprendizaje
mediante dispositivos móviles puede aportar a la consecución de los objetivos de su
programa “Educación para Todos”. Está

especialmente interesada en la aportación
del m-learning a la ampliación del acceso,
la calidad y la igualdad en la enseñanza.
De esta manera, los objetivos de la Semana coinciden con tres objetivos específicos
de la “Educación para Todos” en la medida
en que están vinculados al aprendizaje
mediante dispositivos móviles:
· Mejorar los niveles de alfabetización entre
los jóvenes y adultos: de qué modo las tecnologías móviles pueden respaldar el
fomento de la alfabetización y aumentar
las oportunidades de lectura.
· Mejorar la calidad de la enseñanza: cómo
pueden las tecnologías móviles ayudar a los
docentes y a su desarrollo profesional.
· Lograr la paridad de género y la igualdad
en la enseñanza: de qué modo pueden las
tecnologías móviles apoyar la igualdad en
el acceso y la consecución de una educación básica de calidad para todos, en particular para las niñas y las mujeres.
Las tecnologías móviles y la mejora en la
alfabetización
De acuerdo con los últimos datos del Instituto de Estadística de la UNESCO, aproximadamente 793 millones de adultos, casi
una quinta parte de la población adulta
mundial, carecen de competencias básicas
en lectura y escritura. Cerca de dos tercios
de ellos son mujeres y la mayoría vive en
Asia y en el África Subsahariana. También
son inquietantemente bajos los niveles de
alfabetización de millones de niños. Al igual
que en el caso de la población adulta, el
analfabetismo afecta de forma desproporcionada a las niñas y se concentra en determinadas regiones.
La UNESCO tiene previsto comenzar este
año un programa en el que se utilicen las
tecnologías móviles para ayudar a la población que lo necesite de los países en desarrollo a aprender a leer y escribir. Incluso
aunque no tengan acceso a Internet, los
expertos creen que se pueden utilizar simultáneamente los mensajes SMS y las llamadas de voz para enseñar a leer y escribir. Si
se dispone de Internet, se pueden utilizar
imágenes, gráficos, etcétera, para promover el aprendizaje.
Las oportunidades que ofrece el aprendizaje mediante dispositivos móviles son
inmensas, en particular a los alumnos que
carecen de acceso a una educación de calidad. Un ejemplo de ello es el Proyecto de la
UNESCO de Alfabetización mediante Dispositivos Móviles que se desarrolla en las
zonas rurales de Pakistán. En esta iniciativa se usa la telefonía móvil para complementar los cursos presenciales de alfabetización que se imparten a grupos de chicas.

El proyecto ha arrojado resultados impresionantes, y el número de jóvenes que han logrado calificaciones de sobresaliente al completar el curso aumentó del 28% al 60% tras la
introducción de los dispositivos móviles.
“Pero, a pesar de su considerable potencial,
la tecnología móvil todavía no se ha aprovechado cabalmente con fines pedagógicos”,
afirmó el Subdirector General de Comunicación e Información de la UNESCO, Janis
Karklins, ante los asistentes a la Semana. “No
podemos seguir actuando como si todavía
viviésemos en la era predigital; con esa actitud corremos el riesgo de que las escuelas
pierdan toda pertinencia. Vivimos en un
mundo en el que muchos jóvenes -quizá la
mayoría- llevan en el bolsillo un ordenador
potente y portátil”, afirmó. “La cuestión no
es si las escuelas y los sistemas escolares se
conectarán con estas tecnologías móviles,
sino cuándo y cómo lo harán”.
Aprovechando la Semana del Aprendizaje
mediante Dispositivos Móviles, la UNESCO publicó un conjunto de directrices titulado Policy Guidelines for Mobile Learning y
el Sr. Karklins instó a los asistentes a investigar conjuntamente de qué manera las tecnologías móviles pueden ampliar las oportunidades de aprendizaje para todos.
Conclusiones de la semana de la UNESCO
Una de las conclusiones de esta Semana es
que el m-learning está llamado a ser el puente de unión entre aprendizaje formal e informal. El uso del móvil integra todos los aspectos de la vida de jóvenes y adolescentes.
El mundo está cambiando como lo demuestra el hecho de que la mayoría de nuestros
adolescentes y jóvenes muestran poco interés por los libros, pero mucho interés por
los dispositivos móviles. En muchos hogares españoles de extracción baja y mediabaja no es posible encontrar ni un solo libro
pero es muy probable que cada miembro
de la familia disponga de móvil.
Según los representantes de Microsoft y
Nokia en esta Semana el aprendizaje
mediante móvil no va a sustituir al profesor sino que le va a proporcionar más recursos para hacer mejor su trabajo y conseguir
una mayor motivación e implicación activa del alumno en el aprendizaje. Sin embargo, utilizar el móvil como herramienta de
aprendizaje es complicado y requiere de
formación específica para el profesor, formación inicial y continua. Hará más profesional el trabajo del profesor.
Otras aplicaciones en países en desarrollo
En Filipinas no todas las familias pueden
costear los veintidós libros de texto que,
como media, utilizan los escolares. Para
aquéllas familias que sí los pueden com-

Didáctica39
Número 111 <<

prar el problema es la gran cantidad de peso
que tienen que llevar los niños en sus
mochilas, con los problemas de salud que
originan. En muchos países desarrollados,
se ha conseguido reducir la cantidad de
libros de texto y cuadernos que necesitan
los escolares gracias primero a los netbooks y libros electrónicos, y después a las
tabletas. Sin embargo, en Filipinas esta sustitución no ha sido posible porque estos
dispositivos no están al alcance de la mayoría de las familias. Pero sí cuentan con móviles analógicos, de lo que se usan sobre todo
para llamar y mandar SMS.
Para aprovechar la gran cantidad de móviles analógicos disponibles, a la mayor compañía de telecomunicaciones del país,
Smart, se le ocurrió crear una nueva marca de libros de texto, Smart TXTBKS. Gracias a un trabajo de seis meses de colaboración con autores y editores, consiguieron
convertir los textos oficiales en mensajes
de 160 caracteres, que fueron programados
en miles de tarjetas SIM. Estas tarjetas SIM
contenían cada una de ellas un libro de texto y se pusieron a la venta a un precio
mucho menor que su formato en papel. Un
trimestre después de la salida al mercado
de estos libros de textos especiales, ya se
había provocado un profundo impacto sostenible. Gracias a la reducción en el precio
de los materiales y a la reducción en el peso
de las mochilas en un solo trimestre se consiguió aumentar en un 5% la asistencia a
clase hasta llegar al 95%
El m-learning en la Unión Europea
El m-learning ha inspirado nuevas prácticas y escenarios de aprendizaje en la universidad no sólo a nivel nacional sino también internacional. La Comisión Europea
ha desarrollado un proyecto denominado
MOBIlearn que reúne a universidades y
compañías de telecomunicaciones de varios
países europeos, Israel, Estados Unidos y
Australia, con el objetivo de definir modelos teóricos de procesos de enseñanza/
aprendizaje que se pueden llevar a cabo con
el uso de tecnologías móviles. Entre las propuestas que el proyecto recomienda como
más útiles y efectivas destacan, además de
las destinadas al aprendizaje formal en las
aulas, otros usos fuera del ámbito académico, como el apoyo a modo de guía durante
las visitas a museos o su utilización para
aprender e interpretar información médica.
En niveles educativos no universitarios, la
organización de la Unión Europea, Learning and Skills Network (LSN), promueve
un importante programas de m-learning
llamado MoLeNET (Mobile Learning Network), destinado al diseño de productos

educativos basados en la tecnología móvil
en Reino Unido. Un total de 40.000 alumnos y 7.000 docentes han participado ya en
los más de 100 proyectos desarrollados, que
incluyen desde juegos de resolución de operaciones matemáticas y de preguntas y respuestas sobre distintos temas, hasta tests
para comprobar si se está preparado para
un examen. Los resultados hasta ahora
demuestran que esta metodología, además
de incrementar las habilidades del alumnado, genera mayor interés en el aprendizaje.
El m-learning también se desarrolla con
éxito en Francia. La red Wapeduc, gestionada por un equipo de cincuenta profesores, genera de forma periódica contenidos
de diferentes áreas curriculares para que
los alumnos trabajen desde sus dispositivos móviles. Esta colección de recursos gratuitos, de fácil descarga a través del propio
teléfono, recopila hasta 1.400 lecciones que
los alumnos pueden repasar con solo
encender sus teléfonos.
Tecnologías móviles y formación docente
Existe una necesidad urgente de formar
docentes de gran calidad. Para lograr el objetivo de ofrecer una educación básica universal, el mundo precisa formar y dar empleo
a 5,4 millones más de docentes de aquí a
2015. Para agravar aún más la situación, se
plantea la preocupación por la calidad de la
docencia. Los datos recogidos por las Naciones Unidas indican que hay un gran número de docentes que no están cualificados o
que tienen una preparación insuficiente para
satisfacer las necesidades educativas del siglo
XXI. Lejos de distribuirse uniformemente,
la escasez de docentes y las carencias en la
calidad de la enseñanza son más severas en
las comunidades que se enfrentan a otras
dificultades, como una tasa de desempleo
elevada, pobreza, infraestructuras poco fiables e inestabilidad política.
El debate sobre el uso de las TIC en la enseñanza pasa por alto a veces el papel clave
que los docentes juegan en los procesos de
enseñanza. Por ello, la UNESCO desea abordar de forma directa, y no solo como una
idea secundaria, de qué modo las tecnologías móviles pueden ayudar a los docentes
y contribuir a su desarrollo profesional.
Diversos proyectos piloto han tratado de
usar las tecnologías móviles para potenciar
la función de los docentes en los países en
desarrollo. Pero muchos de estos proyectos no han pasado de la fase experimental
de aplicar esas tecnologías a todo el sistema educativo, a fin de mejorar la formación
de los docentes. Por eso sólo han servido
hasta ahora para poner a prueba esas ideas en pequeña escala.
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“

Existe una necesidad
urgente de contar con
docentes bien formados.
Para poder alcanzar
la educación básica
universal, el mundo
precisa de 5,4 millones
más de profesionales

La UNESCO ha propuesto ahora un Proyecto de formación de docentes mediante el uso
de tecnologías móviles para estudiar los
métodos mediante los cuales las tecnologías móviles podrían incorporarse a los sistemas nacionales de capacitación de docentes, de manera que éstos mejoren la calidad de sus prestaciones profesionales.
El objetivo específico del proyecto es
demostrar qué métodos son eficaces y susceptibles de implantación en gran escala
para aplicar las tecnologías móviles al
fomento de las capacidades y el apoyo de
las prácticas docentes entre los maestros
de escuelas primarias que imparten clases
de aritmética, ciencias y lengua con la ayuda de dichas tecnologías.
Las tecnologías móviles y la igualdad de
género en la enseñanza
Además de las diferencias de género en la
educación, también existe una diferencia
en la propiedad y uso de los dispositivos
móviles. Por lo general, en los países de
ingresos bajos y medianos, las mujeres tienen menos teléfonos móviles que los hombres. Esa diferencia se atribuye principalmente al coste total de poseer dispositivos
móviles, a la alfabetización tecnológica y a
las barreras culturales que disuaden a algunas mujeres y niñas de adquirir y utilizar la
tecnología móvil, o les impiden hacerlo.
Esta limitación es especialmente grave ya
que las mujeres y niñas de los países más
pobres no pueden ir a diario a la escuela
porque son las encargadas de la casa y del
trabajo doméstico. El uso de un teléfono
móvil en casa o alrededores les permitiría
poder aprender mientras trabajan. Los
expertos afirman que el uso de mensajes
sobre temas de interés para las mujeres en
el móvil es muy motivador y evita que se
sientan agobiadas o intimidadas.
Además, la privacidad que ofrece el móvil
ayuda a eliminar el estigma asociado al
analfabetismo.
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Gymkana de fin de curso
[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

Las fiestas de fin de curso están siendo sustituidas en la actualidad en muchos centros
escolares por semanas culturales que fomenta la convivencia entre todos los miembros
que conforman la comunidad educativa.
A continuación, quisiera describir una de las
actividades que ha sido desarrollada durante la semana escolar, como por ejemplo: la
gymkana. La actividad ha sido posible por la
participación e implicación de los familiares.
La duración de la gymkhana fue de una hora
aproximadamente. En relación a la organización de la actividad, y para que resultará
más fácil a la etapa de Educación Infantil, se
pensó que los educandos más pequeños, llevarán unas pulseras identificativas. De este
modo, se les facilitaba el juego tanto a los
niños como al profesorado.
Aunque la actividad estaba preparada a las
10:30, pero todos aquellos colaboradores que
iban a participar en la misma, tuvieron que
llegar antes para que cuando salieran los
niños y niñas a realizar la gymkhana, todo
estuviera preparado. En definitiva, tanto los
juegos como los responsables de los mismos,
deberían tener preparados los recursos que
requerían para ejecutarlos. Y, sobre todo, en
los lugares indicados previamente, según la
planificación de la actividad.
Los equipos serían mixtos, es decir en los mismos habría educandos de las diferentes aulas.
Por poner un ejemplo: Si en el colegio hay
dos líneas de cada nivel, para constituir los
equipos se les indicará al alumnado de cada
clase que pueden elegir entre seis colores.
Pero, no puede haber más de cuatro niños o
niñas de cada clase que tengan igual color.

[Almudena Palacios Martínez · 47.083.615-Q]

El autismo es un trastorno infantil que tiene
mayor incidencia en niños que en niñas. Las
habilidades pueden ser altas o bajas dependiendo del cociente intelectual y su capacidad de comunicación verbal. No tiene cura,
solo se puede recurrir a la psicoterapia. Se
recomienda que mantengan contacto con
otros niños autistas a través de asociaciones.
Autismo en niños
Son trastornos causados por graves déficit
del desarrollo, permanente y profundo. Las
causas de esta enfermedad se desconocen,
pero parece que viene dado por un exceso
de serotonina en las plaquetas de los niños/as.
¿Cómo es el niño autista?
El niño autista tiene una mirada que parece

Así por lo tanto, por poner un ejemplo con
un caso concreto. En el equipo del color rojo
habrá 4 niños de cada clase de 3 años; Otros
4 niños de cada clase de 4 años y otros 4 niños
de cada clase de 5 años. En definitiva, en dicho
equipo de color rojo habrá 24 niños/as.
El lugar en donde se llevará a cabo la gymkhana, será el patio del recreo, ya que permite el
que se puedan establecer distintos zonas de
juegos.
En el caso concreto de este centro, hay un
espacio muy amplio que permite que los diferentes juegos se puedan llevar a cabo sin
demasiada problemática. De todos modos,
a la hora de plantearnos la realización de una
actividad, siempre nos adaptaremos al lugar
en que nos encontremos.
Así por ejemplo, si pretendo realizar carreras
de saltos, necesitaré más espacio que si realizo un juego de encestar canastas...
Con respecto a disposición de los juegos, tendrán un orden determinado, para facilitar de
este modo su organización. Cada equipo
comenzará con un juego distinto.
De este modo, el que ha comenzado por el
juego número uno, deberá pasar por siguientes seis juegos, para concluir la gymkana. La
duración de cada juego será de aproximadamente de unos 10 minutos.
A modo de ejemplo: Si el equipo de color
amarillo comienza por la actividad de las
“carretillas”. El segundo juego de este equipo, sería el minigolf y así sucesivamente, hasta concluir los seis juegos.
Cada equipo comenzará por un juego distinto, pero para terminar finalmente la gymkana, todos habrán de haber participado en los
seis juegos.

Juegos de la Gymkhana
1.Circuito de Carreras de “carretillas”. (amarillo)
2. Juego de “mini-golf”. (rojo)
3. Circuito de motos. (azul)
4. Encestar Canastas. (naranja)
5. Carreras de Zancos. (verde)
6. Carreras de Saltos (morado).
Con respecto a los materiales que se vayan a
usar en la gymkhana, el centro dispone de
recursos que son aportados, gracias al aula
de psicomotricidad, como por ejemplo: Los
aros, los zancos, las carretillas, pelotas “blandas”, canastas para encestar, picas, “ladrillos”,
colchonetas, etc. Para que los juegos le resulten fáciles, en cada uno de los mismos estarán los familiares colaboradores, los cuales
les explicarán lo que han de realizar. Además, para que los discentes no tengan dificultad en los cambios de los juegos, cada
docente se encargará de un determinado
equipo, el cuál estará identificado con su color
correspondiente. También, el profesorado
de primaria ha organizado una gymkana en
su patio, la cuál también deberá estar adaptada a la edad de los participantes. Y, para ello,
dicho alumnado realizará las diferentes pruebas de la gymkana, en las zonas repartidas
para ello, como son: el gimnasio y el patio.
Cada grupo de discentes irá acompañado
por el docente que sea su tutor. Y, como responsables de las pruebas estarán los profesores especialistas del colegio.
En conclusión, estas actividades contribuyen a fomentar las relaciones entre los distintos miembros de la comunidad educativa, como son: El profesorado, el propio alumnado y los distintos familiares.

Autismo en niños
que te traspasa, presenta falta de contacto
con su entorno y suele ser extraño que hable.
No se identifica con las demás, no establece contacto y puede mostrar conductas agresivas. Realiza actividades repetitivas como
aletear los brazos, puede llevar a cabo rituales complejos y, en la adolescencia, puede
sufrir ataques epilépticos.
El autismo no tiene cura, solo se puede recurrir a psicoterapia. Se recomienda que mantengan contacto con otros niños autistas a
través de asociaciones. Los padres deben
ayudar a que se desarrollen las destrezas don-

de sobresalen para que se sientan bien. El
psiquiatra puede ayudar a la familia con el
estrés y los problemas emocionales.
BIBLIOGRAFÍA
EL NIÑO PEQUEÑO CON AUTISMO. JUAN MARTOS
Y ÁNGEL RIVIERE. EDITOR 2000.
EL AUTISMO INFANTIL. PIERRE FERRARI. ED. BIBLIOTECA NUEVA 2000.
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[Francisco Javier Gómez Merchán · 28.776.597-D]

Los artículos de este curso están llenos de
ejemplos ilustrativos, un poco de teoría, algunos ejercicios prácticos y una tarea final. En
tu mano está realizar lo que se propone. Pero
sin acción no hay resultados, está claro. Así
que ponte manos a la obra. ¡Buen trabajo!
Empecemos con la motivación. Todos nos
hemos sentido alguna vez desmotivados. En
PNL se dice: “No existen personas desmotivadas, sino objetivos poco motivadores”.
Por lo tanto, yo no puedo decir: soy una
persona desmotivada, soy perezoso, yo soy
así, siempre he sido así… Sólo son excusas. Esto lo cambia todo. Si en este momento me siento motivado, no es que sea yo
el desmotivado, sino que no tengo nada
que hacer, no tengo un objetivo atractivo
por el que levantarme por la mañana.
Hay estrategias mentales que se pueden
detectar sobre cómo nos levantamos por la
mañana: el primer sonido, la primera imagen cuando nos despertamos, la sensación,
etc. Entre todos estos elementos, el más
importante es la motivación con la que nos
levantamos [1]. Es como esos profesores
muy motivados: seguramente su forma de
despertarse es muy diferente a la del profesor al que no le gusta su trabajo, o es sólo
un medio para ganar un sueldo. Tener motivación y objetivos motivadores es muy
importante, aunque el trabajo no sea el de
nuestros sueños. Habría que encontrar elementos motivadores en él.
Es como un vendedor al que no le gusta su
trabajo, pero se pone como objetivo duplicar su facturación, pero se pone como objetivo duplicar su facturación; hace un curso
de “Ventas con PNL” y se pone manos a la
obra, y consigue su objetivo. Lo mismo
podría hacer un profesor, ponerse algún
objetivo, conseguir la mejoría de alguna clase o de algún alumno, por ejemplo, y emplear las técnicas aprendidas en este curso, por
ejemplo. Por tanto, tener buenos objetivos
es fundamental: si tengo buenos objetivos
estoy motivado.
Pero, hay un “pero”: no es fácil encontrar buenos objetivos. Esto se ve muy claro en una
disciplina muy relacionada con la PNL: el
coaching. Un coach es una persona que te
ayuda a conseguir objetivos. El problema del
que hablan muchos coaches es que quienes
acuden a ellos no tienen objetivos claros.
En las primeras sesiones, el coach plantea
qué se quiere mejorar. Lo extraño es que el
cliente no suele saber qué quiere cambiar
exactamente. El ejemplo clásico es el siguiente: “Quiero cambiar de trabajo”. Pero este no
es un gran objetivo, no es un objetivo bien
definido, y por lo tanto no es un objetivo
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PNL aplicada a la
Educación III. Motivación
motivador. No lo es porque no me indica la
dirección en la que tengo que moverme.
Un objetivo tiene que estar formulado en
un cierto modo, para proporcionarme una
dirección hacia la que moverme. Querer
cambiar de trabajo sin tener un objetivo claro, es como tomar un crucero que zarpa del
puerto, pongamos de Málaga, pero sin rumbo fijo: porque lo único que sé es que no
quiero estar en Málaga. Tiene mucho más
sentido hacer un crucero para ir a algún sitio:
a Mallorca, Canarias o donde sea.
Por eso un coach preguntará siempre a dónde se quiere ir, por ejemplo qué trabajo se
querría desempeñar. Es tener una dirección
clara y precisa, porque nadie tomaría un taxi
para ir en él sin rumbo fijo: necesitamos
saber a dónde vamos, si no perderemos el
tiempo, o el dinero como en el caso del taxi.
Por eso, la PNL ha elaborado una fórmula
para definir objetivos de forma óptima. Es
una fórmula extraída (“modelada” en terminología PNL) de los grandes líderes del
mundo, y de la gente que en general consigue sus objetivos.
Se ha descubierto que solo el 3% de la población mundial escribe sus objetivos, y ese 3%
consigue resultados mucho mayores que
todo el resto del 97% de la población. Esto
ocurre porque escribirlos significa tenerlos
claros y establecidos.
Por ejemplo, cuando yo decidí ser profesor
de Lengua y Literatura, a pesar de haber estudiado otra carrera, tuve que cambiar muchas
cosas en mi vida, pero el objetivo estaba bien
claro. Y “casualmente” fueron ocurriendo
hechos que me ayudaban con la consecución de mi objetivo. Eso no es magia, es sólo
que al tener un objetivo claro estoy completamente “focalizado” en él [2].
Vemos que es necesario clarificar los objetivos. Los objetivos parten de un presupuesto: hay un estado actual, que es donde estoy
hoy; y un estado deseado, es decir, donde
quiero estar. Esa es la importancia de tener
el segundo elemento, que me crea la dirección: es como un faro que me ilumina.
Si yo sé dónde estoy ahora, y dónde quiero
ir: esa es la dirección. ¿Y cómo hago para dar
ese paso?, ¿cómo consigo mis metas, sobre
todo si las he puesto muy altas y habrá
muchos imprevistos, impedimentos, etcétera? La respuesta es tener claros los objetivos y además la acción, la acción continua
hasta conseguirlas.

Por ejemplo, una carrera universitaria.
Durante años tenemos que estudiar, trabajos, exposiciones... y estamos expuestos al
Stress, a las críticas... a la desmotivación, al
fin y al cabo. Si se ve desde la perspectiva de
cada día, sí podemos caer en la desmotivación, pero si lo vemos como objetivo final:
el llegar a ser médico, abogado, profesor...
Entonces el trabajo diario se convierte en
objetivos pequeños que nos permiten conseguir uno más grande, el que queremos.
Y lo mismo puede servir ahora para nuestros
alumnos, en nuestras clases. Entre el estado
actual y el estado deseado media obviamente mucha acción, pero también mucha motivación, e incluso muchas técnicas PNL que
me permitan alcanzar mi objetivo.
Por ejemplo, fallo en algo, pero no lo consigo; no lo considero un fracaso, sino que lo
intento de otra forma, hasta que consigo el
resultado que quería. Como hizo Edison,
inventor de la bombilla, que hizo 10000
intentos antes de conseguir la bombilla definitiva. Fallaba siempre. 10000 son muchas
veces; pocos de nosotros resistiríamos continuar tras tantos fallos... Pero al final lo consiguió.
Walt Disney pidió financiación para crear
su parque de atracciones. Hoy sabemos que
ha sido todo un éxito, pero cuando era sólo
una idea, los bancos no le daban el dinero.
Acudió hasta a 300 bancos, y todos le dijeron que no, e incluso le decían que era una
idea ridícula. Hasta que alguien le dijo que
sí... ¿Cuántos de nosotros aguantarían tantas negativas?
El mensaje de estos casos es que continuaron y no cejaron en el empeño, pero también que lo hicieron porque tenían convicciones claras en su mente. Estaban totalmente seguros de que ese era el camino
correcto y que al final conseguirían sus objetivos. Por tanto, estos y otros triunfadores
tenían bien claro el “estado actual” que querían cambiar, y el “estado deseado” al que
querían llegar. Este “estado deseado” es definido en PNL por la “fórmula mágica” que
ya mencionamos anteriormente.
El esquema sería:
· Fórmula mágica:
-Positivo
-Mensurable
-Responsabilidad
-Ventajas actuales
-Ecológico
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Es la fórmula para formular objetivos extraída de ese 3% que escribe sus objetivos, los
define y consigue resultados concretos.
Vamos a verlos.
· Positivo: ante todo, un objetivo tiene que
ser formulado en positivo. Como veíamos
en el caso del coaching, un “no quiero hacer
más este trabajo” no es un buen objetivo.
Porque un “no quiero hacer una cosa” está
expresado en negativo y realmente me deja
en el estado actual, es decir, mi cerebro permanece focalizado sobre aquello que no
quiero. Es sólo lo contrario de un objetivo
inteligente: si no quiero hacer un trabajo,
sigo pensando en ese trabajo.
Si yo en vez de eso lo expreso en positivo, y
digo lo que quiero hacer: “quiero ser abogado, quiero ser profesor, etc.”, entonces esa sí
es una dirección y sé lo que quiero hacer. En
parte, todo esto ocurre porque el “no” no es
percibido por el cerebro; si yo os dijera ahora: “No penséis en un perro que persigue a
un gato”, inevitablemente pensaríais en el
pero que persigue al gato. El cerebro entiende el “no” racionalmente sólo a posteriori: a
nivel de imágenes mentales, el cerebro no lo
capta, en un primer momento. Por ejemplo,
un alumno que se pone como objetivo mejorar sus resultados académicos, tendrá que
planteárselos como “quiero aprobar estas
asignaturas” o “quiero sacar tales notas”, no
como “no quiero suspender tantas”.
· Mensurable: Mensurable significa que debo
tener unas referencias claras para saber cuándo he alcanzado mi objetivo. Si quiero que
mi alumno mejore sus notas, ¿cómo sabré
cuándo ha alcanzado su objetivo, o si lo está
alcanzando? Por ejemplo, cuando apruebe
al menos cinco materias, entonces habrá
alcanzado su objetivo: está bien, entonces
es mensurable. Si el objetivo fuera ser un
buen vendedor de telemarketing, entonces
se podría dar por conseguido cuando alcanzo ventas en llamadas telefónicas, por poner
un ejemplo. Hay objetivos que podrían ser
más difíciles de contrastar: por ejemplo,
mejorar la relación de pareja, o en el caso del
alumno, mejorar su comportamiento en clase. Habría que especificar un poco más,
encontrando parámetros que lo hagan mensurable (p. ej. conseguir positivos en clase,
por buen comportamiento o por participación). Esto lo sabremos hacer porque en la
vida todos hemos conseguido muchas metas
y objetivos, aunque muchas veces no nos
hemos dado cuenta de ello, y tampoco nos
hemos recompensado por ello.
La mensurabilidad de los objetivos es necesaria; es como ocurre en una prueba de atletismo, pongamos de 100 m lisos; tienen que
marcar bien la meta, porque si no, el corre-

dor seguirá corriendo. Si yo no fijo una meta
contrastable, no sabré si he alcanzado mi
objetivo. Además, el objetivo tiene que estar
bien formulado; si me pongo como meta llegar a Marte, seguramente no lo conseguiré.
Mensurable significa también establecer un
tiempo para lograrlo. De otro modo, quedaría como un mero sueño. En el caso del alumno, podría ser aprobar el próximo examen
de Lengua que tendrá en tres semanas. Lo
mismo que una persona que quisiera perder peso tendría que especificar cuánto peso
quiere perder en un plazo determinado: por
ejemplo, perder cinco Kilos en un mes sería
un objetivo correcto.
Cuando al cerebro se le ponen estos objetivos bien planteados, contrastables y con un
tiempo determinado para lograrlas, encuentra un modo para hacerlos realidad.
Como suele decir Bandler, cofundador de la
PNL, “no creáis lo que estoy diciendo, sabed
que son todo, mentiras, generalizaciones, que
no hay nada de verdad, no está comprobado
y no es ciencia, y tampoco lo creáis porque sea
yo el que lo diga (¿quién soy yo para decir
nada?): sólo probadlo en vosotros mismos. O
funciona o no funciona”.
· Responsabilidad: Justo lo que acabamos
de mencionar de Bandler, eso es la responsabilidad. Bandler defiende la PNL porque
cree en ella y para él ha funcionado, pero la
responsabilidad de ponerla en práctica es
del interesado que quiere conseguir algo. Por
eso la PNL no es adictiva como la terapia,
porque un coach de PNL no te hace dependiente; te ayuda a lograr tus objetivos, pero
la responsabilidad es tuya.
La responsabilidad tiene que estar en nuestras manos, porque si mi objetivo fuera casarme con una top model, la responsabilidad
no sería del todo mía, sino también de la otra
persona. Por eso el alumno que quiera aprobar más materias, tiene que hacerse responsable de atender en clase, traer el material,
hacer las tareas, etcétera. También puedo
asumir mi responsabilidad cuando el logro
de un objetivo sea colectivo y compartirlo:
por ejemplo, si mi objetivo como profesor
es mejorar los resultados en una clase, puedo asumir la responsabilidad de mejorar mis
explicaciones, de repasar con los alumnos,
de buscar nuevos materiales, etc. Es decir,
de hacer lo que esté en mi mano: no puedo
hacerme responsable de los demás.
· Ventajas actuales: A la hora de establecer
un objetivo, podría haber algún conflicto
interior. Es decir, podría haber alguna ventaja secundaria con el NO alcanzar el objetivo. Por ejemplo, una persona quiere dejar
de fumar. El objetivo es correcto, y podría
concretarlo: dejar de fumar en el plazo de

seis meses. Está bien formulado: en positivo, mensurable, la responsabilidad es de uno
mismo, pero… ¿Cuántas ventajas hay en no
dejar de fumar? El fumador necesita los cigarrillos porque: se siente relajado, porque es
un modo para descargar la tensión, para
socializar… y por otros mil motivos. La convicción de ser un fumador, el miedo de no
poder estar sin tabaco y otros. Todas estas
son las ventajas secundarias en el continuar
fumando. Si no se garantiza que también va
a ver satisfechas estas ventajas secundarias,
dejando de fumar, entonces seguirá haciéndolo, o lo dejará por poco tiempo.
Lo mismo podría ocurrir con alguien que
quiere perder peso: ¿cómo sería el objetivo
bien formulado (ya lo vimos anteriormente)?, ¿cuáles serían las ventajas secundarias
que tendríamos que contemplar, como en
el caso del tabaco? Lo mismo sirve para el
ámbito educativo, para ese alumno que estamos poniendo como ejemplo, y del que se
pretende una mejoría académica y comportamental. Podemos plantear el objetivo como
ya hicimos: aprobar al menos cinco materias importantes (se expresa en positivo),
mejorando el comportamiento y obteniendo positivos en clase (mensurable), aprobando el examen de Lengua que tiene en
tres semanas (sub-metas y mensurables),
comprometiéndose a atender en clase, traer
el material, hacer las tareas, etc. (responsabilidad). Pero habría que atender bien a las
ventajas secundarias que podría obtener el
alumno al seguir con su antiguo reconocimiento. Por ejemplo, es frecuente que este
tipo de alumnos despliegue estos comportamientos negativos para reafirmarse ante
los otros alumnos (para ser popular o “guay”),
para ser el “chico malo” y llamar la atención
de las chicas, o incluso para que sus padres
o profesores estén pendientes de él. Habría
que detectar todos estos detalles, para satisfacerlos de otro modo. Esto es fundamental
para la motivación, porque si no, no estaremos motivados para lograr los objetivos o
no querremos abandonar malos hábitos
(porque no obtendré una ventaja equivalente o el esfuerzo de cambiar no valdrá la pena.
· Ecológico: Es importante que el objetivo,
la meta a alcanzar, no vaya contra nuestros
valores o contra nuestra salud física. Por
ejemplo, si alguien quiere perder peso, y para
ello empieza a practicar deporte sin control
y sin haberlo hecho antes, esto le perjudicará sin duda. En el caso de nuestro alumno,
si quiere recuperar de golpe diez materias, y
encima hacer tareas, trabajos, etc., tendrá
que estar todo el día estudiando, sin poder
ver a sus amigos, relajarse, o hacer actividades extraescolares o practicar sus hobbys;
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entonces el logro del objetivo será perjudicial (y poco motivador): por tanto no será
ecológico.
Ecológico también significa no perjudicar al
entorno, por ejemplo familiar. Si el chico,
para recuperar, necesitar un profesor particular por las tardes, que la familia apenas
puede costear, esto tampoco será ecológico.
Con esto hemos visto que la motivación
depende de metas motivadoras y objetivos
bien planteados, esto es: formulados en positivo; mensurables (y a ser posible fraccionados en sub-metas fácilmente alcanzables),
con un tiempo determinado para su logro;
que la responsabilidad de alcanzarlas esté
en nuestra mano; que pueda suplir las posibles ventajas actuales que tengamos y que
sea ecológico (que no cause grandes alteraciones o perjuicios, ni a mí ni a los demás, al
intentar alcanzar mi objetivo).
El cerebro necesita estos objetivos, porque
sin metas claras se mueve al azar, sin dirección, o como nos indican los demás. Tener
objetivos claros significa tener una dirección
clara que poder seguir.
Tarea
Esta tarea es muy corta y sencilla. Plantea un
objetivo bien formulado para un alumno (o
para ti en tu labor docente), teniendo en
cuenta los elementos que debe contemplar,
siguiendo la “Fórmula Mágica” que hemos
estudiado: Positivo, Mensurable, Responsabilidad, Ventajas actuales, Ecológico.
Objetivo. Descríbelo brevemente aquí: ____
Mensurable (y posibles sub-metas): ________
Responsabilidad: _______________________
Ventajas actuales: _______________________
Ecológico: ______________________________
Notas
[1] Para ampliar información sobre motivación y PNL, ver: SERRAT (2005: Capítulo 9)
[2] En PNL se habla frecuentemente del
“focus”, el enfocarnos en alguna cosa.
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La Educación Especial
[Blanca Climent Domínguez · 20.040.632-L]

Antes de reflexionar sobre la importancia
de la Educación Especial en nuestro sistema educativo, cabe definir los conceptos de
deficiencia, discapacidad y minusvalía con
el propósito de mostrar las diferencias entre
ellos. Debemos destacar que dichas definiciones son las que están aceptadas por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
· Una deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica.
· Una discapacidad es toda restricción o
ausencia (debida a una deficiencia) de la
capacidad de realizar una actividad en la
forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano.
· Una minusvalía es una situación desventajosa para un individuo determinado,
consecuencia de una deficiencia o una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso
(en función de su edad, sexo o factores
sociales y culturales).
Como hemos podido observar a partir de
las definiciones anteriormente planteadas, discapacidad y deficiencia no responden a un mismo término, por lo tanto una
discapacidad será física y una deficiencia
será mental. Creemos necesario proporcionar una definición para deficiencia
mental, para ello citaremos al Doctor Jeroní de Moragas, que en los años sesenta dio
una definición de esta que aún prevalece
en nuestros días.
“La oligofrenia o deficiencia mental es un
trastorno permanente de la persona, producido en los momentos iniciales de la
maduración psicosomática, que se traduce
por un déficit de todas o de algunas de las
funciones intelectuales, por una alteración
de las estructuras orgánicas y por una perturbación de la vida instintiva, volitiva y
afectiva que conducen a una actitud hacia
los problemas y situaciones de la vida, que
le dificultan el rendimiento de un trabajo
útil y una adecuación familiar y social”.
Asi pues, la Educación Especial es toda
aquella educación que va destinada a personas con necesidades educativas especiales, tanto por superdotación intelectual
como por discapacidades o deficiencias
físicas, mentales o sensoriales.
En general, las finalidades de esta tipología de Educación Especial son las que presentamos a continuación.
-Trabajar el desarrollo óptimo de las capa-

cidades intelectuales, escolares y sociales.
-Integrar la personalidad global del individuo.
-Trabajar la incorporación de los sujetos a
la vida social y laboral.
Aunque la atención educativa a personas
con deficiencias sensoriales (generalmente auditivos y visuales) se viene prestando
en España desde el siglo XVI, la adopción
legal del término educación especial es
reciente y, de hecho, aun en los últimos
años, se ha propuesto la sustitución de este
término por el de necesidades educativas
especiales. Esta nueva definición supondría hacer énfasis en la concepción de la
educación básica como un servicio que se
presta a la ciudadanía para que alcance sus
máximas potencialidades y por tanto en la
obligación del sistema de proporcionar
apoyos y medios técnicos y humanos para
compensar los déficits del alumnado en el
acceso a los aprendizajes básicos imprescindibles para afrontar la vida adulta.
Como toda educación reglada la Educación
Especial tiene unos objetivos que se deben
cumplir con el fin de ayudar a los alumnos
a mejorar su calidad de vida. Los objetivos
de esta educación son los siguientes:
-Desarrollo físico: corresponde al desarrollo
de las destrezas manipulativas, sensomotrices y habilidades deportivas, entre otras.
-Desarrollo de las estructuras mentales:
son aquellas estructuras que conducen
hacia la lógica del pensamiento, se trabaja para intentar desarrollar el campo cognoscitivo del sujeto promoviendo actividades para construir el pensamiento.
-Desarrollo de las capacidades de comprensión y expresión: trabajar las capacidades comunicativas de la persona.
-Desarrollo de la afectividad integrada:
desarrollar la afectividad que existe dentro del sujeto, esta es necesaria para una
adaptación positiva a la realidad.
-Adquisición de actitudes y conductas
deseables: para conseguir una autonomía
e integración social.

-Superación de limitaciones: para conseguir que los sujetos adquiera un equilibrio
de su personalidad.
-Adquisición de hábitos de higiene y trabajo personal: para el cuidado e independencia del sujeto.
-Adquisición de conocimientos: que son
necesarios en su vida diaria.
-Adquisición de habilidades y destrezas:
para formarse en una profesión.
Por otra parte, es importante comentar los
tres aspectos cualitativos por los cuales se
caracteriza la Educación Especial.
En primer lugar, debemos destacar que la
Educación Especial es compensatoria, esto
significa que es una tipología de educación
que reduce las diferencias mediante modos
de educación diferentes; para conseguir esto
se reconoce que hay diferencias y se intenta minimizar estas mediante distintos modos
de intervención. En segundo lugar, la Educación Especial se caracteriza por ser positiva. Es una tipología de educación que se
centra en todos aquellos aspectos que tienen que ver con el avance y el progreso de
la persona, por lo tanto es un tipo de educación que se centra en los aspectos positivos.
La Educación Especial también es preparatoria para la integración socio-profesional,
trabajándose la autonomía de la persona.
En cualquier centro podemos encontrar
alumnos con discapacidades físicas como
pueden ser problemáticas visuales (parciales), problemáticas auditivas (parciales), problemáticas motrices y problemáticas de expresión verbal; o con discapacidades psíquicas, tanto emotivas como
sociales, y dentro de este grupo podemos
encontrar alumnos con autismo, hiperactividad, déficit de atención y diversos síndromes, entre otros problemas conductuales en los que podemos encontrar, la
psicosis, la inadaptación social, etcétera.
Así pues, la diversidad de casos que trata
un docente en la Educación Especial es
potencialmente alta, pero, tal y como se
ha mostrado, se pueden establecer finalidades u objetivos comunes que otorgan a
este tipo de educación una función fundamental en la sociedad en la que vivimos.
WEBGRAFÍA
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Sexismo en la Educación Infantil
[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

A lo largo de la historia la mujer ha desarrollado un papel fundamental para la sociedad como madre, cuidadora, etc. Sin embargo, la representación femenina en la historia
es mínima; desde las aulas de infantil se pretende resaltar la importancia tanto de los
hombres como de las mujeres que ha habido en la historia y que nos han influido en
nuestra manera de entender y de ver la vida.
En relación, a la temática de la coeducación
dentro de la familia podría llevarnos a tratar muchos puntos, pero nos centraremos en
las tareas domésticas y en los juegos, los cuales van a ser tratados en el aula, a través de
las diferentes asambleas y también gracias a
las visitas de los familiares. Aunque también
se realizarán actividades lúdicas en el centro,
que nos servirán para reflexionar acerca de
la labor que realizan las mujeres dentro de
su hogar.
A veces los estereotipos machistas, son transmitidos desde pequeños por el modelo, que
les mostramos los adultos, como referentes
del comportamiento social. Y, como no, a través de las conductas de sus progenitores, los
cuales van a influenciar al educando, al ser
la familia su primer agente social. Así por
ejemplo, desde pequeños los niños y niñas
consideran que hay colores determinados
por el sexo que tenga cada individuo. Así el
color rosa, te dicen que es de niñas o jugar
con las muñecas es también cosa de niñas.
Y si lo hacen los niños, le dirán como una burla, “eso es de niñas”.
Con respecto a los juegos del educando, se
aprecia que a partir del año y medio aparece un claro reforzamiento del juego masculino en niños y del femenino en niñas. Como
por ejemplo: los juguetes masculinos potencia los juegos más rudos y activos, mientras
que los femeninos favorecen los juegos pasivos y tranquilos. Ellos ven desde pequeños,
en muchos hogares todavía que su mamá
hace la comida, tiende la ropa, pone la lavadora, va a comprar… Y, que su papá no ayuda en la casa cuando vuelve del trabajo.
Es cierto que los modelos tradicionales de
familia han ido cambiando a lo largo de historia y todo ello ha permitido el que se vaya
consiguiendo el tener una visión más abierta de la sociedad. Así por lo tanto, ya no es
tan extraño el ver poco a poco, como se ha
ido dando paso a la existencia de familias
más democráticas y flexibles a la hora de compartir las tareas en su hogar.
En definitiva, los modelos que sus progeni-

tores le transmiten son recogidos y reflejados en los educandos por medio de sus conductas, ya que el alumnado no nace condicionado a determinados comportamientos
sexistas.
En pleno siglo XXI, aún hay discentes que
repiten estereotipos que sontransmitidos
por adultos “machistas” y por lo tanto son
comportamientos que hacen que se sigan
perpetuando en la sociedad, al pasar de unas
generaciones a otras.
Por ello, el hecho de realizar actividades que
promuevan la igualdad entre los sexos en las
escuelas, es muy beneficioso para ellos. Y,
sobre todo, para cambiar conductas sociales
en los individuos.
Con relación a las tareas domésticas, el trabajo en el hogar, supone una triple función:
control y planificación del hogar (establecimiento del orden, rutinas...), realización de
tareas concretas (cocinar, lavar, planchar...)
y realización de un trabajo psicológico para
proporcionar ayuda y un clima familiar en el
hogar.
Tradicionalmente este trabajo ha sido responsabilidad de las mujeres, aunque el hombre y la mujer trabajase fuera de casa. Progresivamente, esta situación ha ido cambiando, aunque el cambio está siendo lento, pues
todavía está en manos de la mujer la mayor
parte del trabajo doméstico y el desigual
reparto de las tareas del hogar. Así, como la
participación en el cuidado de los hijos e hijas.
Debemos tener presente que todos/as, independientemente del sexo, somos capaces
de realizar esta labor, que es responsabilidad tanto de hombres como de mujeres.
En consecuencia, una forma de coeducar
desde la familia es compartir en casa estas
responsabilidades y enseñar a nuestros hijos
e hijas a compartirlas. Así, un niño es capaz

de hacer su cama igual que una niña o arreglar su bicicleta, siempre que los enseñemos.
Entre las actividades que el centro escolar propone para fomentar la igualdad de oportunidades entre sexos, quisiera reseñar algunas
que han tenido una gran significativa para
el alumnado, como ha sido la gymkana.
La gymkana consiste en la realización de un
circuito, en donde se llevarán a cabo distintas actividades, las cuales estarán relacionadas con las labores del hogar, como por ejemplo: Tender y doblar la ropa, ordenar el cuarto, hacer la cama, ir a comprar determinados productos; poner la lavadora, etcétera.
Dichas actividades estarán distribuidas a
modo de circuito, en donde para concluir las
pruebas habrán de pasar por cada una de las
actividades propuestas y en el tiempo en que
se estime que han de durar cada una de ellas.
Las diferentes actividades que se le proponen al alumnado les ayudará a apreciar el trabajo que conlleva el realizar las labores de
una casa. Y, sobre todo, que vean que tanto
pueden ser realizadas por una mujer como
por un hombre.
Gracias a esta vivenciación, acercamos al educando a una enseñanza cada vez más coeducativa.
Entre otras posibles actividades, pudiera citar
también, una exposición de fotografías de
personas que estén trabajando tanto fuera
como dentro de su hogar, la cual será completada con aquellos hombres y mujeres ilustres que han tenido cierta relevancia en la
sociedad a lo largo de la historia.
Y, como conclusión se podrían invitar a familiares a la escuela, para que les hablen de
aquello a lo que se dedican. Y, sobre todo dándole igual de importancia a un papá que sea
fontanero, médico...como a una mamá que
sea enfermera, cocinera... o trabaje en su casa.

Didáctica

46

ae >> Número 111

[Francisco Javier Gómez Merchán · 28.776.597-D]

Los artículos de este curso están llenos de
ejemplos ilustrativos, un poco de teoría,
algunos ejercicios prácticos y una TAREA
final. En tu mano está realizar lo que se propone. Pero sin acción no hay resultados,
está claro. Así que ponte manos a la obra.
¡Buen trabajo! Vamos con la autoestima.
En artículos anteriores vimos dos de los
pilares de la PNL: comunicación y motivación. El tercer pilar básico de la PNL
podría ser la autoestima; aunque está muy
relacionado con los dos anteriores, y todo
lo que digamos aquí puede ser vinculado
con ellos.
Partimos de una idea de base: “Todo lo que
un hombre puede pensar, lo puede realizar”
Vemos que tiene que ver con comunicación (lo que nos decimos a nosotros mismos), y con la motivación; pero también
con las convicciones: lo que podemos (o
creemos) que podemos hacer, y lo que no.
Y, de hecho, aquí nos centraremos en ese
elemento: las convicciones o creencias.
Las convicciones están en la base de nuestro carácter, de nuestro modo de ver las
cosas, de nuestro modo de comunicar, etc.
Yo puedo aprender todas las técnicas que
quiera, pero si estoy convencido de que
una persona me cae mal, no comunicaré
bien con ella; lo mismo ocurre con un objetivo que quiera alcanzar, pero del que estoy
convencido que no me conviene o no es
interesante.
La frase que citamos más arriba es de
Napoleon Hill, un precusor de todo el
mundo de la formación y de la superación
personal. Nos viene a decir que si creo que
puedo lograr algo, habrá alguna forma de
hacerlo realidad. Podríamos pensar que si
me propusiera llegar a ser presidente del
gobierno, sería complicado, viéndolo desde el momento actual; pero si me lo propusiera seguro que habría alguna forma
de lograrlo. Otros lo han hecho.
Hace unos años, no me hubiera imaginado poder escribir un libro y publicarlo, y
hoy ya lo tengo entre mis manos. Lo contrario de lo que decimos también es cierto: si creemos que un objetivo es inalcanzable, jamás lo lograremos.
Si creo que no puedo, ni me pondré a ello,
ni me empeñaré. La falta de empeño y
resultados me llevarán a la baja autoestima, y esto supone un círculo vicioso que
me aleja del éxito final.
Por suerte, Richard Bandler se planteó que
si este círculo del no-éxito funciona tan bien,
podríamos invertirlo y así llegamos al “Ciclo
del Éxito” (en este caso el Ciclo de las Cre-

PNL aplicada a la
Educación IV. Autoestima
encias, que explicaremos a continuación):
Veamos un poco cómo funcionan las convicciones. Imaginemos esto: Partimos de
una convicción, ya sea limitante o potenciante. Por ejemplo: “Yo estoy convencido
de ser un óptimo profesor”. Esa es mi convicción; no sé si es verdadera o no. Pero veamos cómo influye en mis resultados, en mi
tarea cotidiana. Por tanto, parto de la idea
(potenciante) de ser un buen profesor.
Cuando tengo una convicción, accedo a
unos recursos. ¿Cuáles son esos recursos?
Si estoy convencido de ser un buen profesor, accederé a recursos como la seguridad, la tranquilidad, la empatía con los
alumnos, la capacidad y variedad pedagógica para transmitir mis conocimientos, la
creatividad y tantos otros recursos, como:
entusiasmo, motivación, buena capacidad
de comunicación, etc. Todos recursos muy
positivos. Por tanto, esto nos llevará a realizar ciertas acciones: entraré en el aula de
un cierto modo, me comportaré de un cierto modo e impartiré la lección de un cierto modo: todo ello a un excelente nivel,
transmitiendo mi entusiasmo y el repertorio de recursos de los que dispongo.
El resultado será que las personas estarán
satisfechas, y habrán tenido una buena y
productiva clase. Con esto les habré transmitido mi convicción. Y este resultado confirmará mi convicción, cerrando el ciclo.
Por eso todos me lo dicen que soy buen
profesor, yo también lo creo y me reafirmo en mi creencia. Por tanto, si una convicción limitante puede llevarnos a la no
consecución de nuestros planes y a la baja
autoestima, una convicción potenciante
puede llevarnos a estar cada vez más seguros de nosotros mismos (a aumentar nuestra autoestima, por tanto).
Este es un ciclo que funciona siempre, y
reafirma una creencia, ya sea esta limitante o potenciante (el profesor se diría algo
como: “Ves, soy un buen profesor, lo sé,
aunque ya estaba convencido de ello”).
Por esta razón la clave es muy simple: partir de una convicción potenciante > Porque así podré solo mejorar.
Tenemos que prestar atención a esto: las
convicciones son un pilar de la PNL porque reflejan el modo de valorar de la PNL:
es decir, la PNL no considera la creencia
como verdadera o falsa, correcta o equi-

vocada, sino potenciante o limitante, es
decir, me potencia o me limita. O sea, yo
no sé si de verdad soy un buen profesor, y
ni siquiera sé cuál podría ser el método
para valorarlo; pero sí sé que si estoy bien
preparado, si he estudiado una carrera y
he aprobado unas oposiciones y si encima
estoy convencido de ser buen profesor,
entonces daré lo mejor de mí. Daré el máximo y obtendré los resultados máximos en
lo que yo puedo hacer, en lo que está en
mi mano hacer. Y con el Ciclo de las Creencias esté cada vez más convencido.
En cambio, si he estudiado, me he preparado y sé todo lo que hay que saber para
ser un buen profesor, e incluso lo he llevado a la práctica, pero voy a la clase y estoy
convencido de ser un mal profesor, entonces no transmitiré bien , no motivaré a
nadie y mi labor docente no obtendrá
resultados satisfactorios. Transmitiré que
los estudios son un aburrimiento y que los
profesores no saben enseñar.
Por tanto, todo está en las convicciones.
Pensemos ahora en las convicciones de los
alumnos: ¿funcionarán del mismo modo
que en los profesores? Por supuesto que
sí; incluso más, porque tienen una personalidad en formación y son
· Ejercicio: Plantearnos cómo funciona el
Ciclo de las Creencias para un alumno, ya
sea partiendo de convicciones limitantes,
ya potenciantes.
Las convicciones no afectan solo al ámbito docente. Pensemos en los vendedores.
Un vendedor que tiene un buen producto, pero que se cree un mal vendedor. Ofrece su producto a un cliente, pero de un
modo tan poco convincente que el comprador le dice que no. Ese “no” le confirma a su vez al vendedor, de no tener cualidades para vender ninguna cosa. Es una
creencia potenciante, y la convicción permanece y se mantiene.
Pero lo mismo funciona tomándola como
una convicción potenciante: si el vendedor
cree ser apto para las ventas, entonces aunque ofrezca su producto y sea rechazado
dos, tres veces, si al final uno le dice que sí,
pensará: “Lo ves, soy un buen vendedor, y
me han dicho que sí y he vendido”. Y se reafirmará su creencia y seguirá en su labor
con más ánimo y más ahínco. Porque verá
los síes y no los noes. Así, pensemos en
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todas las convicciones que tenemos: “yo
soy así”; “yo he sido siempre así”; “yo soy
inseguro”; “yo soy tímido”; “soy un buen
profesor”; “soy un pésimo profesor”… cualquier cosa que pensemos, entonces la creemos y tenemos la certeza de que esa convicción es verdadera y por eso nos afecta.
Y las personas suelen creer que sus creencias son ciertas diciéndose algo como lo que
sigue: “Claro que lo creo, tengo decenas de
experiencias que lo confirman”. Eso es cierto, pero nadie les habrá dicho que esas experiencias se las han buscado ellos (se han
focalizado en ellas). Y, seguramente, se
podrían detectar otras tantas experiencias
donde ha ocurrido lo contrario. Y lo sé no
sólo porque haya estudiado PNL, sino porque yo mismo hace años tenía la convicción de ser tímido, y creía que yo había sido
siempre tímido, había nacido tímido, todo
el mundo me había dicho siempre que era
tímido, por lo tanto era tímido. Pero era una
creencia que no me servía para ser profesor, exponer un tema ante un tribunal de
oposiciones y después dar clase hablando
a grupos de veinte, treinta o más personas
todos los días de mi vida, etcétera.
Pero las convicciones funcionan así. Veamos: si de pequeño mi madre me dice que
soy tímido… ¡me lo creo! Total, lo dice mi
madre… ¿Y qué haré entonces’, ¿iré por ahí
hablando con todo el mundo, gritando y
siendo extrovertido? No; soy tímido, no
puedo ir así por la vida. Entonces, un niño
así a los seis años ya está ultraconvencido
de ser tímido, porque tiene mil experiencias que lo indican: no hablará con nadie
en la guardería, no jugará en la calle, etc.
→ El niño se construye las experiencias
que confirman sus convicciones. Así hasta convencerse de que es tímido, llegando
a ser un adulto del mismo modo tímido, y
tendré veinte o treinta años de experiencias que me lo confirman.
Solo que:
a) Las experiencias me las he creado yo.
¿Un tímido tiene recursos? Pocos. ¿Va
por ahí haciendo amigos? No. Permanece tranquilo y apartado, y todos creen que
es tímido, incluso él mismo. Así se cumple el Ciclo de las Creencias.
b) ¿Habrá también contraejemplos? Seguramente sí. En mi propio caso, en el colegio participaba en las funciones del cole
cantando y bailando, iba al fútbol con los
amigos, iba a las fiestas de cumpleaños…
es decir, mil experiencias que me confirman lo contrario.
Por tanto, todos tenemos experiencias de
todo, y del contrario de todo. Es siempre
así. Solo basta buscarlas, focalizarse en ellas.

Yo me focalizo en algo, y el cerebro me buscará experiencias que me lo confirmen.
Las convicciones son, por tanto, nada. No
son verdaderas o falsas. En mi caso, en
nuestro caso, para ser profesores, el ser
tímido es una convicción que no sirve, y
por lo tanto hay que apartarla.
Ahora veremos un modo para eliminar,
para desmontar una creencia que no queramos tener más tiempo. Al mismo tiempo, podremos crear otras nuevas que nos
sean más útiles: la PNL es práctica y es
importante saber hacer esto.
Pero antes teníamos que dejar claro que
las convicciones son bastantes inconsistentes, aunque salpiquen toda nuestra
experiencia. Pensemos en la importancia
de otras convicciones, como las culturales:
por ejemplo Hitler, que ha convencido a
una entera nación de ser seres superiores.
Del mismo modo (como una creencia) funciona el efecto placebo: una falsa medicina, sin principios activos, que el médico
da al paciente y este mejora. ¿Es un milagro? No, es una convicción, una creencia.
Es la fuerza de las creencias. Como ocurrió en los años ’50 en el campo del atletismo, donde se creía que el ser humano
no podría correr la distancia de una milla
en menos de cuatro minutos. Todo el mundo lo creía, nadie lo había logrado, e incluso los médicos decían que hubiera podido explotar el corazón del que lo intentara superar. Esto siguió así hasta que un tal
Roger Bannister no lo cree, se entrena y se
entrena hasta que baja de los cuatro minutos en dicha prueba.
Después de la primera convulsión en el
mundo deportivo, en el siguiente año otras
decenas de atletas consiguen la misma
hazaña. Porque ya creían que era posible.
Imaginémonos la fuerza que tendrán las
convicciones en el ámbito educativo…
Pero ya hemos visto la fuerza de las creencias. Veamos ahora cómo cambiarlas.
En PNL, como es práctica, rápida y usa
metáforas, pues emplea la metáfora de una
mesa para expresar cómo se confirma una
creencia. La tabla de la mesa sería nuestra
creencia (aparte del hecho de que esta sea
o no falsa, como ya vimos), y las patas de
la mesa serían las experiencias que apoyan dicha creencia.
Uno de los ejemplos que se suelen poner
en el mundo de la formación es de un tal
Sam, que va a un curso sobre cómo invertir en bolsa. El formador, antes de empezar, examina las creencias de los participantes (lo que haría todo buen coach en
PNL). De este modo, detecta las convicciones de Sam respecto a la Bolsa: así, Sam
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estaba convencido de que “no se gana en
la Bolsa”.
Creía tener todas las demostraciones posibles, y experiencias que refrendaban su
idea. Decía:
-Tengo un amigo que pierde siempre en
Bolsa. Continúa invirtiendo, pero siempre
pierde.
-No conozco a nadie que haya ganado en
la Bolsa. Sé que muchos invierten, pero no
conozco ninguno que haya ganado.
-La Bolsa baja continuamente, y más con
la pésima situación de la economía.
-Yo mismo he intentado invertir dinero, y
lo he perdido.
Para él estaba muy claro: no se puede ganar
invirtiendo en Bolsa. No gana nadie, sólo
los intermediarios (bancos y demás), que
siempre ganan algo, pero no el que invierte sus ahorros. El coach lo escucha atentamente, y le pone precisamente la metáfora de la mesa, del siguiente modo:
La mesa representa la creencia y sus referentes: Sam estaba convencido de que no
se puede ganar en Bolsa, porque tenía referentes para ello. Son datos verdaderos, son
hechos auténticos, nada subjetivo. Pero el
coach, una vez planteada la creencia de
Sam, le pide examinar cada uno de sus
referentes (las “patas” de la mesa); veamos:
-De acuerdo, tu amigo pierde, pero ¿él ha
invertido antes, ha estudiado economía, es
experto en Bolsa o algo por el estilo? Sam
responde que no. El coach le pregunta: pero,
¿tú aprenderías a esquiar de alguien que
no sabe esquiar? Obviamente, responde
que no. El amigo de Sam pierde necesariamente, porque no sabe nada de Bolsa.
Solo prueba (como tantos) y queda en
manos de la suerte. Por tanto, el hecho de
que el amigo de Sam pierde en Bolsa es verdadero, es un hecho, pero esto no demuestra que no se puede ganar en Bolsa. Ya es
un referente menos para su creencia.
-A pesar de que Sam no conoce a nadie
que gana, alguien tiene que ganar por fuerza: es la ley del mercado, uno compra y
otro vende y claro está, el que está en
medio, el que intermedia, gana siempre.
Es otro referente que se nos viene abajo.
-La Bolsa siempre baja. Este referente parece obvio, basta con poner el telediario. Pero
hay mil formas de ganar: hasta se puede
ganar a la baja, e incluso cuando la bolsa
está parada, tú puedes ganar. Por eso estás
aquí para hacer un curso; vas a aprender
estas técnicas para ganar en Bolsa.
-“He aprobado y he perdido”. Es obvio.
Nadie te ha enseñado, no tienes experiencia, no conoces los mecanismos de la Bolsa, o sea, ya tenemos otra creencia des-
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montada. Una creencia que ya no tiene
referentes no es nada.
En el caso que hemos visto, el coach le había
desmontado la creencia. Y lo interesante es
que podemos hacer lo contrario; coger una
convicción y crearla desde cero. Por ejemplo, y siguiendo con lo anterior, crearnos la
creencia de que “en Bolsa sí se gana”. Después, sólo queda crearse los referentes, seleccionando los referentes (experiencias) que
me puedan servir (míos, o de la gente que
gana en Bolsa, por ejemplo). Finalmente,
habré cimentado una nueva creencia. Pensemos en el peso que puede tener este ejercicio sobre las creencias, aplicado a nuestro
ámbito de la educación, ya sea sobre nosotros educadores o sobre los alumnos. Pues
bien, esa será la tarea para esta cuarta sesión.
Tarea
La tarea de esta sesión es muy sencilla: identifica una idea limitante tuya o de un alumno tuyo (si no se te ocurre ninguna, plantea
una creencia limitante que podría afectar
normalmente a tus alumnos). Después, desmóntala para comprobar que toda creencia tiene tantas experiencias que la apoyan
como experiencia que la refutan.
Te añado el dibujo de la mesa, que deberías
tomar como metáfora de la creencia, como

explicamos en la teoría de este artículo.
Puedes seguir las siguientes indicaciones
para orientarte:
Describe brevemente aquí la creencia limitante que deseas refutar:_______________
Y por fin, desmonta esa creencia limitante, refutando las diferentes experiencias
en las que se ha fundamentado (las “patas”
de la mesa):__________________________
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Las universidades
y redes sociales
[Andalucíaeduca] Las universidades

públicas españolas son más activas en
Facebook, mientras que las privadas
prefieren en Twitter. Así se desprende
del estudio sobre redes sociales elaborado por investigadores del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados pertenecientes
a la Universidad de Granada (UGR).
Según el citado trabajo, las instituciones académicas de titularidad pública presentan un estilo de comunicación “más activo” que las privadas en
Facebook, ya que ocupan nueve de los
diez primeros puestos en este ranking.
En cambio, en Twitter son las universidades privadas las que ocupan una
posición privilegiada del ‘top ten’.
El estudio viene a subsanar las “carencias” de otros rankings similares realizados anteriormente, puesto que
incluye las 75 universidades públicas
y privadas que hay en España con presencia en las cinco principales redes
sociales que se emplean en este país:
Facebook, Twitter, Youtube, Tuenti y
Linkedin. La propia Universidad de
Granada destaca en la clasificación de
Twitter, teniendo en cuenta el ratio
seguidores/seguidos, mientras que la
Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) lidera el ranking de
seguidores en Facebook. Por su parte,
la Complutense de Madrid encabeza
la presencia en Linkedin y la Politécnica de Valencia lo hace en Youtube.
Por último, la Universidad Europea de
Madrid destaca en Tuenti.
Como conclusión de esta novedosa
investigación, los autores del estudio
destacan que la mayoría de universidades “tienen aún mucho trabajo por
hacer en este nuevo medio social”.
“Las universidades privadas están
siendo mucho más activas en las
Redes Sociales, ya que son conscientes de la importancia actual de estos
medios de comunicación y están
haciendo uso de las mismas como
fuente de ventaja competitiva”, han
señalado. En cambio, sentencian la
mayoría de las universidades públicas
“están aún un paso por detrás, sin
tener clara todavía la estrategia que
deben seguir”.
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[Gaspar Tomas Guardiola · 48.522.493-Z]

Este trabajo viene relacionado desde el
punto de vista deportivo, en el cual hemos
realizado un proyecto de investigación
sobre las conductas disruptiva en la práctica de jóvenes y adolescentes.
Este trabajo ha sido muy influyente en mi
formación porque me va a ayudar para mi
futuro como docente y como alumno en
el fútbol sala, ya que el nuestro futuro nosotros en nuestra clase veremos una parte
de los deportes con la iniciación al deporte en Educación Primaria.
Desde el inicio del trabajo pero sobre todo
al ver los primeros partidos he tenido muy
claro lo que quería trasmitirnos dicho proyecto. La principal causa es que experimentemos en primera persona las conductas que tenían las diversas personas
que asistían a ver los partidos de fútbol
sala, estas personas pueden ser padres de
los niños que juegan ese día, entrenadores de los diversos equipos, jugadores y
hasta el público que asiste como espectador de los partidos.
Este trabajo tenia aportaciones muy positivas, porque visto desde fuera este deporte o cualquier otro con este proyecto he
podido saber y percibir las clases de conductas que se pueden tener en dichos partidos, pero no solo eso sino lo que reflejan
los padres a los hijos de tipos de conductas disruptiva. Y para terminar he podido
saber que en mi labor docente no debo realizar dichas conductas o no dejar que los
alumnos las utilicen en clase porque puede tener unas consecuencias negativas.
Reflexión tras la visualización de partidos
En mi reflexión sobre este trabajo quiero
decir que ha aportado en gran magnitud,
sobre todo a la hora de ver las conductas
de distintas personas como son: los jugadores, árbitros, padres (estos son imprescindibles porque son los que trasmiten a
sus hijos una agresividad innecesaria en
los partidos de fútbol sala y espero que no
lo lleven a la vida diaria con sus hijos porque estará mal educando a su hijo) y para
terminar no menos importantes los entrenadores que son los que también están
una gran parte del tiempo con los niños y
en esas edades los niños imitan comportamientos de las distintas personas que
están es su alrededor.
Tengo que comentar que las distintas categorías que he observado los niños son muy
sensibles y absorben todo tipo de comportamientos. Una de las aptitudes que voy a
nombrar es la de uno de los porteros de
un equipo que observe, ya que el niño se
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La violencia en
el deporte infantil
derrumbo y se puso a llorar por la presión
que estaba siendo sometido tanto por un
jugador del equipo contrario como de los
padres que le comentaban que le debía
hacer frente a el jugador que lo tenía atemorizado al niño. Me di cuenta que cuando el niño termino el partido se sintió liberado al no estar presionado por su padre
y por el jugador del equipo contrario, este
niño lo vi muy sensible y creo que le influye mucho este tipo de deportes de competición y agresividad porque estas rodeado de esta conductas.
Lo que también me he preguntado en estas
observaciones la siguiente pregunta: ¿Por
qué son solo los padres los que van a ver
estos partidos?
Lo que he podido percibir es que en los
partidos de estas categorías pero sobre
todo en la categoría de Benjamín, sobre
todo estos partidos están menos exentos
de una competencia bruscamente formada por la expectación que tienen en su
espaldas o tampoco tiene un espectáculo
promovido como puede ser los partidos
del Caja Segovia u otros equipos de otras
comunidades.
En este proyecto de investigación he observado tres categorías de fútbol sala, las cuales las he observado la gran mayoría en el
pabellón Emperador Teodosio y en el pabellón Pedro Delgado. Las tres distintas categorías son las siguientes:
· Benjamín: En esta categoría he observado que asisten a los partidos tanto madres
como padres a ver a los hijos, tal vez sería
por la edad de los jugadores para que los
alumnos no asistieran solos hacia el pabellón donde se realiza los partidos correspondientes de cada equipo.
En esta categoría he podido percibir a través de los distintos partidos que pude ver,
aparte la duración es mucho más corta
porque dura cuarenta y cinco minutos el
partido esto es uno de los aspectos diferenciales entre la categoría de cadete y
infantil, también puedo comentar que los
niños en esta categoría muestran una distancia muy larga de la agresividad y de las
conductas disruptivas de los jugadores,
padres o entrenadores de las otras dos categorías que he podido observar.

Los padres son mucho menos agresivos en
esta categoría y solo percibí conductas disruptivas que eran necesarias como faltas
que se pueden realizar sin ningún tipo de
agresividad y en mi opinión creo que por
la poca agresividad que tiene estos alumnos, aunque algunos padres y entrenadores muestran un poco más de agresividad
que los propios jugadores.
· Infantil: En esta categoría percibí un gran
aumento de las distintas conductas en referencia a la categoría de benjamín, ya que
los alumnos son más conscientes de la
competitividad y muestran una agresividad mayor que la de la anterior categoría
que pude observar.
Los padres asisten en mayor cantidad que
las madres a ver a sus hijos en los partidos
de fútbol sala en esta categorías, pero tengo que comentar que las conductas disruptivas de los padres no distingue de
sexos, ya que hay madres que presionan e
insultan a algún árbitro, pero también los
padres presionan a los hijos y a los jugadores contrarios con sus recriminaciones.
Los jugadores saben lo que se juegan y lo
que tienen que recriminar a los árbitros
porque tienen un mayor conocimiento de
las reglas del futbol sala y saben lo que pueden recriminar o no, ya que en esta categoría y en la siguiente observe múltiples
recriminaciones a los árbitros.
· Cadete: En esta categoría se mostraba
mucho más agresividad por las distintas
partes que observamos los partidos de fútbol sala.
Existe una agresividad mucho más alta y
unas entradas a los jugadores contrarios
mucho más fuertes que en las otras dos
categorías que he podido observar. En
muchas ocasiones esta agresividad estaba vinculada por los padres y por lo que le
decían los padres a los jugadores, pero tenían muy claro lo que tenían que hacer los
jugadores de esta categoría, ya que la gran
mayoría de jugadores llevan varios años
jugando al fútbol sala y saben lo que vincula este deporte y si alcanza mejor posicionamiento en la tabla tendrán un trofeo
y un mérito que es lo que más les motiva,
por ello hacen lo posible por ganar cada
uno de los partidos que juegan.
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[Laura Ortega Burgos · 28.739.815-G]

Aproximación ideológica. Legitimación y
hegemonía cultural
La “Educación para la ciudadanía” es
la materia obligatoria que, prevista por la
LOE, está presente en el Tercer Ciclo de la
Educación Primaria y en uno de los tres
primeros cursos de la ESO [1]. Desde su
nacimiento, el currículum de esta materia
ha levantado una amplia polémica, especialmente protagonizada por los sectores
religiosos que ven en la misma una “herramienta de adoctrinamiento político en
manos del Gobierno”. [2] En muchas ocasiones y de forma inexplicable dicha polémica no ha salpicado a “sus materias hermanas” como son la Educación ético-cívica, materia obligatoria en 4ºESO y Filosofía y Ciudadanía, materia común en 1º
Bachillerato,
El debate tiene interés sociológico por sus
implicaciones ideológicas en tanto que se
ponen de manifiesto cuestiones básicas y en ocasiones no explicitadas- sobre el
papel de la educación para el conjunto de
la sociedad y el mercado, la función reproductiva de la escuela, la formación-descualificación de los profesores y sus posibles resistencias al control administrativo,
la polémica de los conciertos en la escuela privada -mayoritariamente religiosa- y
el papel del Estado en educación. La controversia tiene incluso, como en todo debate ideológico, una lectura de género y de
etnia. Un debate que lejos de ser superado, resurge ante su altamente probable
desaparición prevista por la LOMCE.
Procederé del siguiente modo. En primer
lugar he intentado exponer y sistematizar
los principales argumentos y contra-argumentos de los dos bloques en conflicto, así
como ciertos desacuerdos que se desarrollan en el seno de los defensores de la materia. El segundo paso es el análisis sociológico, centrándome en el conflicto ideológico y las cuestiones relacionadas con la
legitimación cultural. Siguiendo a Gramsci, el debate puede interpretarse a la luz
de la necesidad de defender y recrear permanentemente la hegemonía porque ésta
está continuamente resistida y limitada,
alterada por presiones que no controla. El
sistema educativo no es una mera reproducción de las ideologías dominantes sino
que forma parte de esta dialéctica construcción de la hegemonía. Es por ello que
su eficacia no está garantizada, de ahí las
distintas movilizaciones de las fuerzas
sociales en pugna. En el debate que nos
ocupa el discurso neoconservador y neoliberal se autolegitima al presentarse como

La historia de un conflicto:
víctima de la hegemonía del Estado, en
tanto que éste apela a su papel cohesionador y su responsabilidad de socializar en
valores y normas establecidas. Haré hincapié, por tanto, en las dialécticas de control-resistencia.
Los argumentos esgrimidos
Mi labor se ha limitado en este punto a
compilar, analizar, en ocasiones “entresacar”, y sintetizar los argumentos de las dos
principales posturas.
a) Argumentos en contra
Son mantenidos por la Conferencia Episcopal, Confederación Nacional Católica de
Padres de Alumnos (CONCAPA), Confederación Española de Centros de Enseñanza
(CECE), Novillada.org, Mojate.es y “Profesionales por la Ética”. En concreto, esta última asociación, ofrece 10 motivos para apoyar la “objeción de conciencia”. He considerado que reflejan de forma sintética la
que podemos denominar la postura confesional y conservadora aunque también
neoliberal. En las notas a pie de página
incluyo otros testimonios, así como la relación con polémicas o contradicciones que
más adelante se desarrollan. Se reproducen literalmente: [3]
1. Constituye una intromisión del Estado
en la educación moral de los alumnos [4].
2. No hace ninguna referencia ni a la verdad ni al bien [5].
3. Pretende educar en moral ignorando las
tradiciones religiosas, la existencia de Dios
y la misma dimensión trascendente de la
persona [6].
4. Impone ideología de género y la diversidad de opciones afectivo-sexuales [7].
5. Abusa de las emociones y afectos de los
alumnos renunciando a la pedagogía del
esfuerzo, la exigencia y voluntad [8].
6. Insiste en una concepción inadecuada de
la democracia provocando la pérdida de
autoridad de los profesores.
7. Evaluará observando el comportamiento de los alumnos y no la adquisición de
conocimientos.
8. Reduce horas de materias fundamentales como Lengua, Ciencias Sociales o Tecnología [9].
9. Es discriminatoria respecto a la asignatura de Religión que voluntariamente eligen los alumnos [10].
10. Reitera contenidos (Constitución, dere-

chos humanos, funcionamiento del sistema político) que ya se encuentran en otras
materias.
El texto es elocuente, ya que un mero y rápido análisis terminológico nos sitúa ideológicamente. “Dios”, “Religión”, “tradiciones
religiosas”, “autoridad” se inscriben en el
discurso de la Derecha tradicionalista y confesional. Pero el neoconservadurismo se
funde con el neoliberalismo en su ataque
a los excesos de democracia (“concepción
inadecuada de la democracia”) que llevan
inevitablemente al relativismo (“referencia
ni a la verdad ni al bien”) y de ahí la necesidad de restaurar el orden y la disciplina
social (“esfuerzo”, “exigencia”, “autoridad”).
La acusación -encubierta- de relativismo
se basa en argumentos similares a los que
desarrolla Bloom [11]: el desconocimiento de la identidad cultural, crítica al escaso espíritu nacionalista, la necesidad de
que toda cultura sea etnocéntrica para que
se perpetúe y la negación del poder de la
razón [12]. El discurso no hace ninguna
referencia a la libertad, sino a la “verdad”
y al “bien”, cuyas ausencias parecen compatibles con la acusación de “adoctrinamiento por parte del Estado” y la imposición de una “ideología de género”. Si asumimos la distinción de Adela Cortina [13]
entre adoctrinar -transmitir contenidos
morales para que el destinatario los asuma sin cuestionarlos- y educar -basada en
la autonomía de pensamiento y desarrollo de criterios propios de elección- se nos
revela como totalmente contradictoria la
posibilidad de llevar a cabo tal labor
mediante la imposición de “diversidad de
opciones” (afectivo-sexuales) y sin referirnos a “la verdad ni al bien”. O se es relativista o se es dogmático, tanto epistemológica como moralmente. Aunque ciertamente Bloom argumenta en este sentido,
acaba afirmando que tras el aparente relativismo hay un sentimiento de superioridad de Occidente, por lo que si desarrollara este punto hasta el final su argumentación de vería seriamente dañada.
El primer motivo refleja la defensa de la
Nueva Derecha de la autoridad de la familia como instancia socializadora de la obediencia, frente a la cual el Estado no debe
entrometerse. Junto a esta idea se articulan otras dos: el llamado “pluralismo educativo” que Carlos Lerena [14] analiza
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como fórmula ideológica que, amparándose en el derecho de las familias, está al
servicio de la legitimación de la jerarquía
y las desigualdades sociales. Recordemos
que el 25% del alumnado estudia en centros privados eclesiásticos -el 89% concertados-, procedentes, en su mayoría, de las
clases medias tradicionales. La segunda
idea nos lleva a la familia como institución
en la que se asignan biológicamente los
roles de género. Desmarcándose de toda
la referencia sociohistórica, se presenta la
cuestión de género como meramente biológica -el “sexo”- desde la cual condenar a
la “ideología de género”.
b) Argumentos a favor
Son menos sistemáticos y monolíticos porque emanan de fuentes diversas - políticas, académicas, intelectuales- y no son
totalmente coincidentes, de hecho, en su
seno se desarrollan a su vez, ciertas controversias que intento sintetizar. Las fuentes utilizadas proceden de una serie de
entrevistas, ponencias y artículos con Alejandro Tiana, secretario de Estado en Educación, Fernando Savater, Gregorio PecesBarba Martínez, catedrático de Filosofía
del Derecho y rector de la Universidad Carlos III de Madrid, José Antonio Marina,
catedrático de Filosofía, Adela Cortina,
catedrática de Ética de la Universidad de
Barcelona, entrevista a Irene Martín, profesora de Ciencia Política de la UAM, Oficina de Información Pública de la UNESCO, Fundación Triángulo. [15] Los argumentos más repetidos son los siguientes:
1. Se trata de una iniciativa que desde los
años noventa se está desarrollando en
otros muchos países de nuestro entorno.
Así, por ejemplo la asignatura de Ciudadanía (Citizenship) que se imparte obligatoriamente en Inglaterra a lo largo de Educación Secundaria obligatoria. Está asimismo avalada por los principales organismos internacionales, como la Unión
Europea - que ha puesto en marcha el programa “Europa con los ciudadanos” y el
Informe Eurydice- y la UNESCO que
defiende un concepto global de ciudadanía, más allá de la identidad sobre un territorio concreto, de lo meramente político
y más allá de lo teórico, introduciendo la
práctica ciudadana en la vida escolar. El
argumento está dirigido a borrar las huellas de una ideología política partidista para
situarla en el contexto común de la democracia, los Derechos Humanos, la participación y cohesión social, valores y principios recogidos en la Constitución Española y otros documentos internacionales.
2. Aunque en este punto siempre hay mati-

zaciones, la defensa de la disciplinariedad
de la ciudadanía viene avalada por el fracaso de la transversalidad impulsado por la
LOGSE. La postura más tajante es la suscrita por Adela Cortina: cuando el fomento de
valores como la paz, medio ambiente, igualdad de género, multiculturalidad... es de
todos, al final no es de nadie. Esta responsabilidad difusa exige ser sustituida por un
docente especializado que se responsabilice de la Educación para la Ciudadanía. Sin
embargo, muchos matizan la necesidad de
que la transversalidad no sea sacrificada y,
sobre todo, que la participación democrática se aprende en la práctica diaria lo que
necesariamente implica convertir la escuela en un verdadero “lugar de convivencia”
[16]: democratizando las estructuras internas de la escuela, estableciendo métodos
de enseñanza más participativos, fomentado constructivamente la comunicación
y diversidad, entre otras medidas. [17]
3. La defensa de la asignatura se enmarca
en la defensa de una educación para todos.
La postura de Gregorio Peces-Barba Martínez es representativa en este punto: después de denunciar las contradicciones del
discurso eclesiástico, centra la cuestión en
la lucha por una enseñanza laica, pública
y gratuita como base para la igualdad social
y la liberación intelectual y señala que la
Constitución 1978 exige de la enseñanza
privada, concertada o no, que cumpla con
el objetivo general de la educación que es
“ el pleno desarrollo de la personalidad
humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y
libertades fundamentales”. [18] Para Fernando Savater, democracia y educación se
implican mutuamente porque la educación
es “el fundamento que hace genuina la
democracia, que crea personas capaces de
transformar crítica, creativamente, a la
sociedad por medio de los sistemas democráticos”. [19] Si la educación no es pública no podrá ser democrática y sin democracia no podrá haber una educación pública. La educación que hay que fomentar es
aquella que permita la verdadera inclusión
de los excluidos, lo cual no es posible si lo
que tenemos es un sistema dual con “una
educación de ”cinco estrellas” para el que
pueda pagársela y el resto es un “fast-food
education” en que se enseña tan sólo a no
morder y a obedecer a los demás.” [20]
4. La dimensión fundamental de la materia es ética a partir de la cual se prolonga
la participación política y la dimensión psicológica y afectiva. El argumento se estructura en torno a la defensa de unos valores
fundamentales -libertad, igualdad, respe-
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to, no discriminación, convivencia pacífica- que quedan recogidos en las Constituciones Española y Europea, los Derechos
Humanos, así como otros documentos
internacionales. Cuanto menos se trata de
una “Ética de mínimos” que enmarca una
ciudadanía crítica, cosmopolita, responsable, global, activa, multicultural y desde
la cual se posibilitan los proyectos vitales
y personales de ser persona. Para Marina,
los derechos son previos a la ciudadanía
(es por ello que prefiere la denominación
de Ética) pero argumenta que el concepto
de “ciudadano” es práctico ya que es el
modo de acceder o participar realmente
en esos derechos, aunque es necesario el
desarrollo de ciudadanías concéntricas que
nos sitúen en una ciudadanía universal.
5. Otros argumentos nos conectan con los
movimientos sociales. Es el “peligro de la
ignorancia” que recuerda Savater citando a
Galbraith. La ignorancia se refiere a la incapacidad de expresar a otros, “de manera inteligible y argumentada, sus demandas sociales” [21]. En la delineación de las clases sociales, el conocimiento y la información juegan un importante papel: entre los que tienen el control directo y los que necesitan a
otros para recibirla y comprenderla.
Análisis de las principales controversias
a) La terminología: ¿ciudadano o persona?
[22]
Aparentemente neutra, la discusión terminológica esconde, sin embargo, unos
supuestos ideológicos que pueden alumbrar nuestro análisis. La filosofía personalista es heredera de la escolástica antigua
y medieval, del kantismo y de la fenomenología que son las tendencias filosóficas
más acordes con sus convicciones bíblicas,
ya que basa el reconocimiento de la dignidad de todo ser humano y el amor universal en el cristianismo. De la primera toma
su sentido más teológico; de Kant, la fundamentación de la libertad en el deber y el
valor de la persona como un ser en sí mismo; de la fenomenología, la apertura relacional hacia el universal político. Otros desarrollos apuntan a la trascendencia para
superar los límites de la individualidad,
porque la persona es individuo pero es más
que eso debido a su carácter espiritual. El
término, de larga tradición en la filosofía
de corte cristiano, o cuando menos compatible con su fundamentación moral, se
presenta como antagónico con el concepto de ciudadano que desde la modernidad
ha estado ligado al liberalismo e individualismo. De ahí que los defensores del término “ciudadano” redefinan el concepto más
allá de sus orígenes históricos ligados a la

Didáctica

52

ae >> Número 111

“nación”, de su consideración meramente
formal cono sujeto de derechos políticos y
de las revisiones neoliberales frente a la
reestructuración de los mercados de trabajo. Precisamente, Ernesto Gómez [23]
señala que el interés por la ciudadanía se
debe a las transformaciones contemporáneas -globalización económica y cultural,
interdependencia de las economías, auge,
intensidad y aceleración de los movimientos migratorios, la aparición de nuevas líneas de desigualdad- que están afectando a
la formación de identidades ciudadanas.
Se intenta así que la ciudadanía se desprenda de la ideología liberal para abarcar la
comunidad transnacional (ciudadanía cosmopolita y global), sostenibilidad y compromiso social (ciudadanía responsable),
que más allá de lo formal sea activa, participativa y crítica, que fomente el diálogo
entre culturas (ciudadanía intercultural);
y que sea democrática y social para luchar
contra los fenómenos de exclusión y desigualdad. La defensa del término implica
así dos frentes ideológicos, el confesional
cristiano y el neoliberal.
b) Educación y estado. Los aparatos ideológicos y su papel reproductivo. Adoctrinamiento o educación
Tomando como referencia las Teorías de
la Reproducción -Bourdie, Althusser,
Bowles y Gintis- y de la Resistencia social
-Gramsci, Giroux- podemos establecer una
doble función de la institución escolar:
a) La educación como instrumento de la
ideología dominante, para reproducir las
condiciones que hacen prevalecer el dominio de una clase sobre otra. La escuela
actúa como una instancia de adaptación
a las condiciones de privilegio existentes
para los hijos de la clase hegemónica y de
marginación para los hijos de la clase trabajadora subalterna.
b) La segunda función que la escuela y la
educación desempeñan al interior de la
sociedad capitalista es la de oposición y
resistencia. Se considera como arma de
lucha contra la marginación, contra la
explotación y la manipulación. El desarrollo de una conciencia crítica en tanto que
instrumento cívico - moral de los hijos de
obreros es el primer y necesario paso para
romper con las estrategias de reproducción familiares y transformar la sociedad.
Parece que el temor del discurso neoconservador y liberal esté relacionado con la
posibilidad de transformación de este cambio curricular y es por ello que lo acusa de
adoctrinamiento del Estado; en tanto que
por parte de los círculos más progresistas
se apela a la capacidad de las institucio-

nes educativas para transformar la ideología dominante, aunque todos son conscientes de los peligros y resistencias, en
relación a la formación de profesores,
metodología, etc. Pero en realidad, la propuesta de la materia “Educación para la
ciudadanía” apunta más bien a la contradicción que principalmente pesa sobre el
sistema de enseñanza actual y que es la
que se establece entre el totalitarismo capitalista y la democracia política del Estado
liberal. Paul Willis y Apple han llamado la
atención sobre el esquema determinista y
unilineal en el que se mueven las Teorías
de la Reproducción. Para Willis una perspectiva macro no permite vislumbrar a los
agentes sociales concretos implicados en
el proceso. Y es que la reproducción no responde a la naturaleza formal de las instituciones ni a sus comunicaciones manifiestas (el currículum oficial, por ejemplo)
sino a resultados a menudo invisibles y no
queridos de sus relaciones, a los patrones
de interacción con las culturas concretas.
La misma escuela en diferentes círculos
de interacciones puede tener un papel
reproductivo y/o transformador.
Asimismo Apple nos ha subrayado la necesidad de prestar atención a las dimensiones de género y raza, y no sólo las de clase, que configuran la estratificación social.
En tanto que son además puntos de controversia explícitos en el tema que nos ocupa, paso a un análisis más detenido de los
mismos.
c) El debate desde una perspectiva de
género
El cuarto argumento esgrimido por el bloque conservador -”Impone ideología de
género y la diversidad de opciones afectivo-sexuales”- ha despertado en mí curiosidad. De la -bastante abundante- información que circula por la red, he seleccionado un artículo [24] de clara inspiración
católica, el cual expone de forma sistemática qué se entiende por “ideología de género” y cuáles son los peligros que implica.
En primer lugar, afirman, la genealogía de
esta ideología es marxista [25] y se remonta a Engels que en su libro “El origen de la
familia, propiedad privada, estado”, sostiene que “el primer antagonismo de clases de la historia incide en el desarrollo del
antagonismo hombre-mujer”. Se entiende que, como tal, tiene una visión distorsionada de la realidad, en tanto que entiende que la mejora de la mujer pasa por
“anular las diferencias varón-mujer”.
La base de esta distorsión, afirman, está
en distinción sexo-género: si el primero es
biológico, el segundo es impuesto por la

sociedad. Al hacer depender la ideología
de género todas las diferencias sexuales
del contexto socio-histórico (construcción
de género), los ideólogos del género defienden que éste puede ser reinventado, que
a la mujer no le corresponde naturalmente la maternidad y la educación de los hijos,
“que se abre una vía para -cito textualmente- que se plantee el matrimonio entre
homosexuales, lesbianas, bisexuales, etc.
Y se les otorguen todos los “derechos reproductivos”: las facilidades para tener acceso al sexo “seguro”, el derecho a tener hijos
vía inseminación artificial u otros medios,
así como el derecho a abortar, etc.”.
Curiosamente se hacen eco de una definición marxista de ideología -conjunto de
ideas que distorsionan la realidad- para
establecer su visión como verdadera y
natural, afirmando que la homosexualidad es una enfermedad -en tanto que no
es reproductiva-, por lo que no se puede
decir que las anomalías tienen los mismos
derechos que lo sano, natural y normal. El
objetivo de las instituciones educativas es
velar por la sociedad y sus valores, ayudando a “curar esas anomalías”.
Estamos, obviamente, ante el más tradicional y conservador discurso destinado a justificar y legitimar las diferencias de género y la condena homosexual, apelando a la
biología, Incluso en algunos momentos
parece basarse en una supuesta ley natural que, como en Santo Tomás, se deriva de
la Ley divina. La preocupación de los colectivos feministas por lo que respecta a la formación del profesorado tiene aquí un elocuente aval en el contexto de la concertada religiosa, donde la homogeneidad ideológica, el control sobre el profesorado y la
objeción de conciencia de las familias
apuntan hacia claras estrategias de resistencia. Pero hay otros estudios que apuntan a la escasa coeducación que existe en
los centros públicos: directivas masculinas, inspectores masculinos, descenso de
la presencia de mujeres desde infantil hasta la Universidad, falta de implicación por
parte de los profesores (varones), iniciativas aisladas y descortinadas por parte de
algunas enseñantes -que transmite la imagen de que el feminismo es sólo “cosa de
mujeres”-, el desprestigio del feminismo
entre las mismas docentes... así como las
resistencias entre el alumnado y sus familias. Es la familia la que nos da las primeras lecciones de clase dominante.
d) Multiculturalidad o relativismo
Hemos hecho referencia al relativismo
como actitud epistemológica que niega la
verdad con mayúsculas, pero no en su
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dimensión ética como opuesto al etnocentrismo y al multiculturalismo.. El liberalismo, ya lo comentábamos, ha pensado la
ciudadanía únicamente sobre la base de
la nación lo que implica homogeneidad
cultural desde la cual construir una identidad compartida que mantenga el orden
y la estabilidad social. La condición necesaria para la ciudadanía nacional ha sido
la identidad cultural y ésta la identidad
nacional. Ciertamente, se exige una identidad colectiva en la que basar el sentimiento de pertenencia, pero el patriotismo tradicional se liga al programa del liberalismo político, para afirmar, muy etnográficamente, el mito de la civilización,
menospreciando incluso las diferencias
intraculturales. La acusación del relativismo se destina al intento de hacer fracasar
toda opción que vaya más allá de esta idea
de nación. De este modo, la crisis de la educación es interpretada como crisis cultural de corte moral y espiritual. En este punto del análisis es importante recordar que
la oposición a la citada nueva materia en
la concertada religiosa debe verse también
a la luz de la extracción social de su alumnado y al hecho de que sólo se hacen cargo del 18% de procedencia extranjera.
La globalización económica y los movimientos migratorios exigen la construcción
de una ciudadanía postnacional para satisfacer las exigencias identitarias de los diversos grupos. El discurso progresista de
izquierdas niega la identificación automática del multiculturalismo con relativismo
ya que coexistir no es convivir. Asimismo
se reniega del mito de la neutralidad. Las
teorías de la reproducción nos han demostrado que no hay neutralidad posible, ya
que si la escuela es “neutral” simplemente
se deja empapar por la ideología liberalconservadora y así simplemente se alinea
al lado de las instituciones de reproducción
social, perpetuando las jerarquías, desigualdad social y cultura hegemónica dominante. Precisamente se trata de reaccionar contra las pautas antidemocráticas que impe-

ran en el mercado. Desde las pedagogías
críticas se proponen modelos, como el de
trabajo cooperativo, para profundizar en
una enseñanza democrática, convirtiendo
la escuela en un espacio afectivo. Nuestro
último análisis se centrará precisamente
en los presupuestos ideológicos de las controversias en torno a la pedagogía.
e) La pedagogía del esfuerzo. La controversia en torno a la educación emotiva
Es necesario analizarlo a la luz de la doble
función atribuida a la escuela por parte del
funcionalismo: como formativa de recursos humanos y “reproductiva” de la estructura socio-económica. El quinto argumento esgrimido por el bloque conservador
apela a la “pedagogía del esfuerzo”. Recordemos que el concepto está muy politizado y fue profusamente utilizado con la Ley
Orgánica sobre Calidad de la Educación.
¿Qué hay detrás de esta expresión cuando
es utilizada por el discurso neoconservador? Se relaciona con la necesidad de autoridad y prestigio del profesorado, de subir
el nivel de exigencia del alumnado mediante exámenes- haciendo hincapié
en los contenidos. En definitiva “esfuerzo”
es el vocablo que legitima las diferencias
de clase y que otorga el derecho a las clases altas a situarse en la jerarquía.
De ahí que la acusación de pérdida o reiteración de contenidos sea profusamente tratada por el discurso progresista. Así Laporta [26] defiende que esta asignatura no debe
reducirse a transmitir conceptos, ya que los
hábitos y actitudes son cruciales peor,
entendiendo que los contenidos y valores
son el cimiento fundamental en el que se
sustenta la ciudadanía. Para Savater, el peligro de la asignatura sería caer en un “antiteoricismo” -o el peligro de la ignoranciaya que en contra de la idea relativista de
que todas las opiniones son igualmente
válidas, la educación debe entenderse como
una imposición de lo que creemos realmente correcto. Suscribe así, Savater, la denuncia del “mito de la neutralidad”.
Desde la otra perspectiva -la de la asigna-
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tura concebida en si ficción socializadora-, el debate se enmarca en la necesidad
de reunificar la educación técnica y humanista, cuya separación Gramsci denunciaba como ideológica ya que refleja la división social entre el trabajo intelectual y el
manual, lo que oculta la división real entre
papeles directivos y subalternos. Entendiendo ideología como un adjetivo para
las teorías cuando éstas fundamentan
principios morales para orientar acciones
y comportamientos, una educación crítica consistiría en la crítica a este uso ideológico y la praxis como criterio de verdad
para la conciencia de las masas. La falta de
conciencia de los intelectuales de su papel
real en la sociedad sería el principal problema, que podrían quedar asumidos bajo
poderes ocultos. La teoría de la Resistencia de Giroux destaca el papel de los maestros como intelectuales. ¿Va a ayudar a ello
la nueva materia? ¿Propiciará su currículum una fuente de resistencias ante las
estrategias reproductivas?
Peligros y resistencias
En primer lugar, debemos señalar un equilibrio inestable entre la escuela y las familias. Los movimientos progresistas e innovadores, defienden la participación activa
de los padres en la democracia escolar hace falta toda la tribu para educar-, en
tanto que los movimientos conservadores
el principio de intervención directa de las
familias en los centros educativos, argumentando su derecho a seleccionar el
curriculum si entra en contradicción con
sus propios valores morales. La defensa a
la autoridad de la familia como primera
instancia de socialización y responsable
de la educación moral tiene como directa
consecuencia la pérdida de autonomía del
profesorado. Como afirma Lerena, es una
creación propia del modelo eclesiástico
educativo la connivencia entre escuela y
familia. La intromisión del Estado afecta
al ámbito de la familia y no al control de
los profesionales. Es por ello que el discur-
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so neoconservador y neoliberal defiende
que el control debe ejercerse por parte de
los clientes y conciben al enseñante profesional como un tecnócrata o experto, de
cuyos conocimientos se excluyen los fines
de la educación. Este énfasis en la especialidad deriva de su ataque a la Educación Progresiva.
La cuestión sobre la formación del profesorado, sus posibles resistencias y el peligro de adoctrinamiento está más ampliamente tratado entre los defensores de la
asignatura. Para Fernando Savater, el derecho de las familias sobre la educación de
los hijos no es, en absoluto, absoluto: el
individuo tiene derecho a “ser salvado” de
este poder irrestricto ya que “es educado
para vivir en la sociedad y no en su familia”. Es necesario conocer las leyes y valores compartidos por una sociedad y la educación implica imposición de lo que creemos es correcto. La diferencia con el dogma está en el esclarecimiento de principios y fundamentos, el debate a través del
cual hemos llegado a elegir esa opción. Por
eso se estudia “para ser libres, no buenos”.
Por su parte, ante la pregunta por el adoctrinamiento, Alejandro Tiana responde que
eso es imposible, entre otras razones porque “se va a perfilar a través de unos materiales didácticos cuya producción es totalmente libre en nuestra sociedad” y “la van
a impartir profesores no seleccionados ideológicamente, sino en función de su competencia profesional” [27]. Como bien
apunta Apple, la práctica docente puede
ser mucho más eficazmente controlada a
través de las formas por las que la cultura
es transformada en mercancías que por el
currículo legal de una materia. Su producción y comercialización en un mercado
capitalista no es “totalmente libre”, así
como tampoco su elección por parte de
los profesionales de la enseñanza. El peligro de que la tecnocracia limite la labor
docente a las funciones de ejecución,
dejando en manos del Estado y los expertos las de concepción, planificación y elaboración se hace más palpable ante la
impartición de una materia con contenidos interdisciplinarios, sin designación
clara del experto responsable (los tutores
en Primaria; Filosofía o Ciencias Sociales
en Secundaria) y sin formación específica. Se minimizan así los costos. Pero,
siguiendo a Apple puede haber respuestas alternativas a las ideologías dominantes, reinterpretación de los productos, ya
que la reproducción ideológica no se desarrolla mecánicamente sobre el profesorado -ni sobre el alumnado-. Ahora bien,

la capacidad de resistencia se dará a nivel
individual y no siempre tendrá resultados
progresistas.
Notas
[1] Puede consultarse la ley en el Real
Decreto 1621/2006, de 29 de diciembre.
[2] “La necesidad de aprender a ser buen
ciudadano” José Antonio Marina, publicado por EL MUNDO (08-06-06)
[3] www.profesionalesetica.com.
[4] En este mismo sentido José Velasco
Márquez afirma que “es una imposición
del Estado” y que “esta materia adoctrina”
y en el manifiesto de oposición apoyado
por 30 organizaciones entre las que figuran CONCAPA, CECE o Novillada.org afirma “la asignatura supone un adoctrinamiento al servicio del poder”.
[5] En otras ocasiones se precisa la acusación de “relativismo”, ya que no hay que
confundir esta crítica con una supuesta
neutralidad ideológica.
[6] La crítica es doble: por un lado se niega la posibilidad de una ética basada en
principios ajenos a la religión y en segundo lugar no hace explícito el debate terminológico “ciudadano versus persona”,
teniendo este segundo término claras resonancias cristianas.
[7] Desarrollando este punto podemos
referirnos a las palabras del portavoz de la
Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez-Camino, para la Cadena COPE (8-0107) su rechazo al “nuevo concepto de
homofobia” , que forma parte de los contenidos de la asignatura y bajo el cual “se
esconde una visión de la constitución de
la persona más ligada a las llamadas orientaciones sexuales que al sexo. De ahí que
el sexo, varón o mujer sea suplantado por
el género precisamente cuando se señalan los criterios según los cuales se evaluará la conciencia moral de los alumnos de
Secundaria”. Asimismo rechazan la inclusión de la homofobia al mismo nivel que
la “discriminación por razón de sexo, creencia religiosa u origen étnico, considerando que existe tentación de hacer propaganda de la homosexualidad.”
[8] Más adelante tendremos ocasión de
analizar las diferentes concepciones de la
enseñanza entre las dos posturas. La referencia a la “disciplina del esfuerzo” defendida por Gramsci será necesaria.
[9] Es llamativa la inclusión de la materia
de Tecnología, así como la exclusión de las
Matemáticas en esta nómina. Normalmente se hace referencia a las clásicas materias instrumentales.
[10] El argumento es engañoso y totalmente contradictorio ya que también sería dis-

criminatorio para aquellos alumno/as que
optan libremente por la Alternativa a la
Religión (Cultura Reiligiosa en la ESO).
[11] Bloom, Allan: El cierre de la mente
moderna. Plaza y Janés. Barna, 1989.
[12] Me refiero al motivo 2, 3 ,7 y 8.
[13] Educación para la Ciudadanía 3. Argumentos para el debate AAVV Fundación
Cives
[14] Lerena Carlos: “Sobre el pluralismo
educativo como estrategia de conservación”. En Educación y Sociología en España. Akal, Madrid, 1987.
[15] Todas las referencias pueden encontrarse en el apartado dedicado a la bibliografía.
[16] Ver entrevista Irene Martín en Escuela nº 3.719.
[17] Ver www.unesco.org.
[18] “Las luces y las sombras” Gregorio
Peces-Barba Martínez. EL PAÍS 22-08-2006.
[19] Pág.7 en “Educación y ciudadanía en
la era global” Ferando Savater. Encuentros
nº48, octubre 2003
[20] Ibid.
[21] Pág.2 en “Educación y ciudadanía en
la era global” Fernando Savater. Encuentros nº48, octubre 2003.
[22] Aunque no he encontrado ningún ataque explícito al término “ciudadano” en el
discurso conservador, es elocuente el tercer motivo aducido: “Pretender educar (…)
ignorando (…) la misma dimensión trascendente de la persona”.
[23] Educación para la Ciudadanía 3. Argumentos para el debate AAVV Fundación
Cives
[24] “La ideología de género” Genara Castillo en www.conelpapa.com.
[25] Asimismo lo afirma Viviana Endelman
en “Marxismo e ideología de género” en
www.conelpapa.com.
[26] “La idronía de la educación ciudadana” 16-08-2006 en www.educacionenvalores.org.
[27] Entrevista Alejandro Tiana. Septiembre 2006.CDL.
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[Francisco Javier Gómez Merchán · 28.776.597-D]

En esta sesión vamos a afrontar el cambio
con técnicas de PNL, y vamos a hacerlo con
una herramienta muy efectiva: se trata de
la alineación de los llamados niveles lógicos [1]. Este esquema de los niveles lógicos
fue creado por el destacado autor en PNL
Robert Dilts, hombre de talante científico
que ha desarrollado enormemente los elementos fundamentales de la PNL (comunicación, creencias, coaching, etcétera)
abordándolos en libros que son auténticas
enciclopedias de estos temas que nos ocupan. Esta técnica es valiosa porque ofrece
una poderosa herramienta de cambio, tanto a nivel individual como colectivo (una
empresa, un centro educativo).
Alinear significa convertir en coherentes
los diferentes aspectos de nuestra vida y de
nuestra personalidad. Cuando todos estos
niveles estén alineados, seremos individuos
equilibrados y plenamente efectivos. Veamos estos niveles de uno en uno, salpicándolos de múltiples ejemplos, algunos ejercicios y una tarea final enfocada al cambio.
Ambiente
Es el lugar, el sitio donde vivimos, donde trabajamos y en nuestro caso, el centro educativo y las aulas. También la gente que nos
rodea, la familia, los amigos, etc. Responde
a la pregunta “¿dónde?”. Es el nivel más bajo
y podríamos decir el más externo a nosotros.
Aun así es muy importante, porque es el
ambiente en el que nos desenvolvemos.
· Ejemplo 1: En una empresa de telemarketing quieren hacer un curso de comunicación con PNL porque los empleados no venden suficiente. Está bien, pero antes habría
que ver el ambiente en el que trabajan los
teleoperadores: ¿hace demasiado calor?,
¿están demasiado juntos?, ¿los ordenadores
no funcionan bien? Tal vez el problema esté
ahí, e instalando un aire acondicionado o
encontrando una estancia más amplia, el
problema puede quedar resulto.
· Ejemplo 2: Si un alumno no obtiene buenos resultados, habría que analizar su
ambiente, ya sea de clase, compañeros, pero
no solo, también de familia, amigos, etcétera, para ver si el problema empieza ahí, y
poder actuar sobre él. Ver si la clase está
bien distribuida, si hay suficiente luz, si el
niño ve la pizarra, si otros alumnos le molestan, etc. Esto es muy importante: existe toda
una rama de la ciencia que se ocupa de estas
cuestiones, la llamada psicogeografía. Seguramente, muchos problemas educativos
podrían ser solventados (o por lo menos
abordados) desde este nivel externo, ya sea
del centro educativo, ya del círculo familiar
y de amistades del alumno.
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PNL aplicada a
la Educación V.
Cambio con PNL
Comportamiento
Es lo que llevamos a cabo, lo que hacemos,
el comportamiento que tenemos en una
ocasión determinada. La acción, lo que
hago. Responde a la pregunta “¿qué (hago)?”.
Imaginemos esto: tengo un ambiente favorable, óptimo, pero no actúo, no emprendo ninguna acción. Tal vez porque soy perezoso o estoy despistado o desanimado, pero
de hecho no actúo. Por tanto, el ambiente
puede estar bien, pero si no estamos alineados, no haremos lo que debemos.
· Ejemplo 1: En la empresa de telemarketing, los teleoperadores tienen un ambiente adecuado, pero no hacen las llamadas, o
no las hacen adecuadamente.
· Ejemplo 2: El alumno que tiene un
ambiente (educativo, familiar, etc.) favorable, pero no estudia, es disruptivo, o no se
ocupa de los estudios en general. Es el típico caso del alumno que tiene todo a su
favor, pero no hace nada, y que tanto desconcierta a los profesores (y a los padres)…
Capacidad
Son las habilidades que tenemos, lo que sabemos hacer. Sé dar esta clase, sé vender, sé
estudiar, etc. Todo lo que necesito saber en
mi ámbito. Responde a la pregunta “¿cómo?”.
¿Cómo deberíamos alinear con los niveles
anteriores? Veamos, si tengo un ambiente
favorable, me pongo manos a la obra y hago
todo lo que puedo, pero no lo sé hacer (o no
lo sé hacer bien): entonces tengo que actuar
en este nivel, y alinear con los anteriores.
· Ejemplo 1: En la empresa de telemarketing,
los teleoperadores tienen un ambiente adecuado, hacen llamadas poniendo todo su
empeño, pero no venden. No tienen las
capacidades para vender. Entonces, habría
que actuar sobre este nivel, haciendo un curso de comunicación con PNL u otro curso
de formación equivalente.
· Ejemplo 2: El alumno que tiene un ambiente y unas condiciones adecuadas, y se aplica, se empeña en los estudios, pero no obtiene resultados, entonces seguramente necesitará algún tipo de refuerzo, apoyo, y atender a su caso de diversidad concreta.

Atender a estos tres niveles suele ser muy
importante, sobre todo en los problemas
más comunes; veamos algunos de ellos.
· Ejemplo 3: Una persona que quiere adelgazar. Se pone a dieta, pero ¿cómo es su
ambiente?, ¿su casa está llena de dulces?
Entonces no funcionará.
Con un ambiente adecuado, tendría que
adoptar un comportamiento correcto. Por
ejemplo, no levantarse de noche a comer a
escondidas, o no comprar en las tiendas el
chocolate que no tiene en casa. Pero también es importante la capacidad, porque si
tiene un buen ambiente y actúa bien, tal vez
no tiene la capacidad para rechazar o resistir a los dulces. Entonces podría hacer algún
curso PNL para controlar su estado emocional y sus impulsos, por ejemplo.
· Ejercicio: Imaginar cómo sería la alineación para una persona que quisiera dejar de
fumar, en los tres niveles que hemos visto.
Hemos visto los tres primeros niveles, que
van de lo externo a lo interno. Ahora vendrían los niveles que son un poco diferentes, los llamados niveles superiores.
Convicciones/valores
Por un lado tenemos las convicciones, las
creencias: las cosas que creemos (“estoy convencido de ser tímido”, “creo que soy mal
estudiante”, “los alumnos no atienden”, etc.).
Puedo estar convencido de muchas cosas.
Responde a la pregunta “¿por qué?”.
· Ejemplo 1: El teleoperador que tenga un
ambiente adecuado, hace su trabajo, y recibe formación para ello, pero está convencido de que los clientes no quieren comprar,
difícilmente llevará a cabo su venta.
· Ejemplo 2: El alumno que tiene un buen
ambiente de estudio, se aplica en sus tareas y tiene capacidades de sobra, pero cree
que las matemáticas no se le dan bien, o que
el profesor de matemáticas le tiene manía,
entonces es casi seguro su fracaso en dicha
materia.
· Ejemplo 3: La persona que se pone a régimen, quita los dulces de su casa (ambiente), se esfuerza en no comer (conducta) e
intenta gestionar su estado emocional res-

Didáctica

56

ae >> Número 111

pecto a la comida (capacidad), pero cree que
la comida le hace bien, entonces no conseguirá nada, o mantendrá la dieta por poco
tiempo.
La importancia de este nivel reside en que
los niveles superiores influencian a los inferiores y los condicionan.
En este nivel están también los valores, que
serían los ideales que nos guían. Serían la
base de nuestras motivaciones, y en PNL
decimos que las motivaciones son los motivos (“motiv-”) que nos impulsan a la acción
(“-ación”). Si para mí es verdadera una cosa
(creencias-convicciones) y otra es importante (valores), pues me comportaré de un
modo determinado.
· Ejemplo 1: Será muy importante lo que crean y los valores que tengan nuestros alumnos. Si por la circunstancia que sea llegan a
tener la convicción de que los estudios son
aburridos, de que son una imposición; es
decir una visión negativa de los estudios,
esto perjudicará mucho su aprendizaje. Lo
mismo con los valores: si aprobar o sacar
buenas notas no es un valor para ellos,
entonces les darán igual los resultados, porque se focalizarán en los valores que sí les
interesan (amistad, la “popularidad”, etc.).
· Ejercicio: Plantear cómo sería para una persona que quiere dejar de fumar:
1) La importancia de los niveles inferiores.
2) La importancia y la influencia de las creencias y valores (también sobre los niveles
inferiores).
Identidad
Consiste en quién somos nosotros, o mejor,
quién pensamos que somos. Responde a la
pregunta “¿quién?” o “¿quién soy?”. En el
fondo, hay una estrecha relación con las
creencias y los valores. Por eso comparten
la parte más importante de la tabla. Porque
“identidad” no serían más que “convicciones sobre la identidad”. Decir “yo soy mal
estudiante” equivale a la convicción de “ser
mal estudiante”. Hay convicciones de todo
tipo: sobre el mundo, sobre la gente, sobre
la salud, etc. Son las referencias que tengo
sobre cualquier cosa, y mi opinión sobre
ella.
· Ejemplo 1: El teleoperador que cree ser un
buen vendedor (“soy un buen vendedor” o
“puedo vender a quien quiera”) venderá más
fácil y eficazmente que otro que no lo crea.
· Ejemplo 2: El alumno que cree ser un buen
estudiante, conseguirá grandes logros. Lo
contrario ocurrirá con aquel que crea que
es un mal estudiante (no se esforzará, no
atenderá en clase, no hará las tareas, etc.).
· Ejercicio 3: ¿Cómo afectará el nivel de la
identidad a una persona que sepone a dieta o que quiere dejar de fumar?

La clave está en que para el cambio, hay que
partir de los niveles altos, lo que hace que
se vayan alineando los niveles inferiores. Eso
me hará congruente y coherente conmigo
mismo. Como el profesor que cree ser un
buen docente, no descansará hasta conseguir buenos resultados con sus alumnos.
· Ejercicio: Escribir 3-4 convicciones sobre
nuestra propia identidad (por ejemplo: “yo
soy una persona segura”, “yo soy vago”, “soy
buen profesor”, etc.). Su influencia es enorme. Si uno cree ser violento, se comportará
(nivel: comportamiento) de forma violenta. Es la típica idea de “yo soy así” o “yo estoy
hecho así”.
Por tanto, lo primero que tendríamos que
transmitir en nuestras clases es dar una identidad positiva: por ejemplo, tratarlos como
adultos para que “sean” adultos.
Espíritu
Por espíritu entendemos algo que va más
allá de nuestra persona. Hemos pasado así
de lo externo (ambiente), a nosotros (nuestras capacidades, comportamientos, convicciones y valores) hasta nuestra identidad
y lo que va más allá de ella (el espíritu).
No hay que confundirlo con la religión, porque no tiene que ver necesariamente con
eso. Más bien tiene que ver con la misión
que nos encomendamos en esta vida (la
finalidad o el sentido de nuestra vida). Responde a la pregunta “¿para qué?”. Por ejemplo, para diferentes personas la misión puede ser educar (maestros y profesores), sanar
a los demás (médicos), cuidar el medio
ambiente (ecologistas), etc. Es decir, una
aspiración o una visión de la propia vida.
Este nivel tiene mucho poder, porque imaginemos que yo tengo como misión /espíritu educar y enseñar, entonces ejercerá una
gran influencia sobre los demás niveles:
identidad, creencias, comportamientos, etc.
· Ejemplo 1: En el mundo empresarial,
muchas empresas adoptan una misión: ser
la mejor en su sector, ofrecer calidad, dar un
buen servicio, ofrecer creatividad, etc. Si el
empleado asume y comparte esta misión,
se alineará con la con la filosofía y la esencia de su empresa, así como el teleoperador
podría hacerlo con su empresa de telemarketing.
· Ejemplo 2: Un alumno que adopte desde
pequeño una misión concreta (“ser médico
en el futuro”, “ser abogado”...), muchas veces
por influencia familiar, esto influirá decisivamente sobre todos los niveles de la pirámide, convirtiéndolo en un buen estudiante,
para lograr su vocación. El alumno estará alineado consigo mismo y con su misión.
Vemos que es esencial que un centro educativo tenga una misión de calidad, para

que tanto sus profesores como sus alumnos
se alineen a un objetivo superior de optimizar la educación, partiendo del ambiente
del centro, pasando por el comportamiento de sus componentes (reprimir los comportamientos negativos y potenciar los positivos), incrementar y favorecer la adquisición de conocimientos y capacidades, inculcar valores y creencias asertivos y potenciantes, favorecer (y transmitir) una identidad adecuada; y en fin ofrecer una misión
interesante y enriquecedora para todos.
Tarea
La tarea de esta sesión es muy concreta y se
basa en el cambio: tienes que precisar el
caso de un alumno que tenga dificultades
o quiera mejorar su rendimiento. Después,
intenta analizar sus distintos niveles lógicos para tratar de identificar el problema, y
alinearlos para que este mismo problema
desaparezca. Te añado el esquema de la pirámide de Dilts, para que te guíe en tu tarea.
Puedes seguir las siguientes indicaciones
para orientarte:
Describe brevemente aquí el problema del
alumno que hayas elegido:_______________
Y analiza los diferentes niveles que atañen
a este alumno:
· Ambiente: ____________________________
· Comportamiento: _____________________
· Capacidad: ____________________________
· Convicciones / valores: _________________
· Identidad: ____________________________
· Espíritu: ______________________________
Notas
[1] SERRAT (2005: 33-41) y READY; BURTON
(2010: Capítulo 11) dedican muchas páginas a este tema; allí podemos ampliar información sobre los niveles lógicos, completando lo aportado en las páginas del presente artículo.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
DILTS, ROBERT (2004): COACHING. UNA HERRAMIENTA PARA EL CAMBIO, BARCELONA, URANO.
READY, ROMILLA; BURTON, KATE (2010): PNL PARA
DUMMIES, BARCELONA, GRANICA.
CHURCHES, RICHARD; TERRY, ROGER (2009): PNL
PARA PROFESORES: CÓMO SER UN PROFESOR ALTAMENTE EFICAZ, SEVILLA, DESCLÉE DE BROUWER.
GÓMEZ PEZUELA, GUADALUPE (2006): OPTIMICEMOS LA EDUCACIÓN CON PNL (PROGRAMACIÓN
NEURO-LINGÜÍSTICA). SU APLICACIÓN PRÁCTICA
EN EL TRABAJO DOCENTE, ALCALÁ DE GUADAIRA
(SEVILLA), TRILLAS.
SERRAT, ALBERT (2005): PNL PARA DOCENTES, BARCELONA, GRAÓ.
HTTP://WWW.ESTRATEGIASPNL.COM/ARTICULOS.PH
TML
HTTP://LIBROSDEPNL.COM
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Alumnos con
discapacidad
intelectual límite

[Almudena Palacios Martínez · 47.083.615-Q]

Son trastornos que se manifiestan como
dificultades significativas para la adaptación y los aprendizajes escolares. Puede
estar presente desde el nacimiento y toda
la vida, se presentan en la infancia. Son
trastornos intrínsecos al alumno, debidos
a una alteración o disfunción neurológica
que provoca retrasos y alteraciones en el
desarrollo de funciones psicológicas y
cociente intelectual bajo.
Aunque la discapacidad intelectual límite
puede ocurrir con otros trastornos o con
influencias extrínsecas como diferencias
culturales.
Implica una demora en el desarrollo general, con estos aspectos:
-Bajo cociente intelectual (70, 80, 85).
-Poca atención
-Distracción
-Déficit en el razonamiento
-Déficit en la memoria
-Dificultad para expresar los sentimientos
y percibir afectos.
-Retraso en el habla y el lenguaje expresivo.
-Conducta agresiva
-Frustración
-Bajo rendimiento académico
-Progreso escolar limitado
Las principales causas más comunes de la

discapacidad mental son las siguientes:
-Condiciones genéticas.
-Problemas durante el embarazo.
-Problemas al nacer.
-Problema de salud como meningitis.
-Envenenamiento por barnices o pinturas.
-Golpes o heridas fuertes en la cabeza.
-Falta de atención.
-Alimentación inadecuada.
-Abandona.
-Maltrato físico y mental.
Intervención educativa
-Trabajo en la autonomía o independencia, alimentación, vestirse, etc.
-Vida en el hogar.
-Independencia a nivel de comunidad.
-Realizar el aprendizaje paso a paso.
-Utilizar guía física o verbal.
-Trabajar la atención, resolución de problemas.
-Aprenden manipulando, experimentando.
-Corregir los fallos de comportamiento.
La familia
En la escolarización del niño disponemos
de centro ordinal y un centro educativo
específico, ambos tienen sus pros y sus
contras, también tendiendo en cuenta el
grado de discapacidad intelectual.
Sería útil ofrecer una información clara y

exhaustiva y contar con un servicio de
atención a las familias. También sería preciso orientar y asesorar, facilitando la participación del niño y de la familia en actividades extraescolares. Además, hay que
ffrecer espacios de formación como grupos de trabajo, debates, charlas, etc.
BIBLIOGRAFÍA
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. FEAPS (2000) MANUALES
DE BUENA PRÁCTICA.
MONTANER GUASP, J. (2001) LA PERSONA CON
RETRASO MENTAL. BASES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL
Y EDUCATIVA. ALJIBE. ARCHIDONA (MÁLAGA).
RUEDA, P., DE CARLOS A., GOÑI M.J., CHAROC.
OTERO R., REGUE M.A. Y UBIETA E. (1992). RETRASO MENTAL SEVERO Y PROFUNDO Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. SERVICIO CENTRAL
DE PUBLICACIONES DEL GOBIERNO VASCO. VITORIA-GASTEIZ.
TAMARIT, J. (1994). LA ESCUELA Y LOS ALUMNOS
CON GRAVE RETRASO EN EL DESARROLLO. COMUNICACIÓN, LENGUAJE Y EDUCACIÓN.
DISCAPACIDAD INTELECTUAL. MANUAL DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO DERIVADAS DE
DISCAPACIDAD INTELECTUAL. CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN. JUNTA DE ANDALUCÍA.
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[Francisco Javier Salcedo Campos · 52.578.761-W]

En los últimos años se han impulsado, con
mayor o menor éxito, medidas de impulso de
la Sociedad del Conocimiento en el ámbito
educativo (Decreto 72/2003 de la Junta de
Andalucía, Proyectos Europeos, etc.): mejorar el equipamiento informático, la formación del profesorado e integrar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
en la práctica docente, en la gestión de los
centros y en la relación con el conjunto de la
comunidad educativa. Sin embargo, aunque
en general se disponga de los medios materiales, los cambios en la educación implican
mucho más que la simple provisión de los
medios tecnológicos. No sólo los profesores
han de desarrollar las competencias para usar
las herramientas y desarrollar materiales educativos con ellas. También han de producirse cambios en la metodología, en la evaluación, en el modelo del profesor, etc., para que
permita una pedagogía en la que se integren
las herramientas TIC. La educación deja de
ser un proceso lineal en el que el profesor
actúa de productor y los alumnos de consumidores para convertirse en un proceso más
bien circular en el que los alumnos pueden
actuar a veces como productores o profesores y otras como consumidores o alumnos.
En este tipo de interacciones, que tienen
estructura de red, el material educativo es creado por unos, compartido, reutilizado y mejorado y de nuevo compartido. De este modo
el rol original del profesor como “controlador
de la clase” se convierte más bien en un catalizador de las interacciones en la misma.
En este contexto, las redes P2P (“peer-to-peer”
o “entre iguales”), redes distribuidas conformadas por nodos que funcionan simultáneamente como clientes y servidores se adaptan perfectamente y potencian el cambio a
esta nueva realidad educativa. Las redes P2P
están fundamentadas, en sus casos más interesantes, por una serie de ideales: la igualdad
en el poder de sus participantes, la libre cooperación entre ellos, la puesta en circulación
o la conformación de bienes que se consideran comunes y la participación y comunicación “de muchos a muchos” (Bostrom y Gupta, 2008). Desde un punto de vista más práctico permiten agregar información, datos e
ideas de diferentes sitios rápida y fácilmente, la reutilización y co-creación de material,
y además dicho material puede quedar disponible después de que el alumno finalice
sus estudios. De este modo se rompen los
límites físicos y temporales del centro, puesto que alumnos de otros centros pueden utilizar los materiales puestos en común y se
puede acceder a dichos materiales en cualquier momento una vez estén compartidos.

Integración de tecnologías
P2P y en la nube con técnicas
de trabajo colaborativo
Además, otra ventaja añadida es que los estudiantes ya usan y dominan estas tecnologías aunque no sea en el plano educativo, lo
que facilita mucho su introducción como
herramienta en la clase.
Selección de las herramientas TIC
Los programas de intercambio de archivos
P2P son muy útiles si se quiere por ejemplo
crear un repositorio para que los alumnos
bajen material de clase. El único inconveniente es que deben, o bien, conocer el nombre
aproximado de los archivos, o bien dónde se
encuentra dicha lista para poder descargarlos. Sin embargo este método no es práctico
si lo que se pretende es que se pueda compartir automáticamente los archivos entre
varios alumnos, o para que un alumno pueda tener sincronizado su ordenador de clase
con el de su casa, y así poder finalizar las tareas, o simplemente tener una copia de seguridad siempre actualizada. Para ello existen
programas con una tecnología similar a una
red P2P centralizada, sólo que con la diferencia de que los intercambios se realizan siempre directamente entre el servidor o nodo central y los clientes, pero nunca entre dos clientes. Por este motivo no puede denominarse
P2P a esta tecnología, sino “computación en
la nube”, del inglés “cloud computing”.
Con dicho fin, se seleccionó DropBox, que
aunque no utiliza ningún protocolo P2P (usa
SSL) para el intercambio, es una interesante
herramienta de trabajo colaborativo que permite tener sincronizados directorios de varios
ordenadores, usuarios o grupos. Además
DropBox dispone de otras características:
1. Los archivos almacenados son accesibles
a través de la web con enlaces URL.

2. La privacidad y seguridad de la información almacenada es más alta que en herramientas P2P convencionales.
3. Se pueden restaurar versiones anteriores
de los documentos.
4. Existen versiones para Windows, Linux
(Ubuntu), iPhone, Blackberry y Android.
Además de DropBox se eligieron 2 programas
P2P para su uso con las técnicas didácticas
cooperativas: el buscador YaCY y el programa BitTorrent Transmission para el intercambio de archivos. Ambos tienen la ventaja de
contar con versiones tanto para sistemas operativos Windows y Linux. La Figura 1 muestra el funcionamiento de la red P2P bitTorrent.
Técnicas didácticas cooperativas
Los métodos de aprendizaje cooperativo
(MAC) tienen como aspectos más destacados la división del grupo de clase y la búsqueda de una evaluación o método de recompensa que refuerza el trabajo en grupo. En
este contexto, de introducción y prueba de
las redes P2P y de computación en la nube en
el ámbito educativo, se evaluaron las siguientes técnicas didácticas cooperativas, por su
fácil integración con estas herramientas:
1. Motivación de un tema o unidad: De modo
individual o por grupos se entregan una serie
de preguntas o ejercicios a los alumnos relacionadas con la unidad en cuestión y centradas en los aspectos más interesantes y útiles
de la misma. Se da un tiempo a los alumnos
para que realicen las actividades lo mejor que
puedan. Posteriormente se da otro tiempo
para que comparen las respuestas con otros
alumnos/grupos y puedan mejorar sus actividades. Finalmente se ponen en común las
soluciones de las actividades, y si queda algu-
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na sin resolver, el profesor aporta la respuesta. Si se realiza individualmente se pueden
utilizar buscadores web y puede completarse la tarea en una sola sesión. Si se adopta la
configuración en grupos deberán compartir
los documentos y las respuestas entre los
miembros de un mismo grupo o la clase en
general. En esta última modalidad la actividad es recomendable abordarla en 2 sesiones 1 para el planteamiento, e inicio y la última para el intercambio inter y extra grupal
de información más la puesta en común.
2. Motivación o cierre de un tema o unidad
mediante audiovisual: Esta actividad puede
utilizarse tanto como motivación con cierre
o consolidación al final de una unidad y se
trata de una variación de la actividad anterior, sólo que enfocada a encontrar información audiovisual. En primer lugar se pide a
los alumnos que busquen documentales,
películas o animaciones relativos a la unidad
que se va a estudiar. Para ello el profesor deberá dar unas consignas claras acerca de los
contenidos que deberán aparecer en los vídeos, su duración, etc. para que los alumnos
localicen los más apropiados. Los alumnos
empiezan la búsqueda, en una primera fase
individualmente o por grupos. Dentro de
cada grupo se decide cuál es el mejor y se
comparte en la segunda fase con los vídeos
de otros 2 o 3 grupos. De este modo, los alumnos habrán visualizado vídeos de al menos
3 o 4 fuentes distintas encontrados por sí mismos o por otros compañeros y grupos. Finalmente se ponen en común para toda la clase los vídeos (sus títulos) seleccionados por
cada grupo y se votan los más representativos para ser proyectados a toda la clase. El
número de vídeos seleccionados dependerá del tiempo que se disponga para la actividad, aunque idealmente podrían emplear
entre 2 y 3 sesiones de 1 hora. Si la actividad
se va a usar al final de la unidad, para consolidar lo aprendido, entonces, después de la
visualización de los vídeos, habrá de realizarse un debate o una discusión de los contenidos que se han presentado en los vídeos.
3. Ensayo por parejas: Es una estrategia para
practicar cualquier destreza o procedimiento. Se seleccionan un conjunto de destrezas
o procedimientos y se agrupa a los alumnos
por parejas. Dentro de cada pareja se asignan
dos roles, demostrador y verificador. En primer lugar, el primero de los alumnos de la
pareja, el demostrador, debe explicar o demostrar cómo solucionar un problema o realizar
un procedimiento, mientras que el segundo,
el verificador, debe comprobar que la explicación o demostración es correcta. Si es necesario, el verificador debe ayudar a su compañero a acabar correctamente la tarea. En el

siguiente paso, se intercambian los roles para
el siguiente procedimiento o destreza explicada, y así sucesivamente hasta que se ensayan todos los procedimientos. Si los procedimientos son formas distintas de resolver el
mismo tipo de problemas o ejercicios, o bien
simplemente la resolución de varios tipos de
problemas, podría realizarse como un intercambio de ficheros entre los alumnos. El primer alumno (demostrador) resolvería los ejercicios en un fichero que pasaría al verificador,
que lo corregiría y devolvería las correcciones
en el mismo fichero para que el demostrador
compruebe y corrija sus errores. El profesor
espera al final del proceso para obtener los
ficheros finales con las soluciones y correcciones realizadas por ambos alumnos para
evaluarlos. Esta actividad tiene una duración
indeterminada de sesiones dependiendo del
tipo y extensión de los ejercicios.
4. Trabajos por grupos: Esta actividad es la
tradicional entrega de un trabajo de profundización de un aspecto determinado de una
materia o de una unidad a un grupo de alumnos. Se necesita que los alumnos compartan
los archivos de información así como el archivo de texto, vídeo, presentación, etc. que será
el trabajo final. Puede resultar interesante
que los archivos sean accesibles a todos los
alumnos de un grupo tanto desde el aula
como desde sus respectivos ordenadores en
casa. De este modo si el profesor tiene también acceso a los archivos de los alumnos,
podría hacer un seguimiento más exhaustivo del avance del trabajo, controlando los
hitos alcanzados por el grupo y animando en
caso de que hubiera algún retraso.
5. Collage de evaluación: Consiste en la realización de un collage gráfico, una presentación o una animación o vídeo en la que los
alumnos muestran lo que han aprendido
durante un curso o una unidad didáctica. En
primer lugar se pide a los alumnos que busquen imágenes, trozos de artículos de revistas, webs, blogs, etc. que sean significativos
sobre lo aprendido. Después lo unirán todo
en una imagen gráfica o en una presentación
donde resaltarán qué es lo que aprendieron,
y cómo o para qué creen que les va a servir en
el futuro. Finalmente se comparten los ficheros realizados con los demás compañeros y
se hace una votación para valorar el que más
gustó, el más original, el de mejor diseño, etc.
Puede ocupar una o más sesiones y podría
emplearse en ella una gran variedad de programas: diseño gráfico, retoque fotográfico,
programa de presentaciones, de vídeo, etc.
Aplicación de las herramientas P2P y de
computación en la nube en el ámbito del
grupo-clase y de una asignatura
Este experimento o experiencia fue realiza-
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do durante el tercer trimestre del curso
2010/2011 en tres grupos de alumnos de dos
centros de secundaria de la comunidad autónoma de Andalucía y con dos niveles educativos diferentes: 4º de ESO y 1º del ciclo de
grado medio de Sistemas Microinformáticos
y Redes. Los centros son el IES Sierra Almijara de Nerja y el IES Serranía de Alozaina,
ambos de la provincia de Málaga. Los grupos con los que se realizó el experimento son
1 grupo de la asignatura Informática de 4º de
ESO del IES Sierra Almijara, 1 grupo de Informática 4º de ESO y un grupo de Aplicaciones
Ofimáticas de 1º del ciclo formativo de grado medio de Sistemas Microinformáticos y
Redes, ambos del IES Serranía. La experiencia se planificó bajo las siguientes premisas:
1. Lo central son los objetivos y competencias que se quieren desarrollar en cada unidad didáctica. Por tanto, los métodos y técnicas se han programado pensando en que
se integren del modo más natural posible en
las unidades didácticas.
2. Se ha tratado de no interferir en la marcha
de las asignaturas, es decir, se respetó en todo
momento la programación didáctica de las
mismas que se realizó al principio de curso.
En todos los grupos se ha aplicado en las unidades didácticas que estaban programadas
para ser desarrolladas en la 3ª evaluación.
3. Se ha respetado también el material didáctico (libro, prácticas...) que tenía previsto utilizar cada profesor en su grupo y asignatura.
4. En la medida de lo posible se intentó que
cada técnica fuera utilizada al menos en dos
grupos distintos para su evaluación junto a
las herramientas didácticas.
Antes de realizar la experiencia se realizó un
pequeño estudio para conocer si el alumnado está familiarizado con las herramientas
(YaCY, DropBox y bitTorrent), y si era necesario un período de aprendizaje. Sin embargo, la conclusión que se obtuvo fue que los
alumnos están suficientemente preparados
y con un contacto constante con las TIC, por
lo que no se produjeron dificultades en el uso
de las herramientas.
Evaluación de los métodos y herramientas
por el alumnado
La evaluación de la actividad se ha realizado
a través de unos cuestionarios que presentan el mismo esquema, aunque varían de un
grupo a otro debido a que no todos han trabajado con las mismas técnicas y unidades
didácticas. La mayoría de las preguntas se
realizan en un estilo que permite graduar en
una escala de 5 valores el grado de satisfacción o acuerdo con el enunciado de la pregunta formulada (5-Muy positivo, 4-Positivo, 3-Normal, 2-Algo negativo, 1-Negativo).
Otras son preguntas abiertas para destacar
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lo positivo y lo negativo de los métodos y los
programas empleados.
Agrupando las respuestas de los alumnos de
valoración de las técnicas y de los programas
se obtiene una media ponderada de las respuestas obteniéndose un valor que dará una
idea clara de la calificación realizada por el
alumnado. De este modo, obtener un 3 sería
la valoración neutra, ni positiva ni negativa.
Si el valor es superior a 3 sería una valoración
positiva, y si es menor sería negativa.
En primer lugar se presentan en la Figura 2
la valoración global que los alumnos hacen
de las técnicas didácticas empleadas. En ella
se puede observar que los alumnos tienen
una valoración positiva general de todas las
técnicas, pues todos los valores se encuentran por encima de 3 excepto en la percepción de la utilidad de la técnica ensayo por
parejas en el proceso del aprendizaje que es
valorada con 2,94, sólo seis centésimas por
debajo del 3. Según las encuestas por grupo,
todas las técnicas les resultan a los alumnos
más motivantes (valoraciones cercanas o
superiores a 4) que su posible aportación a
su aprendizaje, con valoraciones entorno al
3, que indican que no afectan ni positiva ni
negativamente a éste. De entre las tres técnicas se podría destacar la valoración realizada a la de motivación mediante audiovisual,
aunque este resultado tiene una menor significatividad que los obtenidos por las otras
técnicas porque es la única que sólo pudo ser
empleada en un grupo.

La valoración global de las herramientas realizada por los alumnos se encuentra en la
Figura 3. En ella se puede apreciar una valoración muy positiva de las tres herramientas
usadas en cualquiera de los dos aspectos tratados: facilidad de uso y utilidad. En todos

ellos destaca que la valoración de la facilidad
de uso supera el 4, mientras que la valoración de la utilidad suele ser algo menor al 4.
La mayor diferencia entre estos dos valores
los da YaCY, que tiene un 4,31 en la valoración de la facilidad de uso y un 3,69 en la valoración de su utilidad. Esto puede ser debido
a que YaCY funciona, desde el punto de vista del usuario, como cualquier buscador, aunque todavía no tiene un volumen suficiente
de usuarios para que el número de webs
encontradas en las búsquedas sea similar a
las de Google.
Evaluación de los métodos y herramientas
por el profesorado
Otra parte de la evaluación, no menos importante, debe tener en cuenta el punto de vista
experto del profesorado que ha llevado a cabo
la experiencia. Sus observaciones sobre el
diseño, el desarrollo de las unidades didácticas impartidas, el impacto de las técnicas y la
utilidad de los programas son de mucha utilidad de cara a extraer conclusiones. Para ello
se diseñó un cuestionario genérico con 36
preguntas, 33 de las cuales son de respuesta
cerrada y sirven para medir el grado de satisfacción o de acuerdo con el enunciado de la
pregunta, igual que en el cuestionario de los
alumnos. Las últimas 3 preguntas son abiertas y tratan de recoger aspectos que quedaran sin tratar en las 33 cuestiones anteriores.
El esquema de las preguntas del cuestionario es el siguiente: en las primeras 12 preguntas se pide la opinión de los profesores acerca de la temporización, los contenidos y competencias y del
modo de evaluación propuesto
en cada unidad didáctica programada. Evidentemente cada
profesor responde sólo a las unidades que él ha desarrollado en
clase. En el siguiente bloque de
preguntas, las 9 siguientes, se tratan las técnicas didácticas
empleadas y se pide que evalúen si cada una de ellas ha sido
positiva en tres aspectos: motivación del aprendizaje, colaboración en clase entre los alumnos y beneficios en el aprendizaje de los alumnos.
El tercer bloque, de 8 preguntas está destinado a la evaluación de los programas empleados: YaCY, DropBox y BitTorrent Transmission. De cada uno de ellos se pregunta si ha sido útil en clase, fácil
de manejar para los alumnos y
creen que se ha integrado bien
dentro de la técnica didáctica
donde se ha propuesto su uso.
Las preguntas 31 a 33 tratan de
verificar que la impresión gene-

ral de los profesores acerca de las unidades
didácticas, técnicas y herramientas se corresponde con lo que previamente se ha contestado de modo más pormenorizado. El último bloque de preguntas, de la 34 a la 36, son
abiertas para que el profesorado exprese todo
lo que cree que no ha quedado reflejado en
la parte anterior del cuestionario acerca de
las unidades didácticas, técnicas y programas.
La Figura 4 representa la valoración media
obtenida por las unidades didácticas en cuanto a sus contenidos y competencias, temporización y evaluación.

En ella se observar que todas reciben una valoración positiva pues sus valores superan el 3,5,
excepto la temporización de la unidad de edición de vídeo que es 3. El profesorado indica
que esta unidad se quedaba corta en cuanto
al número de sesiones que precisaba debido
sobre todo a la complejidad de su temática.
Destacan por la valoración obtenida en todos
los ítems la unidad sobre GIMP, y en segundo lugar Impress. El resultado obtenido era de
esperar teniendo en cuenta que la programación de las unidades se trabajó conjuntamente con los profesores y se consensuó para que
se adaptasen a la programación general de las
asignaturas y módulos donde se imparten.
En la Figura 5 se encuentra la valoración que
el profesorado hace de las técnicas didácticas utilizadas, analizando sus diferentes
aspectos. En ella se puede apreciar que la evaluación de dichas técnicas es positiva, puesto que no hay ningún valor por debajo del 3.

La técnica que más sobresale el la del vídeo
de motivación, que obtiene los mejores valo-
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res en todos los ítems. Los profesores perciben que el ensayo por parejas ha sido la
menos satisfactoria en cuanto a los resultados esperados en la mejora del aprendizaje
y en la colaboración entre el alumnado, aunque sí obtiene una buena valoración de la
motivación que se consigue al aplicarla. La
práctica final destaca por la capacidad de
generar actitudes de cooperación entre el
alumnado.
En cuanto a los programas el profesorado es
más escéptico que los alumnos, puesto que
los valoran con menores puntuaciones. La
Figura 6 muestra que la única herramienta
con calificación positiva en todos los aspectos (facilidad de uso, utilidad e integración con
las dinámicas) es DropBox. Después le sigue
BitTorrent Transmission, que destaca por la
utilidad percibida (4 puntos), aunque no llega al 3 en la facilidad de uso y en la integración
con las dinámicas. Uno de los profesores indicó que a algunos alumnos les ha sido un poco
complejo entender el modo de funcionamiento de este programa. YaCY destaca por la facilidad de uso, aunque los profesores lo califican negativamente en cuanto a su utilidad e
integración con los métodos didácticos.
El inconveniente que tiene este programa es
que necesita de un número mayor de peers o
pares, que estén conectados en línea para
poder obtener resultados comparables a los
de otros buscadores como Google.

La Figura 7 representa los resultados del último bloque del cuestionario, y según las respuestas analizadas anteriormente es coherente con la impresión general que se obtuvo en la evaluación de las unidades didácticas y de las técnicas. Sin embargo, no es así
con los programas, que fueron valorados en
general peor, y que en el caso de la pregunta
33 el profesorado afirma que los va a utilizar
con una alta probabilidad en el futuro. Esta

incoherencia puede ser debida a que los profesores han juzgado los programas con mayor
dureza que los alumnos porque tenían expectativas altas en lo que podían aportar. También es posible que una parte de esta inferior
valoración sea debida a problemas puntuales con la conexión a Internet de los centros,
algo que afecta directamente a la utilización
de estos programas y a la percepción de su
utilidad dentro de las dinámicas del aula.

Conclusiones
En las dos evaluaciones se han puesto de
manifiesto que hay bastantes similitudes
entre las opiniones de los profesores y los
alumnos respecto a los métodos y las herramientas P2P y de computación en la nube
empleadas. Los alumnos tienen una valoración positiva general de todas las técnicas
didácticas empleadas, si bien todas estas técnicas les resultan a los alumnos más motivantes que eficaces en su aportación
al aprendizaje. La valoración global
de los programas P2P realizada por
los alumnos es muy positiva en cualquiera de los dos aspectos tratados:
facilidad de uso y utilidad; a pesar de
las incidencias negativas con la red
que se han producido.
Por otra parte, el profesorado hace
una evaluación positiva de las técnicas didácticas analizadas en diferentes aspectos. La técnica que más
sobresale el la del vídeo de motivación, mientras perciben que el ensayo por parejas ha
sido la menos satisfactoria en cuanto a los
resultados esperados en la mejora del aprendizaje y en la colaboración entre el alumnado, aunque sí creen que contribuyen a la
motivación. La técnica de la práctica final
destaca por la capacidad de generar actitudes de cooperación entre el alumnado.
En cuanto a las herramientas TIC empleadas,
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el profesorado valora positivamente en todos
los aspectos: facilidad de uso, utilidad e integración con las dinámicas a DropBox. BitTorrent Transmission es destacado por los profesores por su utilidad, aunque consideran
que es más difícil de usar y de integrar con las
técnicas didácticas. Consideran que YaCY destaca por su facilidad de uso, aunque lo califican negativamente en cuanto a utilidad e integración con los métodos didácticos. El inconveniente es que no da resultados comparables con otros buscadores. La valoración general del profesorado ha sido
también positiva, en la misma línea que
el alumnado, sólo que con un nivel de
crítica más alto hacia las herramientas
utilizadas. No obstante, esta crítica no
implica el rechazo de los programas
puesto que los profesores se plantean
seriamente seguir utilizándolos en próximos cursos.
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