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Educando en la tolerancia
Wert aboga por el estudio del genocidio judío para concienciar al alumnado de los peligros
actuales del racismo y la xenofobia, durante el día internacional en Memoria del Holocausto

CCOO emprende una ofensiva jurídica
contra la LOMCE e IU aboga por un
recurso conjunto en el Constitucional
n
n

El sindicato promoverá una “campaña de resistencia” en las escuelas
El Gobierno vasco dice que es imposible aplicar la ley el próximo curso
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Comisiones Obreras ha puesto en marcha una batería de iniciativas jurídicas
con la que pretende paralizar la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa. Según sostiene
el sindicato, la nueva norma vulnera nueve artículos de la Constitución Española, cuatro convenios y convenciones
internacionales y una directiva europea.
Junto a esta ofensiva ‘anti-LOMCE’, FECCOO promoverá además una “campaña de resistencia” en los centros escolares. Por su parte, Izquierda Unida ha iniciado los contactos con diferentes grupos parlamentarios para presentar de
forma conjunta un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma promovida por el ministro José Ignacio Wert.
La organización sindical recurrirá a instancias nacionales e internacionales para
denunciar la “vulneración de derechos
fundamentales” que supone la entrada
en vigor de la controvertida ley y se dirigirá a la Defensora del Pueblo, al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea
para llevar la LOMCE ante el Constitucional, el Tribunal de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la UE. Así
lo anunciaron el secretario general de la
federación, Francisco García, y la abogada Carmen Perona, quienes lamentaron que el Ministerio de Educación “diera la espalda” a los trabajadores de la
enseñanza, al alumnado y a las familias
durante la aprobación de la reforma.
A juicio de los miembros de Comisiones
Obreras, la LOMCE viola, entre otros, el
artículo 14 de la Constitución sobre la
igualdad y no discriminación, al blindar
los conciertos con centros de educación
diferenciada, y el artículo 23.2 sobre el
derecho al acceso en condiciones de
igualdad a la función pública, por permitir que las administraciones contraten
expertos en idiomas sin respetar los principios de mérito, capacidad y publicidad.

“

La norma conculca
nueve artículos de la
Constitución Española,
una directiva europea
y cuatro convenios
internacionales, según
los responsables de
Comisiones Obreras

La obligación de los estudiantes de
Secundaria de elegir entre Religión o
Valores Éticos vulnera, según el sindicato, el artículo 27 de la Carta Magna, que
garantiza el derecho a la educación,
mientras que el nombramiento de profesores por parte de los directores conculcaría los artículos 37.1 y 28.1 de negociación colectiva y libertad sindical.
CCOO cree que la LOMCE invade además competencias autonómicas amparadas por los artículos 148, 149 y 150 de
la Constitución, que se refieren a la formación del profesorado, las lenguas cooficiales y la definición de los currículos.
La federación también acudirá al Parlamento Europeo para que se pronuncie
sobre su legitimidad para impugnar la
reforma de Wert ante el Tribunal de Derechos Humanos y solicitará a la Comisión
Europea que recurra al Tribunal Superior
de Justicia de la UE el quebrantamiento
de la directiva sobre el establecimiento
de un marco general para la igualdad de
trato en el empleo, el tratado que prohíbe las diferencias de trato basadas en la
nacionalidad, la convención para la eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer y los convenios relativos a la libertad de reunión y asociación
y sobre el abuso de derecho.
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Imagen: FE-CCOO

Además de la “ofensiva jurídica”, FE-CCOO
continuará convocando movilizaciones
contra la LOMCE y pondrá en marcha
“campaña de resistencia” a la ley en los centros escolares de todo el país, con acciones “cuidadosas con la seguridad jurídica
del profesorado”, evitando que quienes las
apliquen puedan incurrir en eventuales
actitudes contra la disciplina profesional.
Recurso conjunto contra la reforma
Por su parte, Izquierda Unida ha iniciado
conversaciones con los distintos grupos
parlamentarios para tratar de llegar a un
acuerdo que culmine con la presentación
conjunta de un recurso de inconstitucionalidad. De estos contactos se están encargando los diputados José Luis Centella y
Caridad García Álvarez, quienes afirmaron que esta iniciativa representa “un paso
más para dar respuesta a la contestación
que la ‘Ley Wert’ sigue teniendo en la calle
por parte de todos los ámbitos educativos
y en las organizaciones sociales”.
“Vamos a intentar frenar por todos los
medios democráticos a nuestro alcance
esta reaccionaria norma”, declaró la res-

ponsable de Educación de IU, quien añadió que “a estas alturas sigue habiendo una
más que preocupante falta de garantías
presupuestarias para la implantación de
la LOMCE”. “El ministro está empeñado a
hacerlo obviando cómo van a afectar los
brutales recortes aprobados tanto por su
Gobierno como por los de determinadas
comunidades autónomas”, apostilló.
García Álvarez aludió
también al “grave problema añadido que
causará a las familias
ya golpeadas por los
sucesivos recortes del
PP el tener que buscar
más dinero para hacer
frente a la adquisición
de nuevo material escolar, empezando por
los libros de texto que cambian de contenido por la modificación de los programas”.
“Todo esto se hace, además, mientras se
mantienen o incrementan las subvenciones a centros que discriminan (al alumnado) y sigue en marcha el plan orquestado
por los ‘populares’ a nivel estatal para desmantelar la escuela pública”, sentenció.

En la Comunidad Valenciana, Esquerra
Unida ha optado por acciones más contundentes y está promoviendo una campaña de “insumisión” frente a la LOMCE
con “medidas de resistencia y de desobediencia ciudadana”. Los miembros de
EUPV consideran que se trata de una “ley
injusta” que “carece de consenso social”.
La portavoz de esta formación en las Corts

“

Esquerra Unida del País Valencià
activa una campaña de insumisión
con “medidas de resistencia y de
desobediencia ciudadana” por la ley
Valencianes, Marga Sanz, lamentó que la
reforma lleve a la educación a perder “su
condición de servicio público” para pasar
a “ser un negocio más” que no tendrá en
cuenta la “cohesión social” y la “igualdad
de oportunidades” entre el alumnado.
EUPV mantendrá reuniones con representantes de la comunidad educativa para
poder desarrollar y coordinar la campaña.
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La titular del ramo cree que, debido a los
actuales momentos de crisis económica,
los padres y madres del alumnado catalán no pueden afrontar “gastos innecesarios”. “El departamento quiere que estas
familias puedan reciclar y continuar utilizando los actuales libros de texto”, señalaron fuentes del Gobierno autonómico.

En el País Vasco, la consejera de Educación
reiteró que es “imposible” que la LOMCE
empiece a aplicarse a partir del próximo
curso en Euskadi, pues no hay tiempo para
adaptar la normativa autonómica ni para
preparar los nuevos materiales didácticos.
Cristina Uriarte avanzó además que su departamento no cambiará -al menos de momento- los libros de texto para ajustarlos a
la legislación recientemente aprobada.
El Gobierno vasco es, junto al andaluz y al
catalán, uno de los ejecutivos regionales

más críticos con la reforma auspiciada por
el PP, al estimar que dicha ley invade sus
competencias. Por ello, tiene previsto recurrirla ante el Tribunal Constitucional.
Por su parte, la consellera de Enseñanza
de la Generalitat de Catalunya, Irene Rigau,
se reunirá con representantes del sector
editorial para informarles de que “no es
necesario modificar los libros de texto” de
cara al próximo curso escolar, a pesar de
la implantación de la Ley Orgánica para
la Mejora de la Calidad Educativa.

Asturias se opone a la insumisión
Donde no habrá estrategias de insumisión
contra la LOMCE respaldada por la propia
administración regional será en Asturias.
“Los gobiernos no deben hacer campañas” de este tipo “en estados democráticos -aunque cuando el PP estaba en la
oposición hizo varias- porque eso supone desacreditar las instituciones democráticas”, valoró la consejera de Educación,
Cultura y Deporte. “Lo que pido a la gente es que no vote al Partido Popular, porque nos trae discriminación y desigualdad,
como demuestra la LOMCE”, apostilló.
Ana González anunció que el Principado
utilizará todos los procedimientos para
que la ley, “que es lesiva para nuestros estudiantes”, perjudique lo menos posible.
“Somos una comunidad con muy buenos
resultados educativos, PISA lo demuestra,
todos los informes lo demuestran y las normas y las decisiones que está tomando el
Gobierno central atentan contra nuestro
sistema educativo”, concluyó la consejera.

El Gobierno central aportará 2.000
millones para financiar la LOMCE
Se retrasa la aprobación de los currículos educativos de la ESO y Bachillerato
[L.C.] El Gobierno central aportará 2.000 millones
de euros hasta 2020 para financiar la implantación
de la nueva Formación Profesional Básica y la anticipación de itinerarios en cuarto de la ESO. Unos
1.200 millones provendrán del Fondo Social Europeo, que apoya las iniciativas en favor de la lucha
contra el abandono escolar temprano, mientras que
el resto procederá de los Presupuestos Generales.
Así lo avanzó en la Conferencia Sectorial de Educación José Ignacio Wert. El Estado adelantará el importe financiable y aportará la parte que las administraciones públicas están obligadas a coofinanciar.
En cualquier caso, el ministro señaló que los costes
totales de implantar la FP Básica y los nuevos itinerarios “serán mayores cuanto mayor sea el éxito de
la ley”, ya que la LOMCE persigue “la reducción del
abandono escolar temprano”, lo que implica “el

mantenimiento en el sistema de más de alumnos”.
Wert también ha aceptado la petición de varias
comunidades autónomas de fragmentar el desarrollo reglamentario de la LOMCE en lo que se refiere
al currículo educativo. Sólo se aprobarán -previsiblemente en marzo- dos normas relativas a primero, tercero y quinto de Primaria y Formación Profesional Básica. El currículo del resto de los cursos se
definirá por real decreto “en un momento ulterior”.
El Ejecutivo andaluz pide una rectificación
Por su parte, la presidenta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz, ha exigido desde Bruselas al Gobierno que rectifique en su intención de financiar la
reforma educativa con fondos europeos que corresponden al país para promoción del empleo juvenil
y ha pedido que convoque a las comunidades.

r la ‘nota’
Cinco regiones
mantienen su
firme rechazo a
la nueva norma
Andalucía, Asturias, Canarias,
Cataluña y País Vasco (las cinco comunidades no gobernadas por el PP) reiteraron su
firme rechazo a la LOMCE tras
la última reunión de la Conferencia Sectorial de Educación,
al tiempo que mostraron su
escepticimo ante los anuncios
del ministro José Ignacio Wert
sobre la financiación de la Formación Profesional Básica.
Algunas mantienen su intención de recurrir la norma ante
el Tribunal Constitucional.
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Educando en la tolerancia
Wert destaca la importancia de que el alumnado conozca la historia del genocidio judío durante
un acto celebrado en el Senado con motivo del Día Internacional en Memoria del Holocausto
[J.H.] El ministro de Educación, Cultura
y Deporte ha destacado la importancia de
que el alumnado conozca la historia del
genocidio judío perpetrado por los nazis
durante un acto celebrado en el Senado
con motivo del Día Internacional en
Memoria del Holocausto y la Prevención
de los Crímenes contra la Humanidad.
A juicio de José Ignacio Wert, es fundamental que los jóvenes españoles estudien
este execrable hecho histórico para que
“no releguen el pasado” ni “bajen la guardia frente a peligros actuales basados en
el racismo, la xenofobia y el totalitarismo”,
y al mismo tiempo luchen “contra la banalización del mensaje que supone un atentado contra el respeto a las víctimas”.
Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, declaró que “los poderes públicos no pueden conformarse con
la condena moral”, sino que tienen “la obligación de introducir ese conocimiento en
las nuevas generaciones”. Además abogó
por aplicar “el castigo más severo” contra
las conductas que promuevan la violencia por razón de raza, religión o ascendencia, incluyendo aquellas basadas en la divulgación de escritos o imágenes que inciten al odio hacia determinados grupos.
“La apología, la trivialización flagrante y
la negación de los crímenes de genocidio”
tienen que tener “el máximo reproche”,
porque “no hay una variante aceptable del
fanatismo”, sentenció Gallardón, quien
apuntó la necesidad de “hacer imposible
que por desconocimiento o ignorancia
ninguna generación futura vuelva a avergonzar como nunca se ha avergonzado a
la humanidad” por la persecución y la aniquilación de “judíos, gitanos, homosexuales, discrepantes o discapacitados”.
El titular de la cartera de Justicia también
señaló que aunque “nada puede igualar
las dimensiones demoníacas de la Shoah”,
aún hoy pueden verse en distintas partes
del planeta “imágenes de cuerpos desnutridos, torturados, como si siempre en
algún lugar del mundo hubiera algún
aprendiz dispuesto a emular el Holocausto”. “El fantasma del antisemitismo a veces
amaga con resurgir y lo hace bajo un semblante de cinismo”, apostilló el ministro.
En similares términos se pronunció el presidente del Senado, quien dijo que no se
pueden consentir ni relativizar las “con-

ductas de quienes
de modo repugnante siguen escudándose en la raza,
la religión, la opción sexual o cualquier rasgo de la
identidad como
pretexto para la discriminación y el ejercicio de cualquier violencia”. Ante estos fenómenos, que “siguen
proliferando”, Pío García Escudero pidió
“una respuesta firme” de la sociedad.

“

Gallardón es partidario de aplicar
”el castigo más severo” a quienes
promuevan el odio y la violencia por
razón de raza, religión o ascendencia

Isaac Querub pide “ir más allá”
Durante la cita conmemorativa celebrada
en la Cámara Alta, el máximo responsable
de la Federación de Comunidades Judías
de España, Isaac Querub, agradeció los
esfuerzos de los ministerios de Justicia y
Educación, pero pidió “ir más allá” en la
enseñanza de la Shoah y de la cultura
hebrea en colegios, institutos y universi-

dades. En este punto, aplaudió que la
LOMCE incluya el estudio del Holocausto como hecho histórico y que la reforma
del Código Penal endurezca las penas contra quienes incitan al odio y la violencia.
Al acto también acudieron, entre otros, el
embajador de Israel, Alon Bar; la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril; y el presidente de la Unión Romaní, Juan de Dios
Ramírez; y el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil
Tamayo. Además, se encendieron seis velas
en memoria de las víctimas del Holocausto y se interpretaron piezas musicales.

AlDía
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[S.P.] El Tribunal Supremo ha rechazado
un recurso de casación presentado por la
Generalitat contra un auto dictado por el
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya
en 2013 que exigía al Govern adoptar las
medidas oportunas para incorporar el castellano como lengua vehicular en la enseñanza junto al catalán, tras una demanda
presentada por la familia de un alumno.
El Ejecutivo autonómico interpuso un
recurso contencioso-administrativo ante
el TSJC, pero fue desestimado, por lo que
llevó el caso al Supremo, que mantiene el
posicionamiento del tribunal catalán. Éste
instaba a la Conselleria a adoptar “cuantas medidas sean necesarias para adaptar
el sistema de enseñanza lingüística, en
cuanto afecte a los hijos del recurrente, a
la nueva situación creada por la sentencia
31/2010 del Tribunal Constitucional”.
El nuevo fallo recuerda que el auto del TSJC
da la razón a los recurrentes, pero no en
todo, puesto que no hace referencia a la proporción y equilibrio que debe haber entre
catalán y castellano. Los padres del estudiante pedían para su hijo y sus compañeros “una enseñanza conjunta de las dos lenguas oficiales, de forma proporcionada”.
El TS indica que la medida cautelar “intenta salvaguardar que la futura sentencia pueda ser cumplida, y que su pronunciamiento tenga un efecto útil, soslayando que
se produzcan situaciones irreversibles”.
El Tribunal Supremo mantiene asimismo
que estas situaciones pueden darse debi-

La inmersión lingüística
vuelve a los tribunales
El Tribunal Supremo rechaza un recurso de casación elevado
por la Generalitat contra un auto dictado por el TSJC en 2013

do a la demora en la aplicación del sistema que plantea la sentencia del Constitucional sobre la inmersión lingüística.
“Teniendo en cuenta el paso del tiempo,

y el retraso en su aplicación, curso tras curso, genera a los alumnos un perjuicio que
puede ser irreparable a los efectos pretendidos en el recurso”, recoge el auto.

El obispo de Málaga se
Doña Letizia pide mayor
enfrenta a la Junta por el sensibilidad hacia los niños
caso del menor transexual con enfermedades raras
[A.E.] El obispo de Málaga ha
acusado a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
de “abuso de poder” al amenazar al colegio San Patricio con
retirarle el concierto por la forma en que ha abordado el caso
de un alumno transexual. Jesús
Catalá sospecha que tras el
expediente abierto por la administración se esconden “motivos espurios” y asegura que la
amenaza de quitar la subvención a dicho centro educativo
se basa en una ley “inexistente”.

En un encuentro con medios de
comunicación, el prelado dijo
que la Fundación Diocesana de
Enseñanza Santa María de la
Victoria, a la que pertenece la
escuela, ha dispensado un “trato exquisito” al menor y siempre ha actuado en su defensa.
Por su parte, el consejero de
Educación, Cultura y Deporte,
Luciano Alonso, ha negado que
el Gobierno andaluz haya utilizado “argumentos espurios” en
este caso, sino los procedimientos “establecidos en la ley”.

[L.C.] La Princesa de Asturias
ha destacado la importancia de
sensibilizar a la comunidad
educativa para dar “visibilidad”
a las personas con enfermedades poco frecuentes y fomentar
la “cultura de la investigación
científica” como elemento clave en para el progreso social.
Doña Letizia, quien presidió el
acto inaugural del I Congreso
Escolar Internacional sobre
Enfermedades Raras organizado por Feder, aseguró que hay
“miles de jóvenes en edad esco-

lar” que quieren “estudiar y progresar, que demandan comprensión” y que éste es un “derecho que no admite discusión”.
“Por eso este congreso es adecuado, porque hay que entender que hay personas que necesitan más tiempo y ayuda, lo
que es elemental para afianzar
una sociedad donde prevalezcan los valores y la justicia”.
La Princesa de Asturias también
recalcó durante su intervención
que la cultura de la investigación es “garantía de futuro”.

Didáctica
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Familia, sociedad y educación
[María del Prado Melero Manzanilla · 34.837.031-N]

Desde sus comienzos, la sociología ha estado interesada en la educación como fenómeno social, en las relaciones entre educación y sociedad. Es algo perfectamente
comprensible, ya que la educación y la
escuela tienen, por una parte, la función
de transmitir los valores, creencias y comportamientos propios de la sociedad en la
que se dan, actuando como un aparato
socializador. Por otra, la educación tiene
como finalidad formar y seleccionar para
el trabajo, lo cual dependerá del sistema
productivo imperante en cada sociedad.
Queda pues legitimado el estudio desde
una perspectiva sociológica de la educación. La sociología de la educación es la
rama de la sociología encargada de estudiar este fenómeno educativo y su dimensión social, con la intención de explicarlo
desde un punto de vista científico. A la hora
de enfrentarse a su estudio se tomarán en
consideración no sólo los las instituciones
y los contenidos que se transmiten (ideas,
valores, técnicas), sino también los procesos que se dan dentro del aula.
Podríamos decir, de manera muy general,
que esta cuestión se ha enfocado desde dos
puntos de vista: uno que denominaríamos
funcionalismo estructuralista, donde la
educación, además de transmitir la cultura, seleccionaría el lugar que los individuos
ocupan en las diferentes escalas sociales.
Considera la educación como neutral,
de manera que los individuos parten de
una situación de igualdad de oportunidades, y el triunfo o fracaso dependerá del
esfuerzo y la capacidad de cada persona.
La educación, como el resto de los elementos que componen las estructuras sociales,
se vería influida por cualquier cambio
que afectara a alguno de estos elementos.
El otro enfoque parte del marxismo, y considera a la educación como reproductora
cultural de las relaciones de producción de
cada sociedad. Partiendo del concepto de
la lucha de clases, la principal función de
la educación es el control de la sociedad
mediante la impartición de la ideología
dominante. Al considerar el fracaso del individuo como responsabilidad del mismo
se consigue su alienación. De esta manera, a partir de mediados de los 60, el enfoque funcionalista pierde protagonismo y
se empieza a estudiar el papel que los condicionantes socioculturales tienen en el
individuo y en su desempeño educativo.
Surgen nuevos enfoques más interesados

en estudiar lo que ocurre dentro de las
aulas, las interrelaciones entre los individuos y el propio proceso educativo, analizando cómo se transmiten los conocimientos, y las relaciones de poder subyacentes en el hecho educativo.
La cuestión de la relación entre el estatus
socioeconómico y el éxito escolar ha sido
verificada en numerosos estudios desde
diferentes enfoques: atendiendo a las disparidades socioculturales, a las prácticas
educativas en el seno de las familias, a la
sociolingüística y, cómo no, a la propia
institución escolar, sin que se sepa todavía, a ciencia cierta, por medio de qué
mecanismos se traduce la pertenencia a
determinada clase social en éxito o fracaso escolar. Son muchas las teorías al respecto, y todas tienen su parte de verdad,
aunque ésta sea estadística, lo que no hace
sino confirmar el carácter propio de una
ciencia como la sociología donde para un
mismo fenómeno, como el que nos ocupa, encontramos una diversidad de teorías que posibilitan el que ese mismo fenómeno pueda ser estudiado desde diferentes puntos de vista, y de esa manera comprenderlo y explicarlo también de manera
diferente, enriqueciendo su comprensión.

“

chicos y del 20,8% en la chicas según datos
de 2012) desde una perspectiva centrada
en las disparidades socioculturales, llegando a la conclusión de que para superar este
fracaso escolar tendríamos que superar
primero las desigualdades sociales, ya que
son estas las que determinan, en última
instancia, el rendimiento escolar de los
estudiantes, más que las políticas educativas. No pasa por alto el autor que la buena formación de los docentes y la motivación de los alumnos, junto con un buen
clima escolar, propician unos buenos resultados, pero no existe ninguna fórmula
mágica e infalible para crear ese clima, y
los esfuerzos de las administraciones por
conseguirlo sólo consiguen burocratizar
más el trabajo de los docentes.
Volviendo a la cuestión de las desigualdades socioculturales, parece alinearse J.S.
Martínez junto a aquellos sociólogos de la
educación que consideran que es el componente cultural, más que el económico,
el que determina un mayor o menor éxito
escolar (Bordieu y Passeron, Bernstein).
En nuestro país la obligatoriedad de la
enseñanza secundaria, junto con la prohibición de trabajar para los menores de
16 años, resta valor al componente económico, en el sentido
de que la relación
coste-beneficio
que la escolarización puede suponer para determinadas familias y
para los propios
jóvenes queda de
esta manera más difusa. A lo dicho anteriormente podrían sumarse otros factores que pueden incidir en este abandono
escolar temprano, como es el hecho de que
apenas existen diferencias, a efectos económicos, entre tener el título de ESO y el
de Bachillerato. Todas estas consideraciones estarían en la línea de las explicaciones que da Boudon sobre las diferencias
en la demanda de educación según la pertenencia a una u otra clase social, centrándolas en las diferencias coste-beneficio
que tienen para unas y otras, constatando
que las ambiciones a la hora de continuar
los estudios son menos elevadas en las clases populares debido, no a una especie de
ethos de clase, como señala Hyman, sino
más bien a una percepción mucho más
ajustada a la realidad de los obstáculos a
superar.

Las puntuaciones del alumnado
en el conocido informe PISA han sido
motivo de no pocas crónicas desde la
creación del estudio en el año 2000

En nuestro país se han realizado diversos
estudios sobre este particular, que han
gozado de cierta repercusión mediática en
un momento, como el actual, en el que se
cuestiona nuestro modelo educativo. Las
puntuaciones de nuestro alumnado en el
conocido informe PISA, del que ya tenemos el informe de 2012, han sido y serán
motivo de no pocas crónicas informativas,
tal y como viene ocurriendo desde la creación de estos estudios, allá por el 2000.
Puede decirse, pues, que es un tema que
interesa, y mucho. En este contexto es de
reseñar el estudio llevado a cabo por el
profesor de Sociología en la Universidad
de La Laguna, José Saturnino Martínez
“Fracaso escolar, clase social y política educativa”. En este trabajo se aborda la cuestión del fracaso escolar (que cuenta en
nuestro país con una tasa del 28,8% en los
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Una cuestión a analizar, también relacionada con el rendimiento escolar, sería las
diferencias entre los equipamientos y recursos de los diferentes centros, y cómo influyen en un mayor éxito escolar. A este respecto parece que las diferencias en los resultados obtenidos por alumnos de escuelas
públicas y privadas, si se tienen en cuenta
los factores socioeconómicos, no son tan
grandes como para pensar que estos mejores equipamientos y recursos (en el caso de
las escuelas privadas) influyan demasiado.
Es más bien el hecho de que los centros
privados acogen en su mayoría a niños y
jóvenes que proceden de clases sociales
que gozan de un gran capital cultural lo que
hace que los resultados obtenidos en las
calificaciones estándares sean mejores.
En este sentido el último informe PISA,
publicado el 3 de diciembre de 2013, viene
a confirmar todo lo expuesto: en referencia
a las puntuaciones obtenidas y la titularidad de los centros, se observa que los resultados son mejores en los de titularidad privada, aunque las diferencias no exceden de
39 puntos, que representan el nivel medio
de rendimiento en matemáticas. Sin embargo, si descontamos el efecto del índice ESCS
de los alumnos (Estatus Social, Económico
y Cultural) y el ESCS acumulado de los centros la cosa cambia, pasando de una diferencia de 39 puntos a 10, y observando
que en muchos países son los centros públicos los que salen ganando. Esto se explicaría porque, como dice J.S. Martínez, no son
los centros privados los que tienen calidad,
sino más bien son los padres que mandan
allí a sus hijos los que tienen calidad.
Analizado el rendimiento escolar a la luz
del índice ESCS se constata que el nivel
educativo de los padres, así como la ocupación que desempeñan, influye poderosamente en la puntuación obtenida. De la
misma manera, el número de libros que
hay en los hogares influye en las puntuaciones obtenidas en comprensión lectora.
Como puede observarse, el peso del capital social y cultural que cada alumno lleva
consigo va a determinar, en gran medida,
sus resultados académicos. No entra J.S.M.
a cuestionar, cosa que han hecho otros desde la sociología radical, la institución escolar ni su “envenenado” carácter democrático, donde se trata como iguales a los que
no lo son de hecho, desplazando la responsabilidad del fracaso de la institución al individuo. Ni tampoco cuestiona el concepto
mismo de éxito escolar, dependiente de
conocimientos que, en más de un caso,
podrían discutirse. Ya puestos, podrían considerarse igualmente necesarios otros cono-

cimientos mucho más ligados a la realidad
que los jóvenes viven. Habría que ver entonces cuáles serían los índices de fracaso
escolar. Lo que hace es poner el dedo en la
llaga sobre la verdadera cuestión: la solución no puede fundamentarse en las reformas idealistas y sus bondades, puesto que
vivimos en un mundo en el que, desgraciadamente, el ideal brilla por su ausencia.
Hemos visto cómo las desigualdades en el
medio social afectan a las aulas. Pero hay
otro tipo de desigualdades, que se dan en el
aula, y que son producto de la práctica
docente. Para estudiar este fenómeno, desde la sociología, el objeto de estudio se centra en las relaciones alumno-maestro. Desde que se publicaron los trabajos de Rosenthal y Jacobson, donde se define el denominado “efecto Pigmalión”, o profecía que se
cumple a sí misma, han sido muchos los sociólogos interesados en estudiar y verificar
cómo las expectativas, positivas o negativas, que un profesor tiene sobre un alumno, contribuyen a su éxito o fracaso (Pygmalion in the classroom, de Rosenthal y Jacobson). Rist elaboró, a partir de la teoría del
etiquetaje, un marco teórico que sostuviera este fenómeno. Para ello se centró en los
procesos por los que un alumno es etiquetado por la institución como ‘bueno’ o ‘malo’.
En esta línea investigadora podemos
enmarcar el trabajo “No quieren, no saben,
no pueden: categorizaciones sobre las familias más alejadas de la norma escolar”, de
Manuel Ángel Río Ruiz, llevado a cabo en
varios centros pertenecientes a distintas
Zonas de Atención Educativa Preferente de
Andalucía. En este trabajo el interés se centra en cómo los agentes escolares (personal docente, orientadores, dirección...) perciben a las familias de su alumnado, que
cuentan con unas expectativas y estrategias
de reproducción social muy al margen del
modo escolar de socialización, y de cómo
categorizan a éstas. En las Zonas de Atención Educativa Preferente se concentran
familias que, de manera objetiva, muestran
una gran indiferencia hacia la inserción de
sus hijos en el sistema escolar. Son familias
en las que el fracaso y el abandono escolar
se ve como algo natural, pues desde generaciones no han conocido otra cosa. Así que
no suelen preocuparse de que los hijos acu-
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dan regularmente a clase, ni tampoco de
cumplir con los deberes mínimos que como
padres, y respecto a la escuela, tienen. Esta
falta de implicación parental tiene diferentes explicaciones, aunque ese es un trabajo que está por hacer pues lo que le interesa al autor es cómo perciben estas actitudes los miembros del equipo escolar, qué
juicios se hacen de ellas, ya que son estas
percepciones las que van a guiar las intervenciones que se hagan y las que van a
determinar las relaciones que van a tener
con las familias. Más aún, y siguiendo la
teoría del etiquetado, estas prácticas pueden incluso influir en el concepto que de sí
mismas tienen estas familias, de manera
que asuman como algo propio y definitorio de ellas estas categorizaciones.
La no implicación de las familias en la vida
escolar de sus hijos se manifiesta, como se
ha dicho, en lo que parece una indiferencia
total hacia todo lo relacionado con la escuela: no matricular a los hijos, no preocuparse por cómo van en los estudios, ni saber en
qué curso están, no acudir a las entrevistas
con los profesores… Muchas actitudes se
explican por déficits culturales, por un desconocimiento absoluto del sistema educativo, más que por la mala voluntad de los
padres. Sin embargo la percepción de los
profesionales oscila entre el no saben,
no pueden, que legitima de alguna manera
esa falta de implicación debida a esas carencias culturales antes comentadas, fruto
de una socialización al margen de la norma,
y el no quieren saber, donde se situaría la
inculpación de la familia por su desidia.
Las categorizaciones que se hacen no escapan a la cuestión del género, de la etnia,
ni tampoco del tipo de configuración familiar: a la hora de valorar el absentismo se
es mucho más indulgente con la madre
soltera o separada que se hace cargo de los
hijos o con la familias de extracción obrera, que de la familia gitana, por ejemplo.
Aquí entran en juego justificaciones de tipo
culturalista que no vienen sino a juzgar de
manera determinista a estas familias.
Asimismo se constata una falta de aspiraciones o ambiciones, en general, a todos los
niveles. No sólo a la hora de que los hijos
acaben o, más aún, continúen los estudios
más allá de lo obligatorio, sino a la hora de
exigir más recursos o atenciones por parte
de los equipos docentes. Es como si fuera
tan poco lo que esperan, que todo les pareciera bueno. Esta actitud está en consonancia con la explicación de Boudon, ya citado:
cada uno busca, a través de la educación,
la mayor rentabilidad posible, de manera
que la relación coste-beneficio sea la mejor.

Didáctica

10

ae >> Número 122

si nunca pudieran estar a la altura, lo que
redunda de manera muy negativa en el
autoconcepto que puedan tener sobre sí
mismos y sus capacidades para superarse.
Tanto un discurso, el del hándicap, como el
otro, el de la inculpación, tienen un efecto
perverso. Conducen, aunque sea por puro
pragmatismo, a un asistencialismo que lo
único que consigue es perpetuar la etiqueta, y así la profecía acaba cumpliéndose.
Todo lo anteriormente expuesto tiene su
base real: es cierto que estas familias existen, es cierto que el día a día en estas ZAEP
es muy duro, pero también es cierto que se
produce un fenómeno de sobrerrepresentación por parte de los agentes escolares,
pues se le atribuye a toda la población las
características del sector más “desviado” .

Así, en estas familias, la inversión que supone mantener a un hijo estudiando no resulta en absoluto rentable, ya que para ellos
supone un gran coste de oportunidades.
Además, ocurre con frecuencia que la falta
de ingresos, la precariedad, lleva aparejada
una falta de previsión, una falta de proyección en el futuro: se vive al día y eso también influye en las expectativas, el futuro
queda demasiado lejos como para sacrificar el presente. De ahí que se produce una
anticipación negativa de oportunidades, y
si en algún momento el profesor les convoca para que faciliten los estudios a sus hijos,
o para que estén más pendientes de él, la
interpretación que van a hacer va a ser la
de que el maestro les está confirmando que
el chico no sirve para estudiar, y que es

mejor que deje de hacerlo. De alguna manera ellos también tienen sus juicios ya
hechos, y sólo esperan que se los confirmen.
Los estilos parentales de educación no
escapan a estas categorizaciones, de manera que con bastante frecuencia suele juzgarse la cualificación que como padres tienen, a la hora de educar a sus hijos, siempre acorde con los estándares escolares.
Así, los agentes escolares construyen un
discurso en el que se valora negativamente a estas familias, juzgándolas siempre en
términos de carencias, o de desviaciones.
Paradójicamente, estos mismos agentes
escolares manifiestan una gran desconfianza hacia la capacidad de estos padres
y, aunque les solicitan que se interesen en
la educación de sus hijos, pareciera como

[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

Privacidad e intimidad en
internet. Consejos básicos

El presente artículo nos proporcionara una
serie de herramientas y consejos básicos
para que nuestra “estancia” en Internet sea
lo más placentera posible o por lo menos,
con los mínimos sobresaltos, puesto que a
estas alturas ya deberíamos saber que en
Internet no hay privacidad y cuanto antes
lo asimilemos más fácil será paliar, en la
medida de lo posible, los efectos que esto
nos pueda ocasionar, y es aquí donde se
enmarca el presente artículo. Todo lo
expuesto a continuación no es más que
aplicar el sentido común, tal y como lo aplicamos en nuestra vida cotidiana, pero que
no aplicamos en todas aquellas cosas que
hacemos en Internet, puesto que muchas
veces no nos paramos a pensar que puedan tener efectos adversos para nosotros.
Con todo esto, para mejorar nuestra intimidad y privacidad en Internet, es aconsejable usar el sentido común y, en la medida de lo posible, seguir los siguientes puntos que se desarrollaran a continuación:
· Identidad digital falsa.
-Crear una identidad digital falsa.
-Borrar fotos inapropiadas.
-Borrar gente que no conocemos.
· Uso adecuado del correo electrónico.
-Usar un mínimo de 3 correos electrónicos
(personal, profesional y basura).
-Usar opción “cco” del correo electrónico.
Identidad digital falsa
Lo primero que debemos saber y entender
es que tenemos una identidad en Internet
(o identidad digital, que se forma a partir
de todas las páginas Web, foros y redes

sociales en las que estamos registrados,
como Facebook, Twitter, Linkedin, etcétera), llegando incluso, en cierto modo, a formarse una reputación digital, de forma que,
por ejemplo, si participamos activamente
en un foro, en dicho foro podremos ser un
usuario respetado o repudiado en función
de nuestros mensajes.
Una vez que entendemos esto, debemos
saber que la mayoría de las personas cometemos el error de solapar nuestra identidad real (aquella que tiene un DNI y una
dirección postal) con nuestra identidad
digital en Internet, es decir, cuando en una
página Web nos piden nuestros datos personales, cometemos el error de introducir
los verdaderos, de forma que así solapamos ambas identidades y muchas veces no
podemos distinguir cuando algo es real o
no, por ejemplo, si nos llega un correo electrónico a nuestro nombre diciendo que
hemos ganado la lotería o heredado dinero de un familiar lejano es posible que
dudemos si es real o no. Por ello, vamos a
proporcionar una serie de consejos para
mitigar los posibles inconvenientes que se
puedan producir. Por cierto, si en realidad
ganáramos la lotería, tened por bien seguro que nadie nos buscaría para dárnosla.
Crear una identidad digital falsa
Lo primero que debemos hacer para proteger nuestra intimidad en Internet es cre-

ar una identidad digital falsa, con un nombre y unos apellidos falsos (incluso una
fecha de nacimiento falsa) y esta será la que
usaremos en todas aquellas redes sociales,
páginas Web y foros cuando nos soliciten
nuestros datos personales. Esto es debido
a que hay robots (programas informáticos
que se dedican a recopilar toda la información pública que hay en Internet sobre las
personas para después venderla a empresas que la usan con fines comerciales) escaneando Internet en busca de datos para
crear fichas de las personas y nada podemos hacer para que borren estos datos,
puesto que la información que recopilan
es pública, por ello lo mejor que podemos
hacer es entorpecer a todo aquel que quiere sacar beneficio con nuestros datos.
La queja que surge inmediatamente frente
a este postulado es clara, la gente piensa que
si se cambia sus datos personales, sus amigos no podrán encontrarlos por ejemplo en
facebook, nada más lejos de la realidad si
alguien es realmente nuestro amigo, es tan
fácil como decirle: “en facebook me llamo
XXX” y problema solucionado. El único
inconveniente es que las personas con las
que hemos perdido el contacto no nos podrán encontrar. Pensemos en la gente famosa, seguro que tienen un facebook o twitter
real, para estar en contacto con sus amigos
(no el que conocen sus fans), seguro que no
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usan su verdadero nombre, es más probable que usen un apodo o nick que les gusta
pero nada tiene que ver con su nombre.
Al crear nuestra identidad falsa evitamos
que cuando alguien busque nuestro nombre en Google (o buscadores similares) pueda conocer toda nuestra vida en tan solo
unos minutos, porque quién no ha buscado su nombre alguna vez en Google y lo que
es peor, cuando lo hacíamos deseábamos
salir, porque en un momento dado se tenía
la falsa creencia de que no éramos nadie
si no salíamos en Google; pero con el tiempo se ha visto que es todo lo contrario, es
mejor no salir en Google y así proteger
nuestra intimidad. Esto parece algo exagerado pero mi sobrino de 9 años ya busca
información sobre sus maestros en Internet y les envía solicitudes de amistad al facebook, esto se evitaría si sus maestros hubieran usado una identidad falsa en Internet.
Está claro que habrá algunas entradas del
buscador (enlaces a páginas Web que
devuelve cuando hacemos una búsqueda)
que no podremos controlar, como por
ejemplo si salimos en el BOE, en el DOGV
o alguna página oficial, pero lo que si tenemos que hacer es minimizar todas aquellas
que dependan de nosotros, para así pasar
lo más inadvertidos posible en Internet.
Finalmente, en lo que respecta al tema de
la identidad falsa, también es importante
usar una foto de perfil falsa, puesto que en
la mayoría de las redes sociales la foto de
perfil es pública, por ello es mejor usar
como foto principal la foto de un animal
doméstico, paisaje o personaje de cómic,
y así evitamos que si alguien busca nuestra foto en Google salga inmediatamente
nuestra imagen.
Todo lo expuesto en este párrafo puede
parecer exagerado pero pensemos por un
momento que una persona que conozca
nuestro nombre, nuestro DNI, nuestro teléfono móvil y nuestro correo electrónico
puede conocer toda nuestra vida con solo
hacer búsquedas en Google de cada uno
de los conceptos anteriores. Podéis hacer
un experimento, coged el nombre de vuestra pareja o mejor amigo/a y buscadlo en
Internet (nombre, teléfono, DNI, email)
seguro que descubrís algo que no sabías
(no tiene por qué ser algo malo).
Borrar fotos inapropiadas
Al igual que no colgaríamos una foto nuestra en el balcón de nuestra casa en bikini o
bañador, muchas veces sí que lo hacemos
en las redes sociales. Esto que puede parecer una actitud lo más inocente del mundo, tiene el inconveniente de que nunca
podremos controlar quién tiene nuestras

fotos, por ello lo mejor es borrarlas y no
subir fotos políticamente incorrectas.
Hay algunas redes sociales como Tuenti que
permiten inhabilitar la opción de guardar
fotos, es decir, nosotros podemos decidir si
nuestros amigos se pueden bajar (guardar
en su disco duro) o no la foto, pero debemos recordar que todo aquello que se muestra por pantalla se puede capturar simplemente pulsando la tecla “Imprimir pantalla” (tecla que al ser pulsada guarda el contenido de la pantalla en el portapapeles en
formato imagen) y una vez capturada la pantalla, ya podemos editarla o guardarla.
Resumiendo, en este caso la mejor medicina es la prevención, si evitamos colgar
fotos inapropiadas evitaremos que caigan
en malas manos.
Borrar gente desconcida físicamente
Debemos ser muy cuidadosos con nuestros
ciberamigos, puesto que actualmente
mediante la ingeniería social (que consiste engañarnos para que nosotros proporcionemos nuestras contraseñas mediante
el uso de páginas web falsas) nos pueden
sacar información sin darnos cuenta, simplemente a partir de la información de
nuestras redes sociales pueden sacarnos
una primera información que usen después
en nuestra contra, es por esto que no debemos confiar en quienes no conocemos,
puesto que desconocemos sus intenciones.
Pongamos el ejemplo de una persona que
es un hincha del Real Madrid, alguien podría
usar esta información para mandarle un
correo electrónico diciendo que ha ganado
una entrada para ver un partido y lo único
que tiene que hacer es pinchar en un enlace y registrarse. Simplemente al registrarse
está proporcionando datos personales o, en
el peor de los casos, podría estar siendo infectado por un virus sin siquiera esperarlo.
Uso adecuado del correo electrónico
En lo referente al uso del correo electrónico hay una serie de conceptos que debemos tener claros para proteger nuestra privacidad y la de nuestros contactos. Así veremos que hay que usar más de un correo
electrónico y usarlos adecuadamente.
Mínimo tres correos electrónicos
Otra buena idea para protegernos es tener
un mínimo de tres correos electrónicos.
Esto, aparte de ser una medida de protección, también nos sirve de primer filtro para
separar nuestra vida personal y laboral.
La idea es simple. Tan sólo hay que tener
como mínimo un correo personal, un
correo para el trabajo y un correo basura
que usaremos para registrarnos en webs,
en foros y en redes sociales (el que usare-

ae

mos con nuestra identidad digital falsa).
Puede parecer nuevamente excesivo, pero
como ejemplo decir que en Estados Unidos una persona estaba de baja por depresión, su empresa harta de pagar la baja
laboral pidió pruebas de si realmente estaba de depresión y simplemente tuvieron
que entrar en el facebook del trabajador y
comprobar que en realidad no estaba deprimido puesto que estaba continuamente de
fiesta, como así se podía observar en las
fotos que colgaba en la red, por este motivo es también una buena idea separar el
mundo laboral del personal (y no tener
a nuestro jefe agregado en el facebook).
Volviendo al tema de la identidad digital, si
usamos 3 correos electrónicos también evitamos que cuando alguien un poco más
experto busque nuestro correo electrónico
(el que usamos en el trabajo o a nivel personal) lo pueda encontrar en algún foro o
página Web, es decir, que nos pueden encontrar bien por nuestro nombre o bien por
nuestro correo electrónico, pero si usamos
distintos correos electrónicos para distintas
cosas aumentamos nuestra privacidad
(puesto que es raro que alguien conozca
todos los correos electrónicos que usamos).
Nuevamente, si pensáis que es una tontería, haced la prueba y buscad vuestro correo
electrónico (o incluso teléfono movil), seguramente lo encontrareis en alguna página,
foro, comentario o anuncio que no recordabais. Y en última instancia, seguro que a
nadie le gustaría que alguien (como pueda ser nuestra pareja o vuestro jefe) encontrase vuestro correo electrónico o teléfono
móvil en un anuncio “inapropiado” de
Internet.
Usar el campo “cco” del correo electrónico
En realidad así no nos protegemos nosotros, sino más bien, protegemos a todos
nuestros contactos, eso sí, les pediremos
que ellos hagan lo mismo, por ello siempre que vayamos a enviar un correo electrónico a más de un destinatario es conveniente usar el campo “cco” (con copia oculta) para así ayudar a proteger la intimidad
de nuestros contactos.
El campo “cco” lo que hace es mandar un
correo a todos los destinatarios que ahí escribimos pero con la salvedad de que nadie
puede saber a quién más se le ha mandado
ese correo. Pensemos por un momento en
los inicios de Internet y los correos cadena,
donde la gente reenviaba correos, y nos llegaban correos donde aparecían una infinidad de direcciones de gente que no conocíamos, para evitar esto debemos usar el
campo “cco” y así el email de nuestros contactos permanece en el anonimato.
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Grandes viajeros de la Historia
[Josefa Francisca Ruiz Delgado · 52.821.290-L]

Iniciamos, con este artículo, una serie dedicada a grandes viajeros que, en su afán por
los estudios científicos, visitaron lugares exóticos y poco conocidos hasta ese momento.
Alexander Von Humboldt
Alexander Von Humboldt fue un gran aventurero del siglo XVIII, que protagonizó
el mejor viaje científico del momento,
siendo el naturalista más importante de su
época. Durante su viaje a través del Atlántico, visitó Tenerife, plasmando en uno
de sus libros las características de la isla.
Biografía
Alexander Von Humboldt (1769-1859) fue
miembro de una familia de hugonotes de
larga tradición que emigró de Francia a Prusia, como refugiados calvinistas, criándose en el palacio de Tegel, a las afueras de
Berlín. Ya desde niño, recibió clases dirigidas por notables profesores privados, junto a su hermano Wilhelm, dos años mayor
que él. De 1787 a 1788 estudió en Francfort
del Oder, continuando con sus clases particulares. Prosiguió sus estudios, durante
dos años, en la ciudad de Gotinga, donde
conoció a Georg Forster, miembro de la
segunda expedición de Cook alrededor del
mundo, y al botánico alemán Karl Ludwig
Willdenow, quien lo introduce en la geografía de las plantas. De 1790 a 1791 recibió formación en la Escuela de Comercio
de Hamburgo. Después de sus estudios fue
nombrado asesor del Departamento Pruso de Minas, llegando al cargo de jefe de
región de Franconia en 1793. En esta época se vio influenciado por las ideas liberales y mantuvo un estrecho contacto con
Goethe, Schiller y Loder. A finales de 1796,
tras heredar la fortuna de su madre, se retiró de su puesto para dedicarse exclusivamente a viajar y estudiar la naturaleza.
En París conoció a Aimé Bonpland, un
joven botánico y cirujano francés. Después
de haber adquirido el dominio de los instrumentos de medición más modernos y
aprendido el español, estos dos naturalistas, viajaron a España en marzo de 1799
para pedir permiso al rey Carlos IV con el
fin de explorar sus colonias en América,
obteniendo un amplio pasaporte para
mayor satisfacción de Humboldt, a quien
ya se le habían frustrado varios viajes
por los disturbios políticos de la época.
Humboldt y Bonplant se embarcaron en
una expedición española a bordo del Pizarro que partió del puerto de A Coruña el 5

de Junio de 1799. Navegaron a través del
Atlántico pasando por las Islas Canarias,
donde aprovecharon para realizar una
excursión al Pico del Teide y efectuar otros
estudios locales. En América visitaron los
estados actuales de Venezuela, Cuba,
Colombia, Ecuador, Perú, México y parte
de Estados Unidos. Esta aventura duró cinco años y terminó con el atraque del Pizarro el 3 de agosto de 1804 en Burdeos.
Durante este viaje Humboldt y Bonpland
experimentaron las nuevas impresiones
del Trópico e hicieron estudios y mediciones de todo tipo: levantan mapas físicos
de todas las regiones visitadas insertando,
novedosamente, isotermas; Humboldt describe la corriente marina posteriormente
bautizada con su nombre; distribución altitudinal, descubriendo la relación entre la
altitud y la latitud; describieron gran cantidad de especies zoológicas, etcétera.
Tras esta exploración, estudió los gases con
Gay-Lussac y los fenómenos geológicos como
compañero de viaje de Von Buch a Italia.
En 1805 regresa a Berlín y en 1807 marcha
a París acompañando al príncipe Guillermo de Prusia. En este tiempo se dedicó a
escribir y editar la obra que relataba su viaje, a ordenar sus materiales científicos y a
analizar sus resultados. Esto le llevó más
de 20 años y sólo representó un tercio de
su ruta. Así, generó la mayor obra de viajes de la historia, que llegó a tener 34 tomos,
titulada Voyage aux régions équinoxiales du
Nouveau Continent fait en 1799, 1800,
1801, 1802, 1803 y 1804. Los tres primeros
tomos de la obra contienen el relato del viaje (Relation historique) y la visita a Tenerife viene narrada en el primero de ellos.
Humboldt regresó en 1827 a Berlín donde el rey de Prusia lo nombra consejero.
Se dedicó a impartir conferencias que
agrupaban a un público de los más diversos estratos intelectuales, sociales y económicos y que le proporcionaron popularidad en estos círculos también.
A los 60 años de edad, fue invitado por el
Zar de Rusia a visitar su país. Emprendió
un nuevo viaje de un año de duración, en
el que atravesó todo el país, por Siberia,
hasta la frontera con China. Propuso que
se establecieran estaciones meteorológicas en todo el país y los datos obtenidos le
sirvieron para desarrollar el principio de
continentalidad, que afirma que las regiones interiores continentales tienen climas
más extremos debido a la ausencia de la
influencia moderadora del océano.

A su regreso de Rusia se dedicó a elaborar
su obra más conocida Cosmos: Un bosquejo de una descripción física del mundo en la
que representa “el todo de la naturaleza” y
es una síntesis filosófica de los conocimientos sobre ciencias naturales de su tiempo.
Humboldt trabajó durante 70 años y
empleó su fortuna personal en sus viajes,
publicaciones y colecciones y también, en
ayudar a otros jóvenes científicos y de escasos recursos. No se dedicó sólo a una disciplina sino al fomento general de las ciencias siendo considerado, hoy en día, padre
de especialidades tan variadas como la
geografía física, la fitogeografía o la oceanografía física. Tristemente, murió sin dinero en 1859.
Alexander von Humboldt y su paso por la
isla de Tenerife
Como ya se ha reseñado en su biografía,
Humboldt y Bonpland zarparon de A Coruña con la corbeta española Pizarro rumbo
a las Islas Canarias, donde hicieron una
escala en La Graciosa y un breve recorrido por Tenerife entre el 19 y el 25 de junio
de 1799. Ascendieron al cráter del Pico del
Teide y realizaron experimentos para el
análisis del aire. En su diario, Humboldt
anotó que pasaron seis días y visitaron Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, El Puerto
de la Cruz, La Orotava y el Pico del Teide.
La estancia canaria del científico se caracterizará por sus aportaciones botánicas,
como la descripción de la violeta del Teide. Asimismo, hay que destacar las preciosas descripciones de las Islas Canarias,
donde además de sus valoraciones sobre
temas de trascendencia científica como el
vulcanismo o la geografía vegetal, dejó
unas bellas páginas sobre la población aborigen y la sociedad canaria de finales del
siglo XVIII. Uno de sus comentarios, al respecto, dice lo siguiente:”Place a los canarios considerar su país como parte de la
España europea. Han aumentado en efecto las riquezas de la literatura castellana.
El nombre de Clavijo, autor del Pensador,
los de Viera, Iriarte y Betancourt son conocidos honrosamente en las ciencias y las
letras: el pueblo canario está dotado de la
vivacidad de imaginación que distingue a
los habitantes de Andalucía y Granada, y
es de esperar que algún día las Islas Afortunadas, donde experimenta el hombre, lo
mismo que en todas partes, los beneficios y
los rigores de la naturaleza, serán dignamente celebradas por un poeta indígena”.
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Conclusión
El gran viajero Alexander Von Humboldt
mezcló lo objetivo con lo subjetivo, ya que,
a sus estudios botánicos, geográficos,
astronómicos y vulcanológicos, unió gran
cantidad de comentarios acerca de la
población y sociedades que conoció
durante su largo periplo por España y el
Nuevo Continente.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/EDUCACION/3/USRN/FUNDORO/WEB_FCOHC/002_P
ROYECTOS/BACHILLERATO/EXPEDICIONES/HUMBOLDT.HTML
HTTP://CVC.CERVANTES.ES/CIENCIA/HUMBOLDT/CANARIAS_01.HTM
HTTP://CVC.CERVANTES.ES/CIENCIA/HUMBOLDT/COMENTARIOS_ESPANHA_03.HTM
HTTP://LIBWEB5.PRINCETON.EDU/VISUAL_MATERIALS/MAPS/WEBSITES/THEMATIC-MAPS/HUMBOLDT/HUMBOLDT.HTML
HTTP://HUMBOLDT.MPIWG-BERLIN.MPG.DE/
10.BOURGUET_ES.PDF
HUMBOLDT, AL DE; A. BONPLAND, VIAJE A LAS
REGIONES EQUINOCCIALES DEL NUEVO CONTINENTE, 5 TOMOS. CARACAS: MONTE ÁVILA LATINOAMERICANA, 1991, TOMO I, P. 241.
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Herramientas para aprender
a programar en el aula
[David Manuel Arenas González · 47.044.497-K]

En la web del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte ya está disponible el
Proyecto de Real Decreto por el que se establece el currículo básico de la Educación
Primaria, de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la LOMCE.
Como puede verse en las materias TIC
aparecen contenidos de programación.
En muchos países europeos como Gran
Bretaña ya se ha implantado la enseñanza de la programación en las aulas, que
aporta numerosos beneficios para el desarrollo intelectual de la persona. Ya lo
decía Steve Jobs: “Pienso que todo el mundo en este país debería aprender a programar, porque eso te enseña a pensar”.
Una vez decidido que hay que impartir
conocimientos de programación las distintas administraciones educativas tienen
un problema: ¿cómo enseñamos programación?, ¿qué profesores están realmente capacitados para enseñarla?, ¿qué herra-

mientas nos ayudarían a enseñar este tipo
tan específicos de contenidos?
Este artículo tratará la respuesta a la última
pregunta, ya que la enseñanza de este contenido desde un enfoque demasiadamente técnico puede que no cale en nuestros
futuros alumnos. Como alternativa a la programación en los distintos entornos clásicos de desarrollo (como por ejemplo Eclipse, Visual Studio...) y con lenguajes de programación reales (C, C++, Java, Python...)
existen un conjunto de alternativas que tienen como principal objetivo la enseñanza
de la metodología de la programación y la
algoritmia sin centrarse específicamente
en un lenguaje de programación real. Los
lenguajes de programación reales quizás
no sean los más adecuados para enseñar
las bases de la programación en las aulas.
En el mercado existen infinidad de programas (valga la redundancia) para enseñar
a programar entre los que se destacan:
· Mit Scratch. Con MIT Scratch nunca es
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demasiado tarde para entrar en contacto
con la programación. Este potente editor
multimedia ha sido desarrollado para que
esta materia pueda ser introducida desde
edades muy tempranas en la escuela, pero
sin asustar a los alumnos con complicados
lenguajes, sino haciéndolo de un modo
interactivo y muy visual.
MIT Scratch deja a un lado el puro lenguaje de programación para trabajar a partir
de bloques de colores, con los que se podrán
crear las estructuras básicas, como bucles
y secuencias, pudiendo editar posteriormente los parámetros de cada una de esas
funciones. De ese modo, la creación de
un programa precisa tan solo del arrastre
de los elementos multimedia a la ventana
de trabajo, añadiendo los diferentes comandos desde la opción de programas.
Este software permite familiarizarse con la
programación desde muy pequeños,
pudiendo crear historias animadas, juegos
sencillos y aplicaciones interactivas. Un gran
paso adelante en el inicio de una larga carrera como programador. Una herramienta
que puede transformar el modo en que
estos pequeños alumnos se enfrenten a
la programación en edades posteriores.
· Alice. Permite que los alumnos aprendan a
programar de una forma fácil y divertida. Es
una herramienta que es mucho más que un
programa informático: se trata de un extenso proyecto cuyo objetivo es acercar el lenguaje de programación a los alumnos.
Una serie de ejercicios y actividades diseñados para los pequeños y que serán su primera guía en el mundo de la programación.
Gracias a Alice los alumnos verán la programación como algo divertido, porque la irán
descubriendo a través de los personajes animados que son los protagonistas de este software. Según estos personajes van narrando
su historia, los pequeños, casi sin darse cuenta, van adquiriendo los principios básicos
de programación mientras se entretienen.
Alice propone juegos con mucha interactividad para que los alumnos asimilen lo que
los personajes de esta aplicación en 3D les
van contando.
· Guido van Robot. Guido van Robot, o simplemente GvR, es un lenguaje de programación el cual ha sido desarrollado en
Python, para poder enseñar la programación a cualquier persona. Este programa es,
a la vez, una aplicación diseñada para introducir a los principiantes en los lenguajes de
programación más básicos (secuencias, condiciones, bucles, etcétera), por lo que es apto
para enseñar a cualquier tipo de persona,
sea que esta ya tenga algo de conocimientos en programación o bien una persona

completamente nueva en este mundo.
GvR se enmarca en una sola ventana de aplicaciones, de manera que es un programa
muy intuitivo, dónde los usuarios tendrán
todo lo que necesitan al alcance y sin tener
que buscar en varias ventanas o bien en
varias aplicaciones. El lenguaje incluido en
esta aplicación permite controlar el movimiento de un robot triangular. Este control
se lleva a cabo mediante un mundo cuadriculado, mientras se dejan y recogen “avisadores” para realizar las acciones que el programa nos vaya dando para mejorar nuestro conocimiento sobre programación.
Es un programa muy útil para todas aquellas personas que quieran tener más conocimientos en general de programación.
· PSEInt. PSeInt es un sencillo programa de
comprensión asequible para los que no
cuentan con conocimientos informáticos
avanzados. Cuenta con unos tutoriales en
vídeo que resultan sumamente didácticos y
muestran cómo trabajar con la aplicación.
Con la interpretación de los pseudocódigos
que te enseña PSeInt aprenderás métodos
de programación, y todo de una manera muy
sencilla, ya que usa un pseudo-lenguaje limitado, simple e intuitivo orientado en todo
momento a la enseñanza. Todo el programa
está desarrollado en español, con lo que no
tendremos que sufrir la barrera del idioma,
tan habitual en estos casos de programación.
El programa PSeInt pretende dirigirse ante
todo a los que quieren iniciarse en el mundo de la programación y elaboración de algoritmos informáticos. Mediante un sencillo
método de aprendizaje, el programa pretende hacer amenas y fáciles de comprender las
escrituras de algoritmos con pseudolenguaje, ya que además cuenta con herramientas
de ayuda que nos señalarán posibles errores y nos ayudarán a corregirlos.
· Microsoft Small Basic. Programar páginas
web o aplicaciones informáticas es toda una
profesión, sin embargo, es posible aprender
en pequeñas cuotas lenguajes de programación con tutoriales o aplicaciones y complementos que desvelan los secretos del
código. Para quien quiera aprender a programar con una formula sencilla la solución
es Microsoft Small Basic, una simple aplicación con una interfaz amigable que hace
fácil el aprendizaje de código y la magia que
este hace al transformarse y visibilizarse.
El programa propone al usuario una formula distinta que simplifica mucho la forma
de expresión del código y en otros campos
se pueden utilizar metáforas gráficas.
Microsoft Small Basic propone en su interfaz de una sola ventana diversas herramientas que brindan orientación y posibilidad de

hacer realidad una idea de programación.
En el programa se podrá colorear la sintaxis
y autocompletado de etiquetas, así también
como propone una ejecución inmediata de
los programas. Otra de las características del
programa es que esta traducido a varios idiomas y propone un entorno gráfico que es
amigable también para un público infantil.
· Basic-256. Es un programa con el que podremos introducir a los alumnos a la programación de Basic de una manera muy simple y
divertida. El programa ha sido diseñado para
que los alumnos puedan usarlo con comandos muy simples, por lo que no es nada técnico que ayude a personas profesionales. Sin
embargo, todas aquellas personas que quieran conocer un poco de este lenguaje, podrá
tener una gran herramienta. También se puede usar en clases de informática para todos
aquellos profesores que quieran una herramienta extra para dar conocimiento a los
alumnos de este lenguaje de programación.
Es una versión simplificada del programa
que se basa en los comandos más simples,
como pueden ser gosub, for/next y goto,
entre otras similares. Además, el programa
nos ofrece un modo gráfico, de manera que
los alumnos puedan visualizar más claramente todo lo que hace con él. Asimismo,
no necesita ninguna instalación, por lo que
puede ser usado en cualquier momento por
cualquier persona de manera muy simple:
sólo tendremos que descargar el archivo en
ZIP del programa y ejecutar el archivo .exe.
Como puede existe una gran variedad de
aplicaciones para enseñar programación de
una forma no excesivamente técnica. Además la mayoría puede observarse que poseen un interfaz gráfico amigable que incentiva a los alumnos a su uso. Este tipo de herramientas facilitan en gran parte al docente su
tarea a la hora de enseñar a programar y se
ve claramente como grandes empresas como
Microsoft apuestan por ello. Asimismo los
resultados de los programas generados por
los alumnos son muy vistosos y los estimulan para poder llegar al objetivo: que los
alumnos aprendan a programar.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.MECD.GOB.ES/SERVICIOS-AL-CIUDADANO-MECD/PARTICIPACION-PUBLICA/CURRICULO-BASICO.HTML
HTTP://WWW.TELEGRAPH.CO.UK/TECHNOLOGY/N
EWS/10410036/TEACHING-OUR-CHILDREN-TOCODE-A-QUIET-REVOLUTION.HTML
HTTP://SCRATCH.MIT.EDU/
HTTP://WWW.ALICE.ORG/INDEX.PHP
HTTP://GVR.SOURCEFORGE.NET/ESP/
HTTP://SMALLBASIC.COM/
HTTP://WWW.BASIC256.ORG/INDEX_EN
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[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

Definición
Siguiendo a Le Boulch podemos decir que
la coordinación motriz es “un dominio global del cuerpo, y un ajuste dinámico continuo a lo cercano o al medio”. La coordinación precisa de unos aspectos básicos como:
· Precisión: en la velocidad y la dirección.
· Eficacia: en los resultados intermedios y
finales.
· Economía: en la utilización de la energía
nerviosa y muscular requeridas.
· Armonía: en la sinergia de los estados de
contracción y descontracción muscular.
Así, nosotros podemos afirmar que la coordinación es la capacidad de sincronización de la acción de los músculos productores de movimientos (agonistas) y antagonistas, interviniendo los mismos en el
momento preciso con la velocidad e intensidad adecuada.
Clasificación
Siguiendo al mismo autor distinguimos
entre coordinación dinámica general y coordinación óculo-manual (segmentaria).
Coordinación dinámica general
Es la puesta a punto de grupos musculares diferentes, que requieren un recíproco ajuste de todas las partes del cuerpo y
se suele manifestar en la carrera, locomoción, marchas, etc. Para esta coordinación
se requiere un buen funcionamiento del
sistema nervioso central, un buen funcionamiento de la musculatura y un buen
funcionamiento del esquema corporal.
Para trabajar la coordinación dinámica general en el aula se deben incluir los desplazamientos: progresión de un punto a otro.
Existen distintos tipos:
· Destinados a la resolución de problemas
específicos (trepar, escalar, deslizar...).
· Desplazamientos incipientes, que son
una parte inicial en el desarrollo motor del
sujeto (gateo, caminar de rodillas, etc.).
Los componentes educativos de los desplazamientos serán los que se detallan:
· Puesta en acción (inicio del movimiento).
· El ritmo de ejecución (realizar el desplazamiento a la velocidad adecuada).
· Los cambios de dirección (seguir con eficacia una trayectoria que no es rectilínea)
· Las paradas (detenerse una vez cumplido el objetivo).
En cuanto a las modalidades, se puede distinguir entre marchas y carreras; cuadrupedias y reptaciones; y trepas, deslizamientos y propulsiones.
Los saltos se producen cuando se da un
despegue del cuerpo del suelo realizado
por uno o ambos pies, quedando este sus-
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La educación psicomotriz
en Infantil y Primaria: la
coordinación motriz
pendido en el aire momentáneamente y
volviendo luego a tocar el suelo. Los factores que intervienen son la agilidad, la
fuerza, la coordinación dinámica general,
la potencia y el equilibrio.
Pueden señalarse diferentes estos tipos:
· Superación de obstáculos (de altura, de
longitud, etcétera).
· Llegar a un objeto fuera de nuestro alcance.
· Lanzar un objeto por encima de un obstáculo.
· Mantener un esquema rítmico mediante saltos sucesivos.
Los giros son movimientos de rotación, con
o sin desplazamiento, que tenga como centro uno de los ejes del cuerpo humano: longitudinal, transversal, anteroposterior. Tienen gran relación con el sentido kinestésico y el equilibrio. Suponen el desarrollo de
la coordinación dinámica general, el esquema corporal, el conocimiento del esquema
corporal y la percepción espacio-temporal.
Los tipos de giro son los siguientes:
· Giros en contacto con el suelo.
· Giros sin contacto en el suelo (con salto).
· Giros con apoyos y suspensiones múltiples.
Debemos considerar, al proponer tareas
motrices de rotación, que estas pueden
representar:
· Un nuevo problema motor cuya resolución, además de comprometer globalmente la capacidad de respuesta del niño,
incrementará su repertorio motor básico.
· Un instrumento de mejora para el conocimiento del propio cuerpo, mediante la
toma de conciencia de nuevas sensaciones y, específicamente, mediante el conocimiento de los diferentes ejes corporales.
· Una forma diferente de percibir el espacio, de la cual dependerá directamente la
capacidad de controlar la orientación del
cuerpo durante el giro.
Al trabajar los giros debemos considerar:
· El factor seguridad y la cantidad de riesgo que está dispuesto a asumir el alumno,
sin forzarle en ningún caso.
· Emplear progresiones pormenorizadas
que supongan una dificultad creciente.
· La reiteración de movimientos de giro
pueden producir situaciones de mareo,
siendo necesario espaciarlas y combinarlas con otro tipo de actividades.

“

La coordinación
dinámica general
es la puesta a punto
de grupos musculares
diferentes, que exigen
un recíproco ajuste de
todas las partes que
constituyen el cuerpo

Coordinación segmentaria
Son todos aquellos movimientos en los que
el niño actúa sobre los objetos. Normalmente se limita al estudio de la coordinación óculo-manual, puesto que se da en
las actividades más corrientes de la persona (coger, lanzar, escribir, comer, etc.).
Para trabajar la coordinación dinámica
segmentaria lo haremos mediante: los lanzamientos y las recepciones.
-Tipos (lanzamientos):
· Por acompañamiento.
· Por golpeo.
-Tipos (recepciones):
· Paradas.
· Controles.
· Combinaciones.
Componentes a trabajar en los alumnos:
· La distancia (longitud).
· La precisión (dianas).
· La velocidad.
· Las recogidas (objetos parados).
· Las recepciones (objetos en movimiento).
Con el desarrollo de estas habilidades
(coordinación dinámica segmentaria) estamos trabajando la lateralidad del niño, ya
que éste al lanzar o dar una patada a un
objeto lo suele realizar con su lado dominante. Por lo tanto, ya estamos especializando al niño hacia la utilización de una
parte concreta de su cuerpo. No obstante,
desde la Educación Psicomotriz debemos
invitarle a que también lance objetos con
la mano o lado menos dominante favoreciendo una mayor riqueza motriz.
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Factores que condicionan la coordinación
Es importante conocer los factores que pueden influir en la coordinación. Estos son:
· La fatiga: un organismo fatigado es menos
eficiente.
· La tensión nerviosa: se deberá poseer un
determinado nivel de tensión (equilibrio).
· La edad: influye en la maduración del sistema nervioso y muscular.
· Nivel de aprendizaje: cuando se aprenden acciones motrices conduce a la automatización y permite eliminar acciones
indeseables.
· Intensidad del esfuerzo: es más difícil
coordinar movimientos a alta velocidad
que a un ritmo lento.
· La condición física: una buena condición
física facilita la correcta ejecución (retrasa la fatiga).
· Número de grupos musculares incluidos
en el movimiento: cuantos más músculos
más coordinación exige el movimiento.
· Estructura del movimiento: se refiere a la organización jerárquica de la movilización de
músculos concretos y en orden secuencial.
· La combinación del número de músculos y estructura del movimiento dan una
complicación elevada.
Para enseñar la coordinación se deberá
atender a:
· Las partes a poner en práctica serán, en
un principio, las menos posibles y que tengan el mayor contenido.
· Que se proceda a ensamblar las partes lo
antes posible.
Evolución de la coordinación en el alumno
· Durante la infancia, el grado de la coordinación se determina en función de la
adquisición de un perfecto esquema corporal y del conocimiento y control propio
del cuerpo.
· Durante la edad prepuberal, se afinan los
factores neurosensoriales de la coordinación; es la etapa ideal para la adquisición
de experiencias motrices.
· Durante la pubertad, se produce un retroceso debido al crecimiento general del
cuerpo (músculos y sistema nervioso).
· La coordinación mejora a partir de la
pubertad en función de la mejora de las
cualidades físicas (fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad), fundamentalmente
de la fuerza y la velocidad.
Algunas orientaciones pedagógicas sobre
la coordinación
Atendiendo a los criterios de Le Boulch, el
mejor método para la adquisición de nuevos aprendizajes es el denominado de tanteo y error por el cual, y de acuerdo con
sus habilidades, el niño a través de la observación de los errores será capaz de ir cam-
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biando sus patrones de movimientos hasta alcanzar el nivel de ejecución deseado.
Para que un gesto sea correcto en cuanto
a coordinación se deben dar:
· Independencia (acción desligada de las
distintas partes que lo componen).
· Adaptación (actuar muscularmente con
la intensidad debida).
· Precisión y equilibrio íntimamente relacionados.
· Adaptación senso-motriz, haciendo coincidir el movimiento deseado con el elaborado por el sistema nervioso central.
Las dificultades en el aprendizaje de tareas de precisión son:
· Un esquema de actuación incorrecto.
· Una interpretación insuficiente o errónea de las secuencias propioceptivas que
se produce en el movimiento con relación
al esquema mental del movimiento.
· Desequilibrio muscular que puede haber
entre agonistas y antagonistas que intervienen en el movimiento.
La coordinación la deberemos trabajar con:
· Con todo tipo de saltos (obstáculos, aparatos, giros, etcétera.).
· Con ejercicios de gran dinamismo.
· Con participación de los distintos grupos

musculares.
· Carreras en eslalom.
· Recepción y lanzamiento de móviles.
Podemos desarrollar las capacidades coordinativas aumentando la dificultad de ejecución, y variando la información perceptiva. El autor Manno propone las siguientes variaciones:
· Variaciones en la ejecución: relativas al
ritmo de ejecución (más rápido o más lento), realización parcial de fases aisladas, o
acoplamiento de movimientos, ejecución
bilateral, combinación de habilidades ya
automatizadas, o ejecución de tareas de
gran dificultad coordinativa en estado de
fatiga (esta última no debe llevarse a cabo
con niños, ni en fases de modificación de
la habilidad).
· Variaciones externas: relativas al entorno, espacio existente, espacio disponible,
tipo de superficie (dura o blanda, antideslizante o deslizante); relativas a la existencia o no de un adversario que mantenga
una oposición inteligente; relativa a las
variaciones en la información sensorial
percibida (jugando con la iluminación, distribución del material, mediante una venda en los ojos, etc.).
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Las drogas y la educación escolar
[Vicente García Caballero · 52.665.163-Q]

Este artículo trata de hacer referencia al
problema que representan el consumo de
las drogas entre la juventud y de la importancia de llevar a cabo una tarea preventiva desde el contexto de la educación:
familias, escuelas y representantes de la
comunidad en los distintos sectores de la
misma. Los jóvenes presentan una realidad actual benevolente sobre estas sustancias por lo que es necesario realizar una
gran labor educativa en valores para sensibilizarlos, para que se conciencien y reflexionen sobre la importancia que tiene la
salud en sus vidas, no solo física, sino también psíquica, social y emocional.
Introducción
El consumo de los distintos tipos de drogas constituye uno de los principales problemas a los que tienen que hacer frente
las sociedades actuales, por sus graves
repercusiones sociales, económicas y sanitarias de las que se acompañan. Esta problemática afecta a todos los sectores y clases sociales y con especial preocupación
entre los jóvenes, que cada vez más se inician más temprano en este ámbito, dentro de las denominadas “drogas sociales”
permitidas y arraigadas en la sociedad
como el alcohol o el tabaco, cuyas ventas
están reguladas por las leyes contribuyendo de forma importante a las arcas del
Estado y que van a interferir en el desarrollo normal físico y mental de individuos
que se encuentran en pleno proceso de
maduración fisiológica e intelectual.
Esta problemática requiere una actuación,
una intervención demandada por la sociedad, en donde la escuela va a jugar un papel
decisivo, pero que requiere de la participación y colaboración de los padres y de toda
la comunidad y sus distintos entes que la
conforman. La actividad formativa escolar
pretende alcanzar el desarrollo integral de
los individuos, esto es, el desarrollo de las
capacidades intelectuales, emocionales
y sociales para que puedan integrarse plenamente en la sociedad, desarrollarse en
ella y participar en los asuntos públicos.
Es por ello que los programas y actividades en relación a la salud deben formar
parte del currículo escolar, en todos sus
niveles, mediante la transversalidad (Fortuny, M: El contenido transversal de la Educación para la Salud; Revista de Ciencias
de la Educación, Madrid, 1994) al igual que
se fomentan otros valores como la paz, la

igualdad, el respeto al medio ambiente, en
definitiva, que los alumnos adquieran actitudes y conductas saludables y la adquisición de valores que les permitan tomar
una decisión positiva y de respeto para sí
mismo, plena, consciente independiente
frente a estas sustancias.
Importancia del docente en la actividad
formadora
Los alumnos deben de ser capaces de tomar
decisiones adecuadas respecto a las drogas, por lo que el profesor deberá de aportar toda la información posible sobre las
consecuencias del uso de las distintos tipos
de estos tóxicos (Cynthia Kuhn, Scott S.,
Wilkie W.: Colocados, Lo que hay que saber
sobre las Drogas más usadas; Debate, 2001)
de una manera veraz y objetiva (Macía
Antón, Diego: Las Drogas: Conocer y Educar para Prevenir; Pirámide 2005 U. de
Deusto: Drogas y Escuela VIII; ISBN 9788498303674), evitando caer en el error de la
imposición, ya que con ello no estaremos
cumpliendo el objetivo fundamental, que
es el de desarrollar en el alumno actitudes
y conductas positivas y adecuadas entorno a este problema, de un modo autónomo. Se trata pues de potenciar su inteligencia emocional, para que puedan adquirir
habilidades que les permitan controlar
las emociones y favorecer su integración
en la sociedad e interrelación positiva con
todos los miembros de la comunidad.
El profesor ha de poseer un gran conocimiento en cuanto concierne a los distintos
estupefacientes o narcóticos, así como de
las consecuencias en materia de salud que
provocan a corto, medio y largo plazo el
uso de las mismas tanto en la persona
como a nivel de la comunidad en la que se
integra el individuo. Por otro lado, debe ser
una persona con una inteligencia emocional desarrollada en los distintos campos
que la componen, de modo que pueda llegar a los alumnos, de un modo coherente
y veraz para conseguir en ellos un convencimiento propio de que las drogas no solo
constituye un problema personal o de ciertos sectores de la sociedad, sino que implica a toda la comunidad y a las políticas de
un país en dicha materia, y además de todo
esto, el que ellos sean capaces de adoptar
una postura autónoma y emocional
de rechazo al consumo de las mismas.
Todo docente que vaya a participar en un
programa de intervención escolar en esta
materia deberá poseer un buen conoci-

miento sobre este tema, tanto en los distintos tipos de tóxicos y efectos, las políticas estatales sobre drogas y recursos, habilidades y actitudes que permitan a los
alumnos reestructurar sus propias ideas
básicas dando claridad a sus pensamientos, facilitando sus propias decisiones, por
lo que se apoyará y dominará distintas técnicas de intervención, educativas y reeducativas, tanto grupales como individuales.
Las características de la personalidad del
drogodependiente
Muchos especialistas del campo de la psicología describen al consumidor de drogas
como una persona frágil, de identidad aún
no desarrollada y con muy baja autoestima, que se apoyan en los efectos de los narcóticos para enmascarar en muchos casos
estos trastornos de la personalidad y déficit emocional, sin embargo una gran mayoría de los investigadores aportan que no es
posible describir un tipo específico de personalidad ya que en la mayoría de los casos
los estudios se realizaron sobre individuos
con ya drogodependencia establecida y por
otro lado, la mayoría de los trabajos están
influenciados por elementos de subjetividad, además de que es evidente que no
vamos a encontrar a dos individuos toxicómanos con idéntica personalidad, pero
aún así es posible establecer tres grupos
básicos según Vega Fuente, A. (1984):
· Consumidor ocasional movido por la presión social que ejerce el grupo con el que
se relaciona y no presenta una personalidad alterada.
· Adolescente con las alteraciones típicas
de la personalidad el cual consume por
diversión, por pertenencia e integración
al grupo y por rebeldía al sistema y a los
poderes del Estado.
· Individuos con una personalidad problemática, que consume en solitario para estimularse y hacer frente a la vida diaria.
De todo esto se puede deducir que los factores importantes que van influir al desarrollo de una conducta inclinada a la
obtención de los narcóticos son el contexto social y cultural y por otro lado se
encuentran las alteraciones de la personalidad por motivos psicofisiológicos que de
una u otra forma van a determinar la aparición de una necesidad insatisfecha e
inadaptación social. Por tanto, el consumo de drogas constituye una conducta
influida por elementos individuales, sociales y ambientales que tratan de ocultar un
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mal, distorsionando y huyendo de la realidad encontrando una percepción diferente al mundo que les rodea.
La intervención educativa: cualidades e
iniciativas del educador
El docente que hace frente a la tarea educativa de la formación integral del alumno, y en este caso de la educación para la
salud, ha de ser ante todo una persona
conocedora de sí misma y de sus limitaciones, de ahí la importancia de su formación continua, y en este caso tratar de obtener todo lo necesario para poder actuar
como un guía y mediador en esta tarea
educativa, capaz de aportar todos esos
valores de respeto al cuerpo humano y de
la dignidad de la persona, siendo ejemplo,
de modo que los alumnos sean capaces de
reflexionar, descubrir y seguir sin necesidad de imposición. Por todo ello el profesor ha de dominar y poseer habilidades
para buscar información, trabajar con los
alumnos y con sus padres para poder generar un ánimo que favorezca el entendimiento y aprendizaje, proponer y aceptar
propuestas e iniciativas, ser capaz de resolver las dudas de modo objetivo, utilizar los
recursos necesarios, evaluar los resultados
de los programas de intervención.
Toda programa de actuación debe contemplar el marco escolar, la familia y la comunidad, ya que son muchos los factores que
participan en esta problemática, además,
debe de contemplarse en el currículo escolar formando parte de los denominados
“Temas Transversales” los cuales aportan
un complemento a cada una de las materias que se imparten: valores cívicos y
morales, actitudes y comportamientos, que
van a posibilitar al alumno a adoptar un
juicio crítico en función de lo asimilado.
La familia y los distintos agentes de la
comunidad deben de participar y trabajar
junto con el escenario escolar; la familia
por su interacción directa con los hijos y
su participación en los programas escolares a través de las asociaciones de padres
de alumnos, y por otro lado la comunidad
por su capacidad llegar a una mayor población gracias a los programas de promoción
y prevención de la salud comunitarios.
Los programas de Educación para la Salud
La Educación para la Salud deben de desarrollarse en el contexto escolar mediante
programas adaptados a las características
de los alumnos de las distintas etapas, e
iniciándose ya desde el periodo infantil
hasta llegar al final de la etapa secundaria,
por lo que es de considerar que es un tra-

bajo continuo, mantenido en el tiempo que
dura la escolarización, puesto que ante
todo su papel es el de la prevención, aunque como ya mencioné anteriormente, este
objetivo no se podría perseguir si no es con
la participación de las familias y de la
comunidad, así como de toda la sociedad.
Existen una gran cantidad de modelos de
programación, aunque no se puede afirmar
que unos modelos sean más eficaces que
otros, pues en todo caso en todos ellos siempre se van a encontrar dificultades tanto en
su planificación, desarrollo y ejecución,
en cuyas evaluaciones ponen de manifiesto que la necesidad de realizar continuos
cambios pues los resultados no son los esperados. A la hora de planificar un programa
de intervención preventivo en salud
contra el consumo de drogas es necesario
tener en cuenta los siguientes elementos:
· Características de la población a la que se
dirige: sectores por edades, sexo, tasas demográficas, nivel social, cultural y económico.
· Detección factores de riesgo patentes.
· Conocimiento y opiniones de padres y
alumnos en relación a las drogas.
· Resultado de programas preventivos pasados, tanto escolares como desarrollados por
entidades como fundaciones (FAD: Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
http://www.fad.es/Home), ONG, ministerios, consejerías de salud, ayuntamientos…
Toda programación trata de alcanzar unos
objetivos, que en este caso es el de reducir el factor de riesgo resultante de una
inteligencia emocional poco madura, por
lo que tratará de que los alumnos tengan
un sentido crítico y que adquieran habilidades emocionales, actitudes de respeto
y cuidado de la salud propia y social. Por
tanto, los trabajos deberán estar encaminados a conseguir:
-Mejora de la inteligencia emocional
(social, empatía, asertividad, comunicación, autoestima, etcétera).
-Actitudes positivas y saludables.
-Cambiar la percepción que se tiene sobre
las drogas como ente de diversión y de
escape, y que no existen drogas menores.
-Espíritu crítico y toma de decisiones.
En cuanto a la metodología existen distintas técnicas de trabajo, así por ejemplo las
de tipo grupal va a permitir la participación
de todos los alumnos fomentando la empatía, la comunicación, la asertividad, la cooperación, así como las individuales que favorecen el desarrollo de la reflexión, búsqueda de información y toma de decisiones.
Los recursos necesarios para la intervención deben permitir que la programación
y por tanto la metodología pueda ser flexi-

ble para que ésta pueda adaptarse a las distintas circunstancias que puedan surgir.
Entre ellos son de interés los aportados por
organizaciones como Cruz Roja, la administración estatal y autonómica y local con
competencias en salud, fundaciones y otras
por tener un gran nivel didáctico dado que
están dirigidos a la multitud de la población. También resulta de interés de la participación de distintos agentes de la comunidad, como por ejemplo médicos, enfermeros, voluntarios entre otros, para aportar su conocimiento y experiencia.
La evaluación de los programas de prevención en Educación para la Salud
La finalidad de la evaluación es la de determinar si se han alcanzado los objetivos y
metas propuestas, esto es, un cambio de
las actitudes y de la conducta de rechazo
hacia las drogas por parte de los alumnos,
además, se evalúan otros aspectos como
la adaptabilidad del programa, de la metodología y recursos utilizados, permitiendo
con ello realizar cambios para obtener
mejores resultados y facilitar el proceso.
Pero dado que nos encontramos en un contexto escolar, formativo en el cual se está
dotando a los alumnos de herramientas para
que estos en el mañana puedan integrarse
plenamente en la sociedad y participar en
ella, la evaluación debe de ser permanente
a lo largo del desarrollo y evolución de los
alumnos por todas las etapas que constituye el periodo de escolarización, pues los
alumnos, a lo largo de ellas van creciendo
personalmente no solo en conocimientos,
sino en actitudes, conductas y habilidades
de las competencias emocionales.
Por todo ello, la evaluación debe presentar los siguientes aspectos:
-Debe ser continua para poder detectar
problemas con antelación y proponer
medidas.
-Favorecedora de la participación positiva del alumno.
-Veraz, que pueda aportar información del
proceso de aprendizaje y aspectos de la
personalidad del alumno.
Pero para evaluar si se ha producido un
cambio en las actitudes y habilidades, y
por tanto el aprendizaje, el proceso de la
evaluación requiere de unas herramientas
que faciliten su estudio a lo largo de la
implementación del programa preventivo, entre las cuales se pueden destacar:
-Observaciones directas del alumno en el
aula, tanto de la conducta en las actividades como de su relación con el resto de sus
compañeros y el profesor.
-Desarrollo de cuestionarios y entrevistas
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de los que obtener información sobre su
personalidad e intereses.
-Entrevistas a sus familias.
-Revisión de las actividades y grado de
implicación en ellas.
-Obtención de información del alumno a
través de sus compañeros.
-Estudios psicológicos por el especialista
en Psicología.
-Test de habilidades.
Por tanto la evaluación nos va a aportar
información básica sobre los cambios que
se han producido en la persona de los
alumnos, de su concepciones iniciales, de
su reestructuración mental hecho de una
manera autónoma y que por tanto podría
dar lugar al desarrollo de actitudes y por
tanto conductas dirigidas hacia una vida
saludable, física, cultural y mental.
Conclusiones
Los programas de prevención tienen como
finalidad sensibilizar a la población de los
peligros que para la salud pueden acarrear el consumo de drogas. En el ámbito
escolar son pues de importancia tales
medidas, en donde deben de participar
padres, profesores, alumnos y los agentes
sociales de la comunidad.
Nos encontramos pues con un problema
que aún no se ha conseguido resolver, dónde han cambiado determinados hábitos
de consumo por determinadas drogas, así
si en los años ochenta y noventa era el consumo de heroína y que se relacionaba con
la marginalidad y la delincuencia, en la
actualidad se presenta el creciente consumo de la cocaína y las drogas de diseño
asociadas a cualquier clase social, con un
repunte importante del alcohol y el cannabis, además del tabaco que aún sigue
siendo una de la drogas que carácter social.
El problema se agrava pues el acceso a
estas sustancias es cada vez a edades más
tempranas, como ocurre con el alcohol y
el tabaco, así como el consumo de los nuevos tipos y que en general se asocian a nue-

vas tendencias y formas distorsionadas de
entender la diversión entre los jóvenes y
por su carácter integrador en los distintos
grupos de los que forman parte.
El consumidor de droga actual se caracteriza por ser un individuo integrado en la
sociedad, por tanto silencioso y difícil de
detectar y que no es consciente del deterioro físico, y sobre todo mental que está ocasionando, siendo muy común que acaben
desarrollando demencias, esquizofrenias y
otros problemas psíquicos irreversibles.
Es pues un problema que atañe a todos los
ámbitos de la sociedad, instituciones administrativas, educativas y a las familias, donde todos han de seguir participando en las
labores educativas de prevención, de ellos
depende la eficacia de los distintos programas en educación para la salud, y en este
caso relativo al consumo de estas sustancias nocivas, aunque los resultados sean
cambiantes debido a los nuevos tendencias
y formas de entender la moda, el ocio entre
los jóvenes, sin olvidarnos de las dificultades que introduce la sociedad actual en
cuanto a las expectativas de futuro laboral
y los efectos negativos que esto último introduce en las familias. Es importante que la
labor educativa y preventiva continúe con
una adecuada educación en valores con el
fin de acabar con los mitos de las drogas.
Anexo I
La Inteligencia Emocional
Según Howard Gardner, no existe una única inteligencia, sino que ésta está constituida por un conjunto de inteligencias que
se expresan en forma de habilidades relativamente independientes: Lingüística,
Lógico-Matemática, Musical, Espacial,
Cinestésica-Corporal, Naturalista, Existencial, Interpersonal e Intrapersonal, donde
son las dos últimas las que se relacionan
con las emociones, y por tanto se relacionan con el concepto introducido por Daniel
Goleman “Inteligencia Emocional” el cual
incluye habilidades como la capacidad de
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automotivarse, autocontrol, perseverancia.
Inteligencia Interpersonal
-Empatía: capacidades para entender y
reconocer e interpretar las emociones de
los demás.
-Manejo de las relaciones Interpersonales:
elegir la manera adecuada y momento para
transmitir un mensaje al otro, permitiendo
negociar y establecer nexos personales.
Inteligencia Intrapersonal
-Capacidad de percibir las propias emociones: reconocerlas y poder controlarlas.
-Control de las Emociones: reflexionar
sobre los sentimientos reconocidos para
dar una respuesta ajustada así como dar
una solución en función del origen de
dichos sentimientos.
-Capacidad de Motivarse: para lograr un
objetivo propuesto por uno mismo.
Los Sentimientos son indispensables para
la toma de decisiones ya que nos orientan
en la dirección más adecuada frente a la
multitud de posibilidades, por lo que la
lógica y las emociones actúan de forma
sinérgica, pero al mismo tiempo estos sentimientos pueden influir negativamente
en la toma de soluciones.
Es por ello que la inteligencia emocional
de Goleman se define como una capacidad de aplicar la conciencia para discernir
los sentimientos provenientes de las competencias personales y sociales, permitiendo reflexionar las acciones a desarrollar evitando las conductas impulsivas y actuando de un modo auténtico y sincero.
Anexo II
Clasificación de sustancias más usuales
capaces de generar dependencia
· Estimulantes del Sistema Nervioso Central:
-Anfetaminas: reducen el efecto de la fatiga
y el sueño, y generan una rápida dependencia. Se administran vía oral e intravenosa.
-Cocaína: principio activo extraído de la
hoja de la Coca (Erythroxylum coca), genera efectos de seguridad y vigor durante su
acción, pero que determinará un síndrome de inquietud e irritación pasados los
efectos, es pues, altamente adiptiva. Se
administra vía nasal o intravenosa en este
último caso por los adictos a la heroína.
-Cafeína: presente en el café, té y bebidas
estimulantes.
-Nicotina: en el tabaco.
-Metilfenidato: comercialmente conocido
como Ritalin, es un fármaco utilizado para
el tratamiento del Trastorno por Déficit de
Atención con Hiperactividad (TDH).
· Depresores del Sistema Nervioso Central:
-Alcohol etílico: sus efectos están en función de la graduación, su consumo habi-
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tual genera dependencia que cursa con el
Síndrome de Abstinencia cuando no consume y cuyos efectos están en función de
las dosis consumidas diarias y graduación
de la bebida.
-Opioides: sus principios activos son extraídos del Papaver somniferum o Adormidera, con propiedades analgésicas e hipnóticas e incluso euforicas. Entre ellos
podemos destacar: opio, morfina, codeína, heroína, metadona
-Barbitúricos: actúan como anestésicos
administrados vía oral e incluso intravenosa y muscular.
-Inhalables: generan euforia seguida de
efecto depresor.
-Alucinógenos: provocan alteraciones de
la realidad; muchos de ellos tienen un origen vegetal.
-LSD: procedente del cornezuelo, fue una
droga muy popular en los años 70; provoca daños psíquicos importantes.
-Mezcalina: extraído del cactus mexicano
Peyote.
-Polvo de Ángel: fenilciclidina es una sustancia alucinógena utilizada como fármaco en veterinaria.
-Cannabis: procedente del polen de las flores del Cannabis sativa, provocará esquizofrenia a largo plazo, aunque en la actualidad se han encontrado otras aplicaciones, así por ejemplo como cuidado paliativo en pacientes de cáncer.
-Drogas de diseño: a veces su composición
es una incógnita, cursa con hipertensión,
aumento de la frecuencia cardiaca, hipertermia y sudoración pudiendo causar la
muerte por insuficiencia cardiaca, además,
las lesiones cerebrales son irreversibles.
Anexo III
Técnicas de Intervención
· Charla, coloquio, panel, simposio.- Se trata de una charla y discusión en la que participan expertos con o sin moderador y que
tienen como fines ofrecer información y
distintos puntos de vista para estimular al
grupo a razonar y crear distintos criterios.
Se trabaja con grupos amplios y se puede
introducir películas previos a la disertación.
· Philips 6x6.- Se trabaja con varios grupos
de cuatro o cinco personas cuyos representantes expresarán las opiniones de cada
grupo recogidas durante seis minutos relativos a un tema particular. Potencia las
interrelaciones de los miembros del grupo y sus respectivas actitudes y pareceres.
· Torbellino de ideas o “Brainstorming”.Consiste en exponer cada miembro del
grupo sus opiniones e ideas sobre un asunto sin que sean sometidas a discusión. De

una hora y media de duración se representarán al final todas las ideas propuestas;
facilita la integración y participación.
· Estudio de casos.- Se realiza la lectura de
un caso real que también puede ser simulado, el cual será analizado para llegar a
una conclusión. Estimula la empatía y participación de los miembros de un pequeño grupo, el cual se puede apoyar utilizando técnicas de trabajo grupales como el
Torbellino de Ideas o Philips 6x6
· Estudio de documentos.- Se facilitan revistas, periódicos, textos u otros para su análisis por parte de cada uno de los componentes del grupo. Puede servirse de otras
técnicas grupales citadas anteriormente.
· Dramatización.- Se trata de una escenificación de un hecho que tiene que ver con
las relaciones humanas, donde cada participante tendrá un papel y donde además el
público participará en la creación de un clima de tolerancia y emotivo. Facilita la colaboración, participación así como la empatía, posibilitando el cambio de actitudes.
· Rol Playing.- Trata de promover la empatía y cambio de actitudes y conductas mediante la representación de un papel en el
cual una persona tratará de representar a otra
persona mostrando cómo ésta actuaría.
· Grupos de discusión.- Es similar al Philips
6x6 pero sin límite de tiempo, de modo que
al final cada grupo expondrá sus conclusiones donde al final el mediador o profesor
realizará un resumen de las opiniones sin
que exista crítica o juicio de las mismas.
· Discusión en clase.- Cada alumno argumentará razonadamente sus propios puntos de vista sobre un tema, en un clima de
aula de libertad y sin crítica. Se trata pues
de potenciar estas habilidades de la comunicación y el razonamiento empático.
· Estudio independiente.- Se trata de ejercitar las destrezas y habilidades de cada
alumno, los cuales elegirán cada uno de
una lista un tema que les resulte de interés y que le motive.
· Sondeos.- Los alumnos elaboran una lista de cuestiones para extraer y analizar las
opiniones de otras personas.
· Salidas.- Realización de una visita a lugar
relacionado con un asunto en donde los
alumnos podrán plantear cuestiones y
tomar notas. Permiten la incursión y exploración del alumno al mundo real favoreciendo la reestructuración de sus ideas previas. Finalmente elaborarán informes e
incluso trabajos voluntarios, escritos, que
facilite el aprendizaje por su contacto
directo con la experiencia, la reflexión y el
dominio del lenguaje escrito.
· Aprendizaje entre compañeros.- Favore-

ce la interacción, las destrezas de la inteligencia y la empatía, y por tanto el aprendizaje cooperativo, facilitándose cuando
los compañeros comparten una misma
edad, ya que las tendencias y gusto por
determinados temas de la actualidad y juegos suelen ser los mismos.
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Un libro multidisciplinar: vídeo,
teatro, exposición y fotografía
[Miguel Orduña Marco · 04.607.347-X]

El libro no ofrecía una trama entretenida, de
las que enganchan a los adolescentes; era serio,
irónico y reflejaba partes complejas de la vida.
El corto no era una comedia americana ni
tenía grandes efectos especiales. El corto, que
se basaba en el libro, parecía un documental
de tema complejo. Y este Libro, y este Corto,
de la mano, entraron a nuestra aula, nuestro
universo, nuestra vida. Esperando ser trabajados. Esperando ser leídos con otros ojos y
entendidos con otra mirada. Y así fueron destripados con paciencia, constancia e ilusión.
De esta manera, animados desde la Biblioteca del Centro, empezábamos, a finales de
enero, a trabajar el libro de relatos Piedad,
de Miguel Mena. En esos días, se hablaba de
su nominación a los Goya pues Gaizka Urresti había rodado el corto Un Dios que ya no
ampara basándose en una de las líneas de
reflexión y lectura que el libro presentaba.
Los veinticuatro alumnos elegidos para realizar este trabajo mostraban recelo e intriga
(tal vez, incluso, alguno mostraba ilusión).
Recelo, porque sería más tarea en sus agendas escolares repletas de exámenes, trabajos, exposiciones… Intriga, pues se había
dicho que quizás vinieran los autores (o alguno de ellos) del libro o del corto. Ilusión (bien
pudiera ser sueño o bostezo) por salir de la
rutina de clase, por aprender Lengua de otra
manera como acababa de decir el profesor.
El joven maestro, caótico y desordenado, bailaba con algunas ideas en su cabeza. Para él
todas buenas. Mientras explicaba qué se iba
a leer, qué se iba a ver, y mientras los adolescentes ojos se cruzaban por el aula con interrogantes silenciosos, ya pensaba en el temario que no daría, cómo tendría que dar materia más rápido, cómo el tiempo iba en su contra. Pero merecería la pena. Eso pensaba.
El libro de Piedad ofrecía varios rincones de
reflexión. Por un lado, los relatos. A veces
fragmentos de poesía, a veces casi aforismos.
Textos que mostraban una visión personal
de la realidad. Visión empañada por un
humor negro (¿humo negro?), o por la sombra de la muerte, o por las miserias cotidianas, o el agridulce sabor de la vida. Una visión
que con quince años no piensas que exista;
aunque poco a poco se te va descubriendo
en tu propia vida. Pero Piedad es también
una colección de fotografías que en silencio
desatan la imaginación del que se detiene
en ellas: gatos sobre muros derruidos, grafi-

tis reivindicando otra vida, señales y nombres de calles que producen una mueca
y abren la puerta a su historia escondida.
Eran páginas cargadas de oportunidades.
Cada día se leía en clase uno o dos de los fragmentos del libro. De ese relato se planteaban
unas preguntas de reflexión que parecían
tener poco que ver con lo que el libro trataba pero que ayudaban, después, a entender
la historia que allí se contaba. Preguntas sobre
la felicidad, reflexiones que encaminaban a
los alumnos a dialogar con sus abuelos que
vivieron otros mundos, comentarios sobre
sus vidas, sus problemas. Después se daban
las indicaciones para reescribir el fragmento: desde el punto de vista del niño, de la
madre, del abuelo que está ya enfermo, del
periodista que cubre la noticia o desde el punto de vista de una oveja (“¡calla, calla, que peor
fue a mí que me tocó reescribirlo siendo una
bicicleta!). ¡Vaya ejercicio de empatía! Con
quince años y en plena adolescencia, con
quince años y con tus problemas siendo los
más graves del mundo, con quince años y
teniendo tu universo tan cerca de tu clase y
tu familia, este ejercicio era más personal y
complicado que una relectura académica
(¿y seguíamos en Lengua o era ya tutoría?).
Sin embargo, esos textos reescritos fueron
tomando cuerpo. Al principio eran tímidos;
casi copias de los de Miguel Mena. Pero conforme el número de relatos aumentaba, y
también crecía Nuestro Libro de Piedad, la
calidad de esos textos también crecía. Se poblaban de metáforas que había usado el autor
original, o de paralelismos que podía haber
apuntado. Pero eran originales, eran suyos,
y estaban bien escritos. Poco a poco este trabajo no importaba en la agenda. Pesaba poco.
Además, los textos de Miguel Mena no eran
tan complicados de leer, ni tan pesimistas
como al principio parecía, ni tan lejanos, ni
tan cuesta arriba, ni tan difíciles (“a mí es lo
que más me gustaba de la clase de Lengua”).
Una vez que la reescritura formaba parte
natural de las clases empezamos con la refotografía. Miguel Mena planteaba fotografías
curiosas, que a veces nos intrigaban, o que
acompañaban bien a sus textos. En nuestra
reescritura del libro no podía faltar una mirada a través del objetivo de la cámara. Poco a
poco ligamos, también, nuestros relatos con
nuestras fotografías. No eran siempre casuales como las del libro; es decir, no eran fotografías de una realidad que nos asaltara mien-

tras caminábamos por la ciudad. Más bien,
salimos a su encuentro, con mirada viva. O,
también, en otras ocasiones, creamos esas
fotos con nuestro mundo cercano: unas tizas,
un reloj y unos libros mal ordenados eran
una composición perfecta (y recurrente).
Tratando el tema de la imagen se pasó a la
parte más novedosa: el análisis del corto y su
trabajo. Antes de visionar Un Dios que ya no
ampara se escucharon diversas entrevistas
a Miguel Mena y Gaizka Urresti en las que
explicaban sus ideas acerca de su propio trabajo; se escuchó también la canción de José
Antonio Labordeta que daba título al corto y
por último, con lápiz y papel y algunas preguntas que servían de guía, se vio el video.
Grandes fotografías de Zaragoza y Aragón,
una voz en off que compartía sus sentimientos y que partía de los fragmentos que habíamos leído en Piedad, unos primeros planos
de madres y padres emocionados ante la evolución de sus hijos y su propia vida, unas
botas de montaña que recorrían un camino,
real y metafórico, y que explicaban la importancia de los diferentes planos en el cine.
No estáis en el salón de vuestra casa, estamos
haciendo un ejercicio de clase. ¡Atentos!, mirad
con otros ojos y descubrid las redes que se traman en este corto. Mientras los acordes de las
guitarras de Javier Aguirre resonaban en la
atenta clase, los alumnos apuntaban planos,
ideas, dibujos e impresiones en sus cuadernos (“¿pero para qué valdrá esto?, ¿entrará en
el examen?”). Después del corto, silencio. Más
silencio. Ni ellos mismo estaban acostumbrados a ese silencio: respetuoso, amargo y
bello, lleno de luces y sombras. Hubo comentarios tímidos. Hubo miradas cruzadas.
Era el tiempo, finalmente, de recortar el corto. Habíamos reescrito, habíamos refotografíado, habría que regrabar el corto. Aparecieron en la pizarra 34 temas sugerentes, relacionados con la adolescencia: drogas, marginación, soledad, tristeza, bulimia, alcohol…
Por parejas, eligieron uno de ellos y comenzaron a pensar su trama para plasmarla en
su story-board. Después se habló de las diferentes imágenes que habíamos visto en el
corto, los planos, las cámaras en movimiento o quietas y de lo que podían expresar, de
los colores, etcétera. Empezamos a ver el corto, el cine, la tele, con otros ojos. Una vez elegida la idea y plasmada en la tira de cómic
que era esquema de nuestro proyecto llegaba el turno de grabar. Sólo un minuto.
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tro será un recuerdo para toda la vida!”).
Aquí está, pues, el resultado del trabajo de
aula de unos cuantos meses. Trabajo que se
hizo en tiempo de exámenes, entre recreos y
no siempre con la paciencia y la calidad que
merecían. Trabajo sincero que plasma la
visión de los alumnos de tercero de ESO. Trabajo que es homenaje al Trabajo (con mayúsculas) de Miguel Mena y Gaizka Urresti (¡ya
verás cuando lo vea mi madre y mi abuelo!”).

Un minuto de historia. Primeras pruebas y
primeros fracasos que conducen siempre a
victorias aseguradas. Era el tiempo en el que
las tomas falsas eran más interesantes que
los propios videominutos. Cambia esta imagen; elige otra música; quita esa foto; vigila
aquella luz. El resultado final: doce videominutos, trabajo de unos primeros directores y
guionistas, que expresan, casi sin hablar, un
torrente de emociones adolescentes.

Por último, después de compartidos todos
los trabajos, leídos los libros, vistas las fotografías y los videominutos, se nos propuso
desde la biblioteca del centro hacer un libro.
Aunque no se podía expresar (está mal visto
en esta época que te emocionen estas cosas)
estábamos orgullosos de nuestros trabajos,
del trabajo de los compañeros y del camino
andado de manera conjunta (“¡encima al año
que viene nos separan de clases, ese libro nues-

[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

Aproximación conceptual
a la psicomotricidad

La Psicomotricidad en España ha sido una
gran desconocida por parte de la comunidad
educativa durante mucho tiempo. Este artículo intentará clarificar algunas terminologías relacionadas con la psicomotricidad.
Según Rigal R. (2006), existe una serie de términos que debemos tener claros para entender lo que es la psicomotricidad. Estos son:
· Motricidad: entendida como el conjunto de
funciones que aseguran los movimientos
autogenerados de un organismo; estudio de
los movimientos humanos y de sus características cinéticas y cinemáticas (¿cómo actuamos?); estudio del hombre en movimiento y
de sus comportamientos motores significativos (¿por qué actuamos?).
· Movimiento: cambio de posición o de lugar
efectuado por un cuerpo o una de sus partes;
desplazamiento de piezas óseas a continuación de la movilización de una articulación
por contracciones musculares; tiene características cinéticas (fuerza) y cinemáticas (velocidad, aceleración, dirección, amplitud).
· Neuromotricidad: análisis de los aspectos
neurológicos del movimiento. Hace referencia al control motor; contestaría a la pregunta ¿cuáles son las relaciones entre los centros nerviosos y los músculos?; programación, control y adquisición de modelos de
movimientos; factores que los influyen
(maduración) y trastornos neuromotores
(hemiplejia), contestaría a la pregunta ¿cómo
controlamos nuestros movimientos?
· Coordinación motriz: ajuste espacio-temporal de las contracciones musculares para
producir una acción adaptada a una meta.
· Desarrollo motor: aparición y evolución natural y continua de la competencia motriz
propia a la especie caracterizada por: modificaciones de la coordinación o habilidades
motrices, ligadas al incremento de la edad de
la persona, por la interacción entre factores
genéticos y el entorno (motricidad innata).
· Aprendizaje motor: estudio de los factores
internos y externos que influyen en la adquisición de movimientos coordinados (atención, memoria, organización de las repeti-

ciones, tiempo de reacción, transferencia...).
· Acción motriz: serie de operaciones o acciones coordinadas de un movimiento voluntario y solicitando la participación total de
la persona (aspecto físico, cognitivo y afectivo) en una tarea dada, para alcanzar un
objetivo. Incluye distintos movimientos que
superan su simple suma.
Teniendo claro los términos relacionados con
la motricidad humana podremos distinguir
la psicomotricidad y entenderla mejor.
Estaremos de acuerdo que el niño nada más
nace ya está desarrollando su cuerpo, la
mente y lo emocional. El niño percibe el
mundo a través de su cuerpo, y es gracias a
él como se pone en contacto con el mundo
exterior, lo explora y lo domina. Pero el movimiento no es algo puramente mecánico,
muscular, sino que implica también la efectividad del niño, las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotrices. La actitud corporal que el niño muestra ante el espacio, los objetos y los demás,
nos va a indicar mucho su mundo exterior.
Con la práctica psicomotriz, el educador pretende ayudar al niño en el desarrollo de su
comunicación, apertura y contacto en tres
áreas psicosociales: sobre sí mismo: descubrimiento y conciencia; ante el mundo de
los objetos; y ante el mundo de los demás.
Ello supone el desarrollo de los denominados componentes básicos de la educación
psicomotriz.
Definiciones de la Educación Psicomotriz
A continuación se presentan una serie de
definiciones de diferentes autores sobre la
Educación Psicomotriz:
· García Núñez y Fernández Vidal (1994): “La
psicomotricidad es la técnica o conjunto de
técnicas que tienden a influir en el acto
intencional o significativo, para estimular-

lo o modificarlo, utilizando como mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica. El objetivo, por consiguiente, de la
psicomotricidad es aumentar la capacidad
de interacción del sujeto con el entorno”.
· Berruezo (1995): “La psicomotricidad es un
enfoque de la intervención educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las
posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etcétera”.
· Muniáin (1997): “La psicomotricidad es
una disciplina educativa/reeducativa/terapéutica, concebida como diálogo, que considera al ser humano como una unidad psicosomática y que actúa sobre su totalidad
por medio del cuerpo y del movimiento, en
el ámbito de una relación cálida y descentrada, mediante métodos activos de mediación principalmente corporal, con el fin de
contribuir a su desarrollo integral”.
En resumen podríamos decir que la Educación Psicomotriz es el desarrollo de la capacidad potencial del niño en el aspecto motor,
afectivo-social y cognitivo, y que tiende a
favorecer, gracias al aumento del dominio
corporal que produce, la relación y la comunicación que el niño va a establecer con el
mundo que le rodea.
Ahora vamos a analizar las definiciones y teorías de autores que han trabajado la psicomotricidad y de cómo cada uno nos aporta
una visión particular:
· Para Picq y Vayer (Tendencia reeducativa/
terapéutica) la Educación Psicomotriz implica una actividad psicológica y pedagógica, y
utilizando los medios de la Educación Física, consiguen mejorar y normalizar el comportamiento del niño a través de una educa-
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ción sistemática de las conductas motrices y
psicomotrices. De este modo facilitan la
acción educativa en general y la integración
social y escolar en particular. En definitiva
pretenden mejorar la relación entre el niño
y el mundo, teniendo un papel muy importante la educación corporal, que debe situarse dentro de la educación integral del sujeto.
· Para Le Boulch (Tendencia educativa) la psicomotricidad parte de una concepción psicocinética, fundamentada en el movimiento con fines educativos, apoyándose en los
datos que le proporciona la neuropsicología,
psicofisiología, etcétera. Su enfoque persigue una doble finalidad: desarrollar las cualidades fundamentales de la persona y conseguir un ajuste adecuado al medio.
· Para Piaget (Tendencia cognoscitiva), el desarrollo cognoscitivo se fundamenta en la
motricidad, que junto a la actividad psíquica forman un todo funcional.
Educación, reeducación y terapia psicomotriz son tres términos de significado similar
y que a veces se emplean de forma equivocada. Teniendo en cuenta los destinatarios
podemos hablar de:
· Educación Psicomotriz: Está dirigida a los
niños de Educación Infantil y Educación Primaria. Se trata de un aprendizaje básico
en estas etapas educativas que persigue la
estabilización de las adquisiciones motrices
del alumnado (especialmente un esquema
corporal bien integrado) y como base parta
un buen aprendizaje de las técnicas instrumentales de escritura-lectura-cálculo.
· Reeducación Psicomotriz: Se dirige a personas con trastornos psicomotores independientemente de su grado escolar. Restablece un funcionamiento adaptado.
· Terapia Psicomotriz: Se dirige a personas
que tienen trastornos psicomotores unidos
a problemas de personalidad, independientemente de la edad y grado escolar. Trata los
trastornos comportamentales.
Tenemos que tener claro que en la actividad docente normal hablaremos de Educación Psicomotriz, y solamente en casos muy
concretos de Reeducación Psicomotriz
cuando empleemos dicha técnica para ayudar a superar déficits o problemas psicomotores que presente algún alumno de nuestra clase. Por este motivo, en la reeducación
psicomotriz (entendida para restablecer un
funcionamiento adaptado) se solicita al
cuerpo en acción en personas que tienen
dificultades funcionales o dificultades para
actuar o comunicar. Y, se puede dar a un
nivel escolar a través de trastornos del aprendizaje (lenguaje escrito y oral) y otro social
para restablecer la relación con los demás
(Rigal, R. 2006).

Educación Psicomotriz y Educación Física
Le Boulch fue el primer autor (1969) que utiliza el término de Educación Física de Base
para referirse a la acción pedagógica cuya
finalidad es el desarrollo de la personalidad
de los alumnos. La observación del niño en
movimiento permite conocer los factores
psicomotores y psicosociales del comportamiento motor; los primeros son analizados por Le Boulch en su teoría psicocinética del movimiento.
La Educación Física de Base también trata
de enseñar al alumno a conocerse, a aceptarse, a comprenderse y a dominarse el
movimiento en situaciones humanas (no
necesariamente deportivas), en clara coincidencia con la Educación Psicomotriz.
Tanto la Educación Física de Base como la
Educación Psicomotriz están enmarcadas
dentro de la educación por el movimiento y
sus objetivos generales coinciden, puesto que
en las dos disciplinas tienden al desarrollo y
dominio de las conductas motrices. Rigal
diferencia entre Educación Física, Educación
Motriz y Psicomotricidad. Entiende que:
La Educación Física es aquella parte de la
educación y ámbito de estudio basado en la
práctica de actividades físicas a lo largo de la
vida buscando el mejoramiento de:
-Las funciones biomotores (cualidades orgánicas, cardio-respiratorias y musculares, de
su salud y de su bien estar físico.
-La coordinación y de la riqueza motriz
(esquema corporal).
-Del desarrollo bio-psico-social de la persona.
La Educación Motriz como parte de la Educación Física a un nivel primario buscando
el mejoramiento de:
-La coordinación global y fina.
-La caligrafía.
La Psicomotricidad como el estudio de las
interacciones entre las funciones psíquicas
y las funciones motrices y cuyo objetivo es
lograr el favorecer la adaptación motriz,
social, afectiva y cognitiva del comportamiento de la persona. En definitiva, buscar la unidad psico-afectivo-motriz de la persona.
A diferencia de Le Boulch, Rigal R. (2006)
señala que los componentes de la psicomotricidad son las que a continuación se citan:
-La organización espacial.
-La organización temporal.
-La orientación derecha-izquierda.
-La percepción y discriminación visual, auditiva y táctil.
En conclusión, y como señala Rigal, “no hay
una sino varias psicomotricidades a causa
de una ausencia de un área de estudios
homogénea, saberes diversos y un conjunto
de técnicas y de prácticas”.
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La educación es uno de los temas que más
preocupan entre los diferentes ámbitos de
una sociedad, ya que la mayoría de ciudadanos es consciente de que un futuro satisfactorio de un colectivo depende en gran
medida de su formación, algo indispensable para que las personas puedan desenvolverse entre el resto de individuos y conseguir que el grupo social siga evolucionando en cada una de sus facetas. Cuando en los medios de comunicación se
difunde una noticia sobre los malos resultados educativos dentro de un Estado,
como por ejemplo, unas calificaciones
indeseables en las pruebas del informe
PISA, todo el mundo intenta buscar las
causas del problema. Desde las instituciones se tiende a mirar hacia la ley educativa vigente como la responsable de los datos
y siempre se pretende cambiar sobre el
papel aquello que parece que no funciona, sin reparar demasiado en cómo se desarrolla en cada aula la práctica docente.
Lo cierto es que, mientras la sociedad evoluciona a un ritmo vertiginoso, la educación sigue anclada en los dogmas del pasado y las estrategias fundamentales que
guían la práctica docente se han ido heredando sin haberse producido una innovación que sí observamos en otros aspectos
de la sociedad. En el inicio del siglo XXI,
las sesiones aún se basan en la transmisión del conocimiento del profesor o maestro a los alumnos, a través del principal
método que a día de hoy sigue siendo la
exposición oral. Las interacciones entre los
iguales son escasas y el individualismo, en
el que cada estudiante lucha por obtener
la mejor calificación numérica a través de
la realización de un examen, es la filosofía
que impera de manera generalizada en
nuestras aulas, dando lugar a una competitividad en el que unos estudiantes luchan
por ser los mejores y otros, que se encuentran en cierta desventaja, terminan por rendirse. Como indica Slavin (1999), aunque
algunos alumnos con dificultades aprendan mucho, seguirán siendo los peores del
grupo si sus compañeros siguen aprendiendo más que ellos, por lo que la retroalimentación negativa que reciben día a
día en el aula les hace pensar que el éxito
educativo es algo inalcanzable para ellos,
por lo que muchos terminan buscando una
imagen positiva de sí mismos a través de
conductas antisociales y delictivas.
Por lo tanto, de estas experiencias se desprende la necesidad de contar con una
visión diferente de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como diseñar sis-

Del individuo al grupo: el
aprendizaje cooperativo como
estrategia principal en el aula
temas de funcionamiento alternativos, tanto en la escuela en su conjunto como en el
aula. Una estrategia que fomenta la igualdad, la integración y la socialización entre
los estudiantes es el aprendizaje cooperativo. Este método se basa en el trabajo en
equipos heterogéneos de alumnos, es decir,
grupos compuestos por individuos de diferentes niveles de desempeño que trabajan
para conseguir unos objetivos comunes, a
través de la caracterización de un rol que
presenta cada uno dentro de la formación.
De esta manera, el éxito de cada componente del grupo depende no sólo del individuo en sí, sino también del resto de
compañeros, por lo que la responsabilidad
y la motivación de cada uno es mayor.
El aprendizaje cooperativo tiene unas
características que describen Johnson,
Johnson y Holubec (1999) y cuyo conocimiento es esencial para saber distinguir si
estamos aplicando esta estrategia o no en
nuestra aula:
1. Interdependencia positiva. Los objetivos a los que se someten todos los estudiantes de la agrupación son comunes,
porque la responsabilidad de cada uno
repercute en el éxito del resto.
2. Responsabilidad individual. Cada alumno cumple un rol o función dentro de su
agrupación.
3. Interacciones cara a cara. Es esencial
que los alumnos interactúen entre sí,
comunicando los problemas o dificultades surgidas en el proceso y buscando una
solución conjunta.
4. Habilidades sociales. Es importante que
el profesor enseñe a los alumnos a desarrollar las habilidades sociales que esta
estrategia necesita. Antes de aplicarse el
aprendizaje cooperativo, se deben inculcarse los valores que este método implica.
5. Evaluación grupal. Los mismos miembros del equipo deben evaluar, no sólo los
resultados, sino también el propio proceso llevado a cabo.
La necesidad de llevar un método de estas
características a las aulas de los colegios e
institutos no sólo se intuye a la hora de analizar las carencias que tiene la enseñanza
tradicional. Es evidente que los alumnos
necesitan interaccionar con sus compañeros para desarrollar una serie de habilida-

des interpersonales esenciales para convivir en sociedad. Esta interacción es
demandada por las teorías más influyentes de la psicología del desarrollo. El psicólogo suizo Jean Piaget basa la evolución
psicológica de los individuos en la confrontación de los puntos de vista que se producen como resultado de las interacciones con los objetos y con otras personas,
las cuales generan conflictos sociales y cognitivos que son el motor del progreso y del
aprendizaje. Por otra parte, el psicólogo
ruso Lev Vygotsky fundamenta también el
desarrollo de los individuos en las interacciones con los iguales y con personas que
tienen un nivel de competencia mayor, que
realizan la función de mediadora entre el
individuo y el aprendizaje. Para Vygotsky,
no sólo son importantes las interacciones,
sino que también hay que tener en cuenta el contexto histórico y social en el que
la persona vive. Este conjunto de factores
van moldeando el desarrollo psicológico
(Negro, Torrego, Zariquiey, 2012).
Todo docente debe tener claras una serie
de premisas en el momento que decida
aplicar el aprendizaje cooperativo dentro
de su aula y con su grupo-clase. Lo primero que hay que tener claro es que es un
método que hay que utilizarlo en contextos que requieran la presencia del mismo.
Como señalan Monereo y Durán (2002), los
principales autores e investigadores sobre
el aprendizaje cooperativo defienden que
este método no puede ser el único que se
lleve a cabo en el aula, sino que cada profesional debe contar con una amplia gama
de estrategias educativas. Por lo tanto, el
individuo y su autosuficiencia también
deben contar con un hueco dentro del
camino de la enseñanza-aprendizaje.
Por otra parte, este método requiere de una
preparación inicial, antes de que sea aplicado en el proceso educativo. El profesor
o profesora debe estar formado, investigar
sobre el tema y solicitar ayuda de algún
experto si hay posibilidad de ello. Además
de esto, según indica Pujolàs (2004), los
alumnos tienen que recibir una formación
inicial, ya que nadie ha nacido sabiendo
instintivamente cómo se debe interactuar
de manera adecuada con los demás. Así
pues, los maestros o profesores deben ense-
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ñar a los alumnos una serie de valores y
habilidades sociales que se requerirán posteriormente en los trabajos en equipos que
se realicen en el aula. Sin estas directrices
previas, es muy difícil que podamos conseguir resultados satisfactorios en la puesta en práctica del aprendizaje cooperativo,
ya que surgirán una serie de problemas de
convivencia que pondrán en peligro la utilidad de las actividades que diseñemos.
Una vez que tenemos una preparación previa y nuestras actividades diseñadas, es el
momento de agrupar a los alumnos y alumnas en diferentes equipos de trabajo cooperativo. Aquí surgen varias dudas para los
docentes. Una de ellas es si es mejor que
los estudiantes formen los grupos libremente o si, por otra parte, obtendremos
resultados más satisfactorios si los equipos
son construidos por los profesores. La primera de ambas opciones puede resultar
positiva para algunos equipos, ya que sus
miembros cuentan con relaciones de confianza plenas, por lo que puede que se
impliquen más en el proceso. Pero lo cierto es que esta forma de agrupación puede
chocar frontalmente con el principio de
heterogeneidad del aprendizaje cooperativo, ya que existe la posibilidad de que algunos grupos estén compuestos por miembros que han sido rechazados por el resto
de equipos, lo que se convierte en una clara desventaja para ellos. Los equipos construidos por los profesores estarán más compensados en cuanto al nivel académico y a
otra serie de factores, pero las relaciones
de confianza entre los alumnos puede que
sean escasas, por lo que estos equipos

requieren de más tiempo para forjar una
unión satisfactoria entre sus componentes. Así pues, elegir una u otra opción debe
ser algo muy meditado, teniendo en cuenta cuáles son las desventajas y los inconvenientes de cada uno de los anteriores tipos
(Fuentes, Ayala, de Arce y Galán, 1997).
Otra decisión que hay que tomar es el tipo
de grupo cooperativo que tomará protagonismo en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Cada estilo de agrupación
debe ajustarse a las características de las
actividades que llevemos a cabo, ya que
algunas requerirán de más tiempo que
otras. Pujolàs (2004) distingue tres tipos
de equipos cooperativos:
· Equipos de base. Son estables, heterogéneos y su duración suele ser de un curso
escolar. Sus miembros trabajan durante un
tiempo largo y cada uno dispone de un rol
que rota a medida que pasan los meses.
· Equipos esporádicos. Pueden ser homogéneos o heterogéneos y suelen durar una
sesión.
· Equipos de expertos. Esta clase de agrupación tiene relación con la técnica Jigsaw,
en el la que los grupos están formados por
un miembro de cada uno de los equipos
de base, trabajando juntos durante algunas sesiones para especializarse de algún
tema en concreto que posteriormente será
enseñado por ellos mismos a sus compañeros del grupo base. Así pues, en este tipo
de equipo son los propios alumnos los que
se convierten en docentes del aula, en el
que todos aprenden de todos.
Una vez finalizado el proceso de formación
de los equipos es de vital importancia que
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el docente exponga con claridad a sus
alumnos los objetivos o metas por los que
estos deben dirigir su trabajo dentro de
cada formación, las normas de convivencia que van a guiar la labor de los estudiantes y el reparto de los roles entre los diferentes miembros de cada conjunto. Este
último aspecto es esencial, ya que se trata
de la característica clave que facilitará la
interacción entre los alumnos, de tal forma que cada individuo tenga presente cuál
es su responsabilidad dentro del grupo.
Por lo tanto, no podemos seguir concibiendo la educación de una manera individualista, sin interacciones entre los alumnos
en las aulas y sin toma de decisiones en
equipo si queremos educar a ciudadanos
para una sociedad cívica, democrática y
cohesionada. La democracia se construye
con diálogo, con confrontación de puntos
de vista y con respeto a la pluralidad de
opiniones, algo que debe trabajarse desde la escuela, haciendo que la opinión de
los alumnos tenga más peso en el funcionamiento de los centros educativos, evitando que la única situación que impere
en las aulas sea la de obedecer la figura
suprema del docente, algo más propio de
épocas pasadas. El profesor debe actuar
como director de aula y gestionar las diferentes situaciones que se dan día a día en
la compleja diversidad de un grupo clase,
animando también a los estudiantes a participar activamente en el proceso educativo y en la toma de decisiones conjunta.
Esto se puede trabajar a través de muchas
estrategias, pero una metodología básica
para poner una primera piedra en el camino es el aprendizaje cooperativo.
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Los alumnos superdotados han de recibir
una atención educativa especial, al considerarlos alumnos excepcionales. Necesitan retos educativos diferentes para evitar
el fracaso escolar. No sólo necesitan un
currículo especial, sino además un apoyo
psicológico para salvar el abismo entre sus
altas capacidades cognitivas y su madurez
emocional e integración social.
La atención educativa a estos alumnos es
reciente en España. En 1995, el Real Decreto de Ordenación de los Alumnos con
Necesidades Educativas Especiales considera a los sobredotados como alumnos
con necesidades educativas especiales.
El concepto de superdotación y talento
· Superdotado: Una aptitud de inteligencia general o creatividad que está por encima de lo normal. Se trata de una capacidad humana natural, con su origen en las
estructuras genéticas, y da lugar a las diferencias individuales. Puede observarse
cuando no existe instrucción o práctica.
· Talento: Equivale a las habilidades o las
actividades humanas que están por encima en uno o más campos. El talento es la
manifestación de la superdotación o
potencial. Surge cuando el ejercicio y la
práctica están controlados. Los ambientes familiar, escolar y social son muy
importantes en su desarrollo. Las personas con relevancia histórica son talentos.
· Prodigio: Hace referencia a la persona que
tiene alguna aptitud extraordinaria.
· Genio: Persona que posee una alta capacidad creativa o inventiva. Sim. a talento.
· Niño precoz: El niño que destaca a corta
edad en alguna cualidad. No es sinónimo
de superdotación.
· Persona creativa: Es aquella que tiene
capacidad de inventar algo nuevo.
Históricamente, Galton (1869) en Hereditary Genius, define al genio como aquella
persona con un alto grado de inteligencia,
fundada en la herencia. Por su parte, Lewis
Terman (1925) define a los superdotados
como los alumnos que presentan un 2 por
ciento superior en la puntuación del CI.
La definición de un comité de expertos para
el Departamento de Educación de Estados
Unidos (1972) dice que los niños superdotados y con talento son los que, en virtud
de aptitudes excepcionales, son capaces
de un alto rendimiento. Pueden no demostrarlo pero tener la potencialidad.
Renzulli define la superdotación como la
interacción de tres rasgos humanos: alta
inteligencia, alta creatividad y alto compromiso en la tarea que se realiza. Stern-

Altas
capacidades:
superdotados
y talentos

berg señala 5 criterios para considerar un
talento a una persona (Teoría Implícita
Pentagonal del Talento): Excelencia, Rareza, Productividad, Demostración y Valor.
Feldhusen distingue entre superdotación
(capacidad intelectual general subyacente) y talento (rendimiento superior o aptitud especializada en áreas determinadas).
Gagné asocia el don natural (superdotación) con capacidades humanas desarrolladas no sistemática-mente, y el talento
con capacidades desarrolladas sistemáticamente o habilidades.
El Dpto. Educación de EEUU (1993) dice
que los niños y jóvenes superdotados
muestran respuestas notablemente elevadas, o el potencial para alcanzarlas, comparados con el resto de su edad, experiencia o entorno. Tienen alta capacidad en las
áreas cognitivas, creativas y/o artísticas,
demuestran gran capacidad de liderazgo
y destacan en asignaturas específicas. Estos
alumnos necesitan servicios y actividades
que la escuela ordinaria no suele ofrecer.
Características del alumno superdotado
Todas las definiciones coinciden en señalar que los superdotados se distinguen en
alguna capacidad superior muy por encima de lo considerado normal (pensamiento abstracto, creatividad, lenguaje, etc.).

Para Howell, lo determinante de la superdotación es la capacidad de manipular símbolos. Terman dice que estos niños tienen mejor
salud y adaptación social que los otros.
Algunas de sus características más importantes son las que a continuación se citan:
· Comportamientos y aptitudes cognitivas:
durante sus primeros años, son muy activos y demuestran gran interés por lo que
les rodea. Suelen hablar y leer muy tempranamente acosan a preguntas, tienen
una excelente memoria y atención, poseen un perfeccionismo extremo y un pensamiento rápido.
· Adaptación social: tienen mejor capacidad de adaptación al medio físico y social.
Son niños maduros, independientes, flexibles en sus juicios y líderes sociales. Aunque cuando la inteligencia es muy elevada
(CI>170) puede darse un desajuste social.
Howell expone estas capacidades: adquirir, recordar y emplear mucha información; recordar dos ideas al mismo tiempo;
hacer buenos juicios; comprender el funcionamiento de sistemas superiores de
conocimiento; adquirir y manipular sistemas abstractos de símbolos; y resolver problemas, reelaborando las preguntas y creando soluciones nuevas.
Silverman relata peculiaridades como: intensa curiosidad intelectual; fascinación por
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las palabras y las ideas; perfeccionismo;
necesidad de exactitud; aprendizaje con
grandes saltos intuitivos; intensa necesidad
de estímulos intelectuales; dificultad para
adaptarse al pensamiento de los demás;
preocupaciones morales y existenciales
precoces, y tendencia a la introversión.
Existe un acuerdo unánime en que los rasgos esenciales de un superdotado son la
inteligencia y la creatividad elevadas. También hay que tener en cuenta al atenderlos sus rasgos de personalidad. Piensan y
sienten de forma diferente.
El Proyecto Harvard observa conductas
como la capacidad y el deseo de competir
más que otros niños; gran capacidad de
mantener intercambios sociales con los
adultos; y más capacidad de comunicación y lenguaje.
Sternberg y Lubart expresan estos atributos de la personalidad de individuos creativos: tolerancia a la ambigüedad; voluntad de seguir desarrollando las ideas;
voluntad de arriesgarse; firmeza en las propias convicciones y seguridad en uno mismo; motivación, interna (por hacer algo
que le gusta) y sobresaliente (por llegar a
la meta que uno se ha trazado).
Terrasier habla de disincronía para referirse al desarrollo desigual entre las capacidades psicológicas y sociales que se da
en el superdotado. Hay varios tipos: Intelectual y psicomotora (adelanto para andar
y hablar, o precocidad en leer pero no en
escribir); de Lenguaje y razonamiento (el
segundo está más adelantado que el primero); Intelectual y emocional (el nivel
afectivo y emocional es inferior), e Intelectual y currículo (al superar el currículo,
los superdotados tienen actitudes adversas o de hastío hacia él).
El Efecto Pigmalión consiste en que las
expectativas de padres y profesores sobre
el niño influyen en los resultados escolares.
Identificación y evaluación diagnóstica
La identificación es el primer paso del proceso. Es importante una identificación
temprana de estos niños para darles la educación adecuada a sus capacidades. La primera identificación la suelen hacer los
padres, y la segunda los maestros, pero
ésta es menos fiable. Además, la fiabilidad
del maestro es menor cuanto más pequeños son sus alumnos. Antes de 4 años no
se puede asegurar si un niño es o no superdotado, aunque se pueden observar características excepcionales: atención, memoria, lenguaje, personalidad, conocimiento social y relaciones sociales.
Las capacidades evaluadas por los test son

mejores predictores que las de padres y
profesores. Los test de creatividad son buenos predictores. El eslabón que conecta
capacidades y motivación es el autoconcepto. Las circunstancias familiares y sociales positivas también son elementos para
la predicción. Muchos superdotados no
son identificados en los centros escolares,
y muchos dejan de estudiar por falta de
adecuación de los programas a sus capacidades. Hay niños cuyo rendimiento está
muy por debajo de sus potenciales de
aprendizaje (underachievers).
Richert propone seis principios básicos
para identificar a los superdotados: Igualdad, Actualización, Equidad, Pluralismo,
Amplitud y Pragmatismo.
El segundo paso es un diagnóstico psicopedagógico para hacer un informe, a cargo de un especialista en superdotación, en
el que se perfilen las líneas de actuación
educativa. En él se debe evaluar la inteligencia, creatividad y personalidad en sus
diferentes rasgos.
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del superdotado con los niños mayores.
· El enriquecimiento. Ofrecer oportunidades de aprendizaje escolar a los superdotados fuera del programa escolar normal.
También produce mayor beneficio. Las
razones serían que el currículo escolar normal es limitado y monótono para estos
alumnos, que el programa de enriquecimiento les ayuda a desarrollar un pensamiento productivo y creativo, y que se sienten mejor juntos al usar el mismo lenguaje verbal y corporal, sin miedo a que se les
considere raros. Son complementarios a
los programas y currículos escolares. Se
basan en 3 teorías: de la inteligencia, de la
capacitación y de la creatividad. El Programa de Enriquecimiento para Superdotados
(PES) se basa en la teoría de la creatividad.
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Métodos educativos para la atención al
superdotado
Para que la superdotación llegue a ser productiva, es necesario un desarrollo sistemático de las capacidades. El Modelo de las
capacidades emergentes consiste en dar al
alumno programas que desarrollen sus
potenciales cognitivos internos. Son necesarios programas de enseñar a pensar
(Nickerson). Los niños superdotados poseen un pensamiento innovativo, productivo; más que de mantenimiento, reproductivo. Por eso es preciso que los programas
sean flexibles, innovadores y creativos.
Los tres sistemas educativos para educar
a los superdotados son los siguuientes:
· El agrupamiento. Se basa en una organización escolar diferente para dar al alumno un desarrollo curricular más adecuado, mediante colegios o clases especiales
de superdotados. El agrupamiento a tiempo completo produce grandes avances académicos: aumento en el rendimiento, el
espíritu crítico y la creatividad; más probabilidades de llegar a la Universidad;
pequeñas mejoras de la autoestima y la
actitud hacia las asignaturas.
· Aceleración o flexibilización curricular.
Produce mayor beneficio. Consiste en adelantar uno o más cursos al alumno. Preserva el principio de integración y coloca al
niño en un ambiente más propicio para
aprender. Le da la oportunidad de trabajar
con más interés. Ha de aplicarse lo antes
posible. Es importante comprobar antes la
madurez emocional y la adaptación social
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¿Qué es enseñar? ¿Cómo hacerlo?
[Clara Aicart Lluesma · 20.477.676-V]

Recuerdo que ésta fue una de las primeras cuestiones que se me preguntó el primer día de clase de magisterio. Todos escribimos en un papel nuestra respuesta. Aún
recuerdo el misterio que teníamos mientras nos preguntábamos si habríamos
escrito una respuesta adecuada.
Una vez en la escuela, cuando empiezas a
trabajar, te das cuenta de la importancia
de enseñar. Sin referirse únicamente a los
contenidos y a los libros de textos, sino a
ser personas y enseñar en valores. Si nos
paramos a pensar por unos minutos...
tenemos una profesión muy agradecida.
Te das cuenta en el transcurso de un año,
lo mucho que los alumnos mejoran, que
han aprendido y son mejores personas.
¡Qué satisfacción tan grande!
También ocurre, que no siempre consigues
lo que quieres con cada uno de ellos, y es
cuando te planteas que no lo has hecho lo
suficientemente bien. Entonces recibes el
apoyo de tus compañeros que te dices que
lo has hecho estupendamente, pero cada
uno tiene su ritmo y quizás el año siguiente se buscarán nuevas estrategias.
Es de especial relevancia saber que hay
que respetar el ritmo de aprendizaje de
cada uno de nuestros alumnos. Enseñar
significa adaptar las actividades a los diferentes niveles del aula. Lo más importante es que cada uno mejore y aprenda dentro de sus posibilidades.
Los libros de textos deberían servir de apoyo para los docentes, en cambio no ocurre
así. Llegan a convertirse en el único instrumento a trabajar, cuando tendrían que ser
un instrumento de referencia, sin ser el único recurso para los estudiantes. Las familias, en muchas ocasiones, no parecen
entender que aunque no se termine el libro,
se han trabajado multitud de contenidos
útiles y válidos. Existe una presión, que nos
exige terminar e ir ahogados con el deseo
de acabar todos los temas. Es en este
momento, cuando hay que plantearse si es
necesario darlo todo o es suficiente con
explicar hasta donde dé tiempo, pero que
los alumnos realmente entiendan el contenido. ¿De qué sirve que los alumnos hagan
todos y cada uno de los ejercicios, si no ha
consolidado una base firme de los aprendizajes? Hay que entender que los padres
hacen un esfuerzo por abastecer a sus hijos
con los libros de texto, por tanto hay que

hacer uso de ellos, pero sin que supongan
una exigencia para los docentes.
Respecto a la necesidad de los libros de textos, son diversas las respuestas que se pueden encontrar. Prescindir de los libros, supone replantearse el trabajo y elaborar el material, con lo cual supone un esfuerzo añadido. Generalmente, cuando es el docente el
que planifica su propio trabajo y tareas, lo
hace de una manera más significativa y contextualizada, según las características y necesidades de sus alumnos. Si se van elaborando poco a poco las tareas a llevar a la práctica, se hacen según los intereses del alumnado y éstos muestran mayor interés por
aprender. Los libros de texto, cada vez más,
intentan seguir una línea basada en las competencias básicas, pero no terminan de
adaptarse a cada uno de los estudiantes.
Son una minoría los centros educativos
que han tomado la decisión de renunciar
a los libros de textos, aunque hay diversas
investigaciones que apoyan el hecho y
demuestran que no siempre se obtienen
mayores beneficios con los libros. Algunas
de las razones por las que se podría renunciar a ellos, son las siguientes:
· Los contenidos son presentados de una
manera inflexible.- Tal y como anteriormente se ha comentado, el docente al no
preparar su propio material a desarrollar
con los alumnos, presenta el material tal y
como el libro ofrece. No muestra atención,
por si los contenidos están planteados de
una manera adecuada o no. La mayoría de
las editoriales presentan actividades de
refuerzo o de ampliación, para aquellos
alumnos que no siguen el ritmo habitual
del aula. Aunque de esta manera se favorece a un colectivo, los contenidos no dejan
de plantearse de una manera dogmática.
· Presentan situaciones de una manera rígida, sin adaptarse al contexto de los alumnos.- Se trata de las mismas tareas para
todos los alumnos, independientemente
del contexto en el que se encuentran. En
cambio, cuando son elaboradas las tareas
por el propio docente, el punto de partida
son los intereses del alumnado. Se parte de
ahí, y posteriormente se desarrollan las
actividades según sus motivaciones. De
este modo, se sienten partícipes del proceso y participan de una manera más activa.
· No ayudan a la iniciativa del docente.Todas la tareas están planteadas, de tal
manera, que el docente no tiene nada más

que hacer que leer los enunciados y que
los alumnos hagan las actividades.
Hay menor preocupación por decidir, pensar, realizar, buscar... aquellas tareas que
mejor se adapten a los alumnos. Por ello,
las tareas son más descontextualizadas y
la implicación del profesional es menor.
· Establecen una programación fija con
unos contenidos y objetivos a seguir.Actualmente, los libros de textos hacen su
propia programación con objetivos, contenidos, criterios de evaluación y actividades. Incluso, ofrecen las pruebas de evaluación, las cuales el docente directamente imprime y pasa a los alumnos. Sería interesante, que estas pruebas fueran lo más
competenciales posible, para realmente
dar una visión del niño en situaciones significativas. La memorización es necesaria
y siempre lo ha sido, pero hay que empezar a hacer a los alumnos razonar del porqué de las cosas. Es de esta manera, cuando un profesional puede darse cuenta, de
si se ha trasmitido lo que se pretendía o no
se ha entendido nada.
Para concluir, hay que plantearse la mejor
manera para trabajar en las aulas. Si la decisión es mediante el libro de texto, debería
ser considerado como un recurso más, sin
suponer una carga y una necesidad de terminarlo, sino seleccionar los contenidos
necesarios y prioritarios para el curso.
Por el contrario, si se opta por prescindir
de ellos, el equipo docente debe ser consciente del esfuerzo que supone y de la
importancia de una programación adecuada basada en el currículum oficial. A ciencia cierta, las actividades planteadas serán
más significativas para los alumnos.
Sea cual sea la decisión, el foco central será
el alumnado, para que puedan alcanzar la
meta que se plantee. Trabajamos con personas, por tanto además de enseñar los
contendios prescritos en el currículum,
hay que hacer una educación basada en
valores.
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[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

La historia de la Educación Física se divide en la época primitiva, antigua, moderna, y contemporánea.
En la época primitiva el hombre necesitaba desarrollar sus capacidades naturales
de las que disponía: correr, saltar, trepar,
lanzar, para lograr sobrevivir, luego descubrió los utensilios y armas que le servirían para sus fines de subsistencia. Así, ya
no necesitaba instruirse tanto como antes
en actividades como la carrera, saltación
o trepando y, derivado del adiestramiento de las armas, surgieron las primeras
competiciones de onda, lanza, mazo y arco.
La primera vez que aparece el ejercicio físico con objetivos y una aplicación sistematizada tiene sus orígenes en las antiguas civilizaciones china e hindúes. En China, 2700
años a.C., en los tratados de medicina, los
ejercicios físicos gozaban de gran importancia. En Japón, 1500 años a.C., el método
nacional de cultura física era el JIU-JITSU
(arte de la flexibilidad). En Egipto practicaban la actividad física con unas reglas sobre
alimentación, cuidado del cuerpo e imagen. En Persia la actividad física era parte
fundamental de su educación. En Fenicia y
Creta se le dio gran consideración a los juegos, carreras de caballos, danzas y a los ejercicios gimnásticos de fuerza y agilidad.
En la antigüedad greco-romana, en Grecia
la educación tenía como finalidad la formación del ciudadano. En Atenas se pretende lograr el ciudadano integral con una
educación Física, intelectual, estética y
moral, se introduce el ejercicio dentro de la
educación general y la medicina. En Esparta, se busca a través de la educación la formación del soldado, desatendiendo cualquiera educación de índole intelectual. En
Grecia es donde aparece por primera vez el
término Gimnástica, que incluye todo tipo
de actividades físicas, la militar, la atlética
y médica. Pensadores y filósofos de la época clásica, analizaban la función desarrollada por la gimnástica y el juego. Así Platón recoge que se deberían ejercitar siempre el cuerpo y el alma juntos. Aristóteles
define gimnástica como ciencia de los ejercicios moderados y racionales, cuya finalidad es la salud y el bienestar. Los griegos,
recopilaran juegos de los pueblos de Asia
Menor y la Ribera del Mediterráneo, dando lugar a los Deportes, destacando los celebrados en Olimpia cada 4 años, en honor a
Zeus, conocidos como Juegos Olímpicos.
Con la caída de la cultura griega y la dominación romana, resurgiendo con gran fuerza la gimnástica atlética, que tiene como
máximos exponentes los gladiadores. A fina-
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Educación Física
y psicomotricidad.
Una revisión histórica
les del imperio romano también decae la
gimnástica atlética y posteriormente la militar debido a la gran fuerza del Cristianismo.
A lo largo de la Edad Media el cristianismo
se extendió por todos los ámbitos de la sociedad, y la actividad física en este período
queda reducida a la nobleza y el clero, el
ejercicio físico queda al margen del ámbito educativo, donde sólo tenían cabida actividades enfocadas al cultivo del intelecto,
desapareciendo la actividad física institucionalizada con finos educativos y sociales.
En el Renacimiento, a partir del s. XV se
produce un resurgir de la cultura clásica,
el humanismo que recupera nuevamente
la gimnástica, reproduciendo y recopilando los antiguos escritos de los maestros
griegos y romanos. Girolamo Mercuriale
(1530-1606), partiendo de los estudios de
Galeno, escribe en 1567 el libro “De arte
Gimnástica”, donde defiende que el cuerpo, al igual que la inteligencia, necesita un
cultivo. Este cambio, llega a través de diferentes enfoques filosóficos:
Dentro del Racionalismo destaca Descartes, que lucha contra las teorías escolásticas que rechazaban los aspectos corporales, defendiendo la unión cuerpo-alma.
Las teorías empíricas, avaladas por Locke,
proponen que la educación del espíritu
tiene que ser posterior a la del cuerpo.
El Naturalismo, como máximo exponente Rousseau, propone un modelo educativo Natural, más próximo a la natura que
permitan desarrollar un hombre integral.
La Ilustración supuso una renovación
pedagógica que defiende la razón y el derecho de todos los ciudadanos a acceder a
la educación. El término Gimnástica, toma
el significado de ejercicios corporales educativos iniciando así la gimnástica moderna, basada fundamentalmente en:
· Búsqueda de una fundamentación científica por una sistematización del ejercicio físico.
· Diferenciación de los ejercicios dando
origen a los distintos métodos.
· Incorporación al sistema educativo.
Entre los precursores de esta gimnástica
moderna destacan:

· Guts Muths, publica en el año 1793 el libro
‘Gimnástica para la juventud”, una obra a
favor del ejercicio físico y su lugar en la
educación. Este libro provocaría en muchos países la introducción de la gimnástica en diversas instituciones y escuelas.
· Henri Pestalozzi propuso una educación
gradual y continua, otorgando la misma
importancia a la educación corporal y al
intelectual.
Dentro de esta época moderna, podemos
diferenciar dos períodos:
Diversificación de los métodos
Desde finales del siglo XVIII hasta el siglo
XIX, dará lugar a las escuelas gimnásticas:
· Escuela alemana: tuvo dos tendencias:
-La pedagógica natural influenciada por el
método de Guts Muths, basado en: ejercicios gimnásticos, juegos con y sin movimiento y trabajos manuales y profesionales.
-La tendencia patriótica nacionalista, influenciada por Federic Ludwin Jahn, militar
que planteó actividades con aparatos, dando origen a la actual gimnástica deportiva.
· Escuela sueca: Representada por Per Henri Ling, fundamenta la gimnástica sobre
los conocimientos anatómico - fisiológicos y realiza una sistematización de los
ejercicios empleados en la lección diaria.
· Escuela francesa: Francisco Amorós,
extendió las actividades militares a la
población civil.
· Escuela inglesa: las actividades físicas que
propone son propiamente deportivas, no
gimnásticas. De ete modo, se engendran
los deportes modernos con unas normas
y reglamentos aceptados universalmente.
Renovación de los métodos primitivos
Engloba de 1900 hasta 1939 y se caracteriza por el espíritu de renovación de las
escuelas:
· Movimiento del norte.- Gimnástica NeoSueca, busca romper con la rigidez impuesta por la escuela sueca, desarrollándose
a través de las dos siguientes tendencias:
-Manifestación técnico-pedagógica: Destaca la gimnástica femenina de Elli Bjoksten, revolucionó el campo de la gimnástica considerada inadecuada para mujeres
y niños.
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-Manifestación científica: Johanes Linhard,
estudió los efectos orgánico-fisiológicos
del ejercicio físico, aportando una baza
fisiológica hasta entonces inexistente.
· Movimiento de centro.- Gimnástica Centro-Europea, recoge dos tipos:
-Manifestación artístico-rítmico-pedagógica: Dalcroze creó un método de enseñanza rítmica con la finalidad de desarrollar la armonía de los movimientos del
cuerpo. Bode, creador de la “gimnástica
moderna”, de carácter anatómico-fisiológico, busca el reencuentro con el ritmo
natural del movimiento. Medau, introducción de aparatos portátiles, enfatizando la
postura correcta y el trabajo del ritmo.
-Movimiento del oeste.- Gimnasia natural,
por dos manifestaciones:
-Manifestación técnico pedagógica:
Demany supone un nexo de unión entre

el campo científico y el técnico pedagógico. Por otra parte, Hebert crea el método de “gimnasia natural”, y busca la libertad e individualidad en los ejercicios.
-Manifestación científica: destacan Estaban
Marey, Fernand Lagrange y Philippe Tissie.
Elevan el nivel científico de los ejercicios a
través del estudio de los movimientos desde el punto de vista médico terapéutico.
En la época contemporánea el término Educación Física fue consolidándose a lo largo
del primero tercio del siglo XX. Existía una
fuerte preocupación pedagógica, para justificar la Educación Física desde planteamientos educativos que permitieran introducir o asegurar su obligatoriedad en el
currículo escolar. Bajo este tópico, existe una
diversidad de definiciones asociadas con la
Educación Física, por una diversidad de educadores. Platón definió la Educación Física

como “una disciplina cuyos resultados no
se limitan solo al cuerpo, sino que pueden
proyectarse aún al alma misma”.
Según Nixon & Cozens: “La Educación Física es esa parte del proceso total educativo
que utiliza las actividades vigorosas que
involucran el sistema muscular para producir los aprendizajes resultantes de la participación en estas actividades”.
Para Calzada, (1996, p. 123): “La Educación
Física es el desarrollo integral del ser humano a través del movimiento”. El término
integral se refiere a todas la dimensiones
del ser humano, a saber: físico (cuerpo),
mental (inteligencia), espiritual y social.”
P.J. Arnold: Ofrece una conceptualización
en tres dimensiones:
-La educación sobre el movimiento: Se refiere al campo de estudio o cuerpo teórico de
conocimientos de la educación física.
-La educación a través del movimiento:
Tiene un propósito instrumental porque
se relaciona con fines y valores extrínsecos o funcionales.
-La educación en movimiento: Relacionada con los valores intrínsecos o inherentes a las actividades y a la educación física, permite a la persona auto actualizarse
o auto conocerse.
La educación psicomotriz surge por primera vez a principios del siglo XX con el
neuropsiquiatra Dupré que utilizó el término “debilidad mental” demostrando su
paralelismo y asociación con la debilidad
motriz y enunció la “ley de la psicomotricidad”, a partir de la obra “Educación psicomotriz y retraso mental” de Picq y Vayer, se
cambia la concepción de que la educación
psicomotriz es eminentemente reeducadora y asignan su importancia en la aplicación tanto a niños especiales como a los
considerados normales: la psicomotricidad
se sitúa en la vertiente pedagógica. La educación psicomotriz podría quedar definida
como una educación general del ser a través de su cuerpo, considerando al niño
como una unidad: su propósito es conseguir el dominio corporal, la relación y comunicación que el niño va a establecer con el
mundo que le rodea, imprescindible para
cualquier actividad intelectual o deportiva.
Definiciones que ofrecen algunos autores:
· Berruezo (1995): La psicomotricidad es
un enfoque de la intervención educativa
o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo.
· Muniáin (1997): La psicomotricidad es una
disciplina educativa / reeducativa / terapéutica, concebida como diálogo, que considera al ser humano como una unidad psi-
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cosomática y que actúa sobre su totalidad
por medio del cuerpo y del movimiento, en
el ámbito de una relación cálida y descentrada, mediante métodos activos de mediación principalmente corporal, con el fin de
contribuir a su desarrollo integral.
Aportaciones psicomotrices de varios autores:
· Wallon: Basa sus trabajos en la unidad
psicobiológica de la persona. Define dos
tipos de actividad motriz:
-La actividad cinética; los propios movimientos dirigidos al mundo exterior.
-La actividad tónica; la tela de fondo sobre
la cual se elaboran las actitudes, las posturas y la mímica.
· Piaget: Manifiesta que la actividad psíquica y la actividad motriz forman un todo
funcional que es la base del desarrollo de
la inteligencia. Las aportaciones de Wallon
y Piaget juegan un papel fundamental en
las concepciones posteriores de la psicomotricidad y son el punto de partida de
toda educación psicomotriz.
La educación psicomotriz es una acción
pedagógica y psicológica que utiliza los
medios de la educación física con el fin de
normalizar o mejorar el comportamiento
del niño. La finalidad de la acción educativa es la de facilitar la relación niño- mundo. No se pretende conseguir un determinado número de conocimientos sino desarrollar las potencialidades que el niño utilizará en múltiples terrenos. En esta educación, el aporte de la actividad psicomotriz,
de la vivencia corporal en relación con el
objeto y con el otro, es fundamental. La educación psicomotriz debe ser prioritaria desde la más tierna infancia, conducida con
perseverancia, permite prevenir ciertas
inadaptaciones, siempre difíciles de reducir cuando ya se encuentran estructuradas.
La Psicomotricidad educativa nace de la
concepción de educación vivenciada iniciada por André Lapierre y Bernard Aucouturier. La práctica psicomotriz se dirige a
individuos sanos, en el marco de la escuela ordinaria, trabajando con grupos en un
ambiente enriquecido por elementos que
estimulen el desarrollo a partir de la actividad motriz y el juego.
La Reeducación Psicomotriz (Psicomotricidad Clínica) nace con los planteamientos de la neuropsiquiatría infantil francesa de principios de siglo y se desarrolla a
partir de las ideas de Wallon. Se trabaja con
individuos que presentas trastornos o
retrasos en su evolución y se utiliza la vía
corporal para el tratamiento de los mismos. La práctica de la Educación Física en
las primeras etapas de la infancia, pretende desarrollar y consolidar el esquema cor-

poral de cada niño y niña, sentando las
bases de las capacidades motrices y posteriormente poderse dedicar y avanzar en
una práctica más compleja y elaborada de
dominio corporal.
Maduración, crecimiento, desarrollo y
ambiente.
· Teorías del Desarrollo Motor Humano.
· Teoría Biogenética del Conocimiento de
Piaget.
Estudiosos de la Psicomotricidad basan
sus metodologías psicomotrices en Piaget,
como es el caso de Jean Le Boulch, Fonseca y Cratty. Para Piaget, la estructuración
del medio psicológico permite la adaptación del ser humano al mundo circundante, consistiendo ésta en la generación de
esquemas como sistemas organizados de
acciones sensomotrices o cognoscitivas.
Pierre Parlebas (1976) resaltó la importancia de la relación entre motricidad e inteligencia en Piaget, en el siguiente esquema:
-Motricidad inteligencia formal (12 años).
-Motricidad inteligencia concreta (8-12 años).
-Motricidad inteligencia intuitiva (4-8 años).
-Motricidad inteligencia preconceptual
(1,5 a 4 años).
-Motricidad inteligencia senso motriz (1 año).
Concepción Psicobiológica de Wallon
Henry Wallon en su concepción psicobiológica destaca el rol de los comportamientos motores en la evolución psicológica.
Así, expone que la motricidad participa en
los primeros años en la elaboración de
todas las funciones psicológicas para servir de base y acompañar los procesos mentales. La función técnica se convierte en la
trama o telón de fondo donde se tejen o se
forman las actitudes, y estas se hallan en
relación, por una parte, con la acomodación o interpretación perceptiva y, por otra
parte con la vida afectiva.
Teoría Madurativa de A. Gessell
Los estudios de Gessell y colaboradores
señalan que los cambios que se observan
en el desarrollo son debido a la predisposición inherente del organismo para su evolución, unidos al desarrollo espontáneo de
los sistemas neuronal, muscular y hormonal del organismo infantil que determina
las conductas motrices y psicológicas.
Modelos explicativos de la motricidad
Para Jean Le Boulch, existen dos grandes
períodos en la evolución de la motricidad:
-Infancia, caracterizado por la iniciación
de la organización psicomotriz, período
de estructuración de la imagen corporal.
-Pre-adolescencia y adolescencia, caracterizado por la mejora de los factores de ejecución (especialmente en los varones), particularmente del factor muscular que pro-
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veen de una nueva dimensión a las actividades motrices.
Desarrollo motor de David Gallahue
La confirmación de que el ser humano progresa motrizmente de lo simple a lo complejo y de lo general a lo específico. Cada
sujeto debe superar una fase para poder
optar a conductas motrices más complejas.
Existen factores físicos (aptitud) y mecánicos que intervienen en la ejecución motriz.
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Implantación de Google Apps en un IES
[David Manuel Arenas González · 47.044.497-K]

No cabe duda de que hoy en día los IES necesitan de un sistema centralizado para la gestión de la información. Este sistema debe
ser flexible, fácilmente configurable y de administrar y económico. Entre otras funciones debe gestionar la comunicación entre
los actores del centro, la generación de contenidos web, la administración de documentos, etc. Google Apps puede ser una solución a tener en cuenta para este aspecto.
Google Apps es un servicio de Google que
proporciona de manera independiente las
versiones personalizadas de varios productos de Google. Es compatible con cualquier
sistema operativo, ya que son aplicaciones
basadas en la web y como único requisito
para su acceso se necesita una conexión a
internet y un navegador web. Cuenta con
varias aplicaciones web con funciones similares a las suites informáticas más comunes
pero con nombre de dominio personalizado: Gmail, Google Groups, Google Calendar, Google Talk, Google Docs, etcétera.
Google Apps dispone de tres ediciones,
Google Apps Business, Google Apps Education y Google Apps Government, contando cada una de ellas con distinto número
y tipo de aplicaciones.
Hasta diciembre de 2012 los servicios de
Google Apps eran gratuitos. En Enero de
2013 los servicios pasaron a ser de pago salvo la versión para la educación. Los IES
deben aprovechar esto ya que Google ofrece prácticamente todos los servicios que
ofrece a los usuarios de pago de una forma
gratuita. Empresas como BBVA, Capgemini, Micropolix o Jaguar Land Rover utilizan
los servicios de pago de Google Apps. Entre
centros educativos destacados que utilizan Google Apps para la Educación se destacan la Universidad Complutense de
Madrid, la Universidad de Notre Dame y
la Universidad de WestMinster entre
muchos otros. Google estima que catorce
millones de estudiantes y profesores de
todo el mundo utilizan actualmente los servicios de Google Apps para la Educación.
Google Apps para la Educación son un conjunto de herramientas que Google pone a
disposición de los centros educativos para
que puedan crear y trabajar con un entorno colaborativo dentro del mismo centro
y con otros centros educativos. El único
requisito que se le pide al centro para poder
darse de alta es tener un nombre de dominio propio, o dicho de una forma poco formal, “un nombre con el que poder referir-

me al IES por internet”. Los nombres de
dominio son muy asequibles (desde unos
pocos euros al año) y fáciles de solicitar.
En el IES en el que actualmente trabajo esta
gestión la realice en pocos días.
Las herramientas más destacadas de Google Apps para la Educación son éstas:
Gmail, Docs, Calendar, Drive, Sites y Youtube. Aun así cabe destacar que hay más.
Las principales ventajas del uso de Google
Apps para la educación son las siguientes:
· Servicio de atención al cliente. Personalmente muestro esta característica la primera, dado que en mi experiencia personal la
valoro como extremadamente positiva.
Google Apps para la Educación tiene un servicio de atención telefónica y vía correo
electrónico totalmente eficiente y resolutiva. Destaco además el buen trato recibido
por su personal y su alta profesionalidad.
· Google Apps es accesible desde cualquier
dispositivo, desde cualquier lugar y en
cualquier momento si disponemos de una
conexión a internet.
· Es un servicio gratuito. Supone un ahorro, al tener la herramienta gratuita, no se
debe pagar un extra por las licencias para
otras aplicaciones.
· Todos los documentos se encuentran en
la nube, no se necesita un espacio físico
para almacenar toda la información.
· Con un único nombre de usuario y contraseña se puede acceder a todas las aplicaciones.
· Tiene cuentas ilimitadas para profesores,
alumnos, familias y administración. Las
cuentas se pueden crear de forma masiva
mediante ficheros CSV.
· La cuenta de usuario y correo electrónico
incluyen el nombre del dominio del centro
educativo, por ejemplo alumno@iesXXX.es.
· Las cuentas pueden tener asignado un alias,
de forma que exista director@iesXXX.es
asociado a una cuenta personal y si al
año siguiente cambia el director, basta con
asignar ese alias a otra cuenta personal.
· Google Apps para la Educación, al ser
específico permite crear cuentas y usar
Gmail aun cuando los alumnos sean
menores de 14 años, edad legal en España para abrir una cuenta de Gmail.
· Su administración y gestión es sencilla.
Además se ofrecen seminarios web online y soporte técnico.
· Las aplicaciones de la plataforma son totalmente personalizables por el gestor de la
misma. Asimismo la interfaz web es totalmente configurable para cada usuario.

· Al estar diseñadas por Google todas las
aplicaciones funcionan perfectamente juntas y son compatibles con otras Apps de
Google: Google+, Traductor, Apps Script,
Voice, Blogger, Maps, Books, etcétera.
· Muchas de estas aplicaciones son muy
conocidas por los usuarios, por lo que no
se necesita enseñar a los usuarios de Google Apps educación su manejo.
· En el plano pedagógico, es posible proporcionar un repositorio digital de materiales
de referencia, reduciendo así el uso de
papel, permitiendo la movilidad y animando la participación en clase durante las discusiones de cualquier tema de estudio.
· Mejora la comunicación entre profesores,
personal administrativo, alumnos y padres.
Se dispone de un servicio de mensajería
instantánea, chat de texto, audio y video.
Se permite programar actividades y calendario de clases, y compartirlos con el grupo que quieras. Se puede sincronizar agendas, programas de eventos, trabajos y/o
reuniones. Cualquiera de estos cambios se
puede comunicar por email o por sms, de
forma inmediata y gratuita a los alumnos,
padres o a un determinado grupo.
· Mejora de la colaboración entre profesores, personal administrativo, alumnos y
padres. Se pueden crear y compartir archivos en línea: documentos, presentaciones,
formularios, hojas de cálculo, compatibles
con cualquier tipo de formato de Microsoft Office u Open Office. Se puede trabajar de forma simultánea en un mismo
documento y ver en tiempo real las modificaciones que está haciendo cada uno de
los colaboradores, además de disponer de
una ventana de chat para comunicarse con
las personas que tienen abierto el documento. Con la creación de grupos se puede organizar un centro por cursos, asignaturas de la forma que los mensajes, actualizaciones y la información llegue solo a
los usuarios que les interesa. Se pueden
crear, sin ningún conocimiento de programación, sitios web para disponer de un
punto de encuentro del equipo que realiza un determinado trabajo, de profesores
con alumnos o de profesores con familias.
· Mejora de la seguridad. Las sesiones del
navegador se cifran automáticamente con
SSL. Cabe destacar que Google no inserta
ningún tipo de publicidad. Filtrado de
mensajes para los alumnos. Herramientas
de seguridad Postini que es una tecnología de gestión centralizada de política de
mensajes entrantes/salientes, filtros anti-
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spam, bloqueo de correos electrónico y
un potente anti-virus web personalizable
según el grado de necesidades del usuario.
· Alta disponibilidad del servicio. Google
proporciona una garantía de funcionamiento del 99,9% del tiempo.
Todo no iban a ser ventajas. Google Apps
como cualquier sistema de gestión integral de la información tiene inconvenientes. Los principales inconvenientes son:
· Google Apps es inaccesible si no tenemos
una conexión a internet, si la conexión a
internet falla o es deficiente también lo
son los servicios de Google Apps. Si toda
la información del IES depende de Google Apps para la Educación y la conexión
a internet falla, no se tendrá acceso a ninguno de los servicios.
· Su aplicación de correo, Gmail, en esta
versión para la educación, tiene una limitación de 7 GB en el tamaño del buzón.
· Toda nuestra información depende directamente de Google, si sufre un ataque de
cualquier naturaleza también lo sufrirá
toda nuestra información.

[Marta Martín del Pozo · 70.815.264-N]

Estamos viendo que cada vez se fomenta
más el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante,
TIC) dentro del ámbito educativo, pudiéndose comprobar en la multitud de normativas referentes a ellas, las actividades formativas que se llevan a cabo para los
docentes, las variadas investigaciones sobre
la aplicación de diferentes tecnologías en
el aula (wikis, blogs, redes sociales,
tablets…) y los múltiples proyectos que se
están organizando, ya sea, por las propias
administraciones, como por parte de los
propios docentes. Por otro lado, cabe señalar que el juego es una de las herramientas
más importantes que tiene el Ser Humano
para aprender. Entonces, ¿por qué no plantear el uso de los videojuegos como una
herramienta de aprendizaje para el aula?
Los videojuegos son una de las formas más
usuales de entretenimiento en la actualidad. Se han extendido más allá de las consolas y los ordenadores, llegando a redes
sociales, tablets y móviles. Esto último ha
permitido llegar a una gran variedad de
público y, aunque con las consolas portátiles ya era posible, ha convertido aún más
cada espacio y tiempo de nuestra vida
como un posible momento de juego.

· Dado que este servicio depende directamente de Google y se trata de una empresa, cualquier inconveniente que pueda
afectar a la misma podría directamente
afectar a su capacidad para dar el servicio.
· Las cuentas no son propiedad del usuario, cuando un miembro del centro se da
de baja, por ejemplo un alumno finaliza sus
estudios, deja de tener acceso a toda su
información, por lo que debe dedicar un
tiempo a descargarse toda esa información.
· La integración con otras aplicaciones,
como por ejemplo Moodle, presenta considerables problemas a los usuarios.
· La implantación en un centro educativo
de Google Apps, requiere de un conjunto
considerable de horas de trabajo para
ponerlo inicialmente en marcha.
· Desde el alta en Google Apps Educación,
el proceso de verificación de los datos del
centro puede durar de una a tres semanas.
En conclusión el sistema Google Apps para
la Educación en mi opinión ofrece muchas
más ventajas que inconvenientes. Como
único inconveniente a tener en cuenta,
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destaco que inicialmente la administración para la puesta en marcha del sistema
puede suponer bastante tiempo y unos
mínimos conocimientos de informática.
Cualquier profesor de la especialidad de
Informática estará en cualquier IES capacitado para realizar la puesta en marcha
del sistema. Dada la experiencia de
implantación en mi IES, se aconseja que
está sea paulatina, es decir se siga un plan
en el que se introduzcan los servicios de
Google Apps primero para el Equipo Directivo y administración, seguidamente los
profesores tutores, después todo el claustro de profesores para terminar incluyendo a todo el alumnado. Se aconseja una
implantación en al menos dos años y la
realización de cursos de formación al profesorado sobre la materia.
WEBGRAFÍA
WWW.GOOGLE.COM/APPS/INTL/ES/EDU
WWW.GOOGLE.COM/APPS/INTL/ES/CUSTOMERS
WWW.1AND1.ES

Videojuegos: recurso para el
aprendizaje en Matemáticas
Pero, ¿qué ocurre con la educación? ¿Se puede usar como herramienta de aprendizaje?
La respuesta es sí. De hecho se han utilizado y se están utilizando para trabajar diferentes áreas curriculares (Conocimiento del
Medio Natural, Social y Cultural, Lengua
Castellana y Literatura, Lengua Extranjera,
Física, Historia, Matemáticas…), en diferentes etapas educativas (Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato e,
incluso, en la Universidad) y para trabajar
contenidos, actitudes, destrezas y bajo
el enfoque de las Competencias Básicas.
En nuestro caso, vamos a centrarnos en
videojuegos que puedan utilizarse en el
área de Matemáticas y en la etapa educativa de Educación Primaria. Podemos mencionar en este sentido un ejemplo de aplicación al aula de videojuegos para trabajar cuestiones del área de Matemáticas,
como es el caso de la Tesis Doctoral de García Gigante (2009) en la cual se utiliza el
videojuego “Pokémon Diamante” en 4º de
Educación Primaria para desarrollar la

competencia para trabajar con tablas alfanuméricas y los gráficos de barras, obteniendo resultados positivos en la adquisición de dicha competencia.
Además, cabe añadir que vamos a centrarnos en videojuegos para dispositivos móviles y, en concreto, para tablets, puesto que
las tablets cada vez más se encuentran en
el día a día actual, a la par que se están convirtiendo en una innovadora herramienta
para el aprendizaje, incorporándose a
pasos agigantados en el aula. De hecho,
están surgiendo multitud de iniciativas
para la incorporación de estas herramientas en el aula y para facilitar y ayudar a los
docentes en esta tarea. Como ejemplo se
puede citar el Proyecto Guappis, que se
trata de un programa colaborativo llevado a cabo por profesionales de la educación en el que se comparten experiencias
didácticas utilizando distintas aplicaciones de dispositivos móviles y tablets, ya
sean aplicaciones creadas de por sí con
fines educativos o no.
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Teniendo en cuenta todo esto, a continuación presentamos varios videojuegos que
pueden utilizarse para trabajar cuestiones
del área de Matemáticas en Educación Primaria, de los cuales vamos a señalar:
· Nombre.
· Autor/empresa/organización.
· URL en la que se encuentra disponible
para su descarga en los distintos sistemas
operativos de los que disponen las tablets.
· En qué consiste: una presentación general del funcionamiento del videojuego.
· Propuesta didáctica: planteamiento
didáctico referido a los cursos de su posible utilización y a cómo organizar el trabajo en el aula.
· Contenidos que se pueden trabajar del
área de Matemáticas en relación con la
normativa vigente actualmente de enseñanzas mínimas de Educación Primaria,
es decir, en relación al Real Decreto 1513/
2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (en adelante, Real Decreto 1513/2006) y teniendo en cuenta los cursos o niveles que planteamos su utilización. Cabe señalar en este sentido, que se
está tramitando un nuevo Proyecto de real
decreto por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, de la
Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato, del cual acaba de finalizar el
periodo de información pública el día 3 de
enero de 2014, por lo que se está tramitando, pero todavía no está vigente.
· Competencias Básicas: aquellas que consideramos que el recurso puede contribuir
a desarrollar en función de sí mismo, es
decir, de los objetivos, retos y modo de juego que presenta, y la propuesta didáctica
planteada en el apartado anterior.
· Recursos informáticos necesarios: sistema operativo necesario para su funcionamiento y espacio necesario.
Ejemplos de videojuegos para trabajar
cuestiones del área de Matemáticas en
Educación Primaria
Ipsy & Obb: Viaje Matemático Colombia
· Autor/empresa/organización: Scrav y Mad
House Lab. Con el apoyo del Gobierno de
Colombia.
· URL:
-Para dispositivos Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=co.indieplay.viajematematico&feature=search_result
#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvLmluZGllcGxheS52aWFqZW1hdGVtYXRpY28iX
-Para dispositivos iOS: https://itunes.
apple.com/co/app/ipsy-obb-viaje-matematico/id629988531?mt=8

· En qué consiste: El juego consta de cinco regiones (Amazonia, Andina, Caribe,
Orinoquia y Pacífica), regiones de Colombia. En cada una de ellas hay un tipo de
actividad o juego, relacionado con el área
de Matemáticas y con las destrezas a desarrollar en esa área (pensamiento numérico, pensamiento aleatorio, pensamiento métrico, pensamiento variacional y pensamiento espacial). En la región Amazonia aparecen diferentes operaciones matemáticas y el jugador tiene que hacer clic
sobre el pez que tiene dibujado en sus
escamas el resultado correcto. En la región
Andina el jugador tiene que recoger un
determinado número de frutas que caen
del cielo moviendo a un personaje y posteriormente se le hacen preguntas de tipo
matemático en relación a las frutas recogidas. En la región Caribe el jugador tiene
que escoger de entre varias opciones de
respuesta que indican diferentes medidas,
lo que mide el alto o el ancho de una serie
de cartas con dibujos de animales. En la
región Orinoquia, se le presenta al jugador una serie de cartas para jugar a las
parejas, es decir, ir juntando parejas de cartas. Cuando encuentra una pareja de cartas, se le presenta una operación matemática que ha de resolver. Por último, en la
región Pacífica, el jugador controla un
pequeño camión en el que se indica un
tipo de cuerpo geométrico y detrás de él
aparecen ranas con cuerpos geométricos.
Entonces si en el camión aparece una pirámide, el jugador tiene que seleccionar a la
rana con forma de pirámide.
· Propuesta didáctica: Como se indica en
la página web de descarga del juego para
dispositivos Android, a través de este videojuego se busca desarrollar habilidades y
competencias lógico matemáticas en niños
de 6 a 8 años. Por este motivo consideramos que este videojuego puede utilizarse en el primer ciclo de Educación Primaria, planteando su aplicación didáctica tanto de manera individual como a través de
grupos de 2 a 3 estudiantes, en el que entre
todos los miembros del grupo, dialogando e interactuando, han de solucionar las
distintas pruebas matemáticas que se presentan. De esta manera, además de trabajar los aspectos referidos al área de Matemáticas, se desarrollan habilidades sociales y de trabajo en grupo.
· Contenidos: Primer ciclo: (1) Lectura y
escritura de números. Grafía, nombre y
valor de posición de números hasta tres
cifras; (2) Utilización en situaciones familiares de la suma para juntar o añadir; de
la resta para separar o quitar; y de la mul-

tiplicación para calcular número de veces;
(3) Disposición para utilizar los números,
sus relaciones y operaciones para obtener
y expresar información, para la interpretación de mensajes y para resolver problemas en situaciones reales; (4) Cálculo de
sumas y restas utilizando algoritmos estándar; (5) Resolución de problemas que
implique la realización de cálculos, explicando oralmente el significado de los
datos, la situación planteada, el proceso
seguido y las soluciones obtenidas; (6)
Confianza en las propias posibilidades, y
curiosidad, interés y constancia en la búsqueda de soluciones; (7) Comparación de
objetos según longitud, peso/masa o capacidad, de manera directa o indirecta; (8)
Utilización de unidades usuales e instrumentos convencionales para medir objetos y distancias del entorno; (9) Resolución de problemas de medida explicando
el significado de los datos, la situación
planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas; (10) Las figuras y sus elementos. Identificación de figuras planas
en objetos y espacios cotidianos; (11) Identificación de los cuerpos geométricos en
objetos familiares. Descripción de su forma, utilizando el vocabulario geométrico
básico; (12) Comparación y clasificación
de figuras y cuerpos geométricos con criterios elementales; (13) Interés y curiosidad por la identificación de las formas y
sus elementos característicos; (14) Confianza en las propias posibilidades; curiosidad, interés y constancia en la búsqueda de soluciones.
· Competencias Básicas: Competencia en
Comunicación Lingüística, Competencia
Matemática, Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, Tratamiento de la información y competencia digital, Competencia social y ciudadana, Competencia cultural y artística,
Competencia para aprender a aprender y
Autonomía e iniciativa personal.
· Recursos informáticos necesarios:
-Para dispositivos Android: Requiere
Android 2.2 o versiones superiores y 25 Mb.
-Para dispositivos iOS: Requiere iOS 4.3 o
posterior y 25.1 Mb. Compatible con iPhone, iPad y iPod touch.
Math Balloons
· Autor/empresa/organización: DivMob.
· URL:
-Para dispositivos Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.divmob.popmath.game&hl=es
-Para dispositivos iOS: https://itunes.
apple.com/es/app/math-balloonslite/id477049501?mt=8
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· En qué consiste: Se le presentan al jugador 6, 8 o 10 burbujas con números y operaciones matemáticas en su interior y el
jugador tiene que unir las parejas de burbujas que correspondan. Es decir, tiene
que explotar de manera seguida la burbuja con una operación y la burbuja con el
resultado correspondiente. El jugador puede escoger (en nuestro caso puede ser
escogido por el docente o el estudiante) el
tipo de operaciones que aparecerán (suma,
resta, multiplicación y división), el número de pares de burbujas (3, 4 o 5) y la dificultad (fácil, medio o difícil).
· Propuesta didáctica: Planteamos la utilización de este juego a partir del primer
ciclo de Educación Primaria, pudiéndose
utilizar en los 3 ciclos, debido a la posibilidad de incrementar la dificultad del juego, a la par que se puede utilizar en los cursos superiores como recurso para repasar
las operaciones matemáticas. Además,
planteamos su utilización en parejas de
dos estudiantes que han de interactuar y
dialogar para decidir qué burbujas corresponden unas con otras y, de ese modo, proceder a explotarlas. De esta manera, consideramos que se podrá trabajar además
de los aspectos relacionados con el área
de Matemáticas, cuestiones del ámbito
relacional como la escucha, el respeto de
turnos de palabra o la llegada a un consenso a la hora de establecer las burbujas
que serán explotadas.
· Contenidos: Primer ciclo: (1) Lectura y
escritura de números. Grafía, nombre y
valor de posición de números hasta tres
cifras; (2) Expresión oral de las operaciones y el cálculo; (3) Disposición para utilizar los números, sus relaciones y operaciones para obtener y expresar información,
para la interpretación de mensajes y para
resolver problemas en situaciones reales;
(4) Cálculo de sumas y restas utilizando
algoritmos estándar; (5) Resolución de problemas que impliquen la realización de cálculos, explicando oralmente el significado
de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas;
(6) Confianza en las propias posibilidades,
y curiosidad, interés y constancia en la búsqueda de soluciones. Segundo ciclo: (1)
Interés para la utilización de los números
y el cálculo numérico para resolver problemas en situaciones reales, explicando oralmente y por escrito los procesos de resolución y los resultados obtenidos; (2) Descomposición aditiva y multiplicativa de los
números. Construcción y memorización
de las tablas de multiplicar; (3) Utilización
de los algoritmos estándar, en contextos

de resolución de problemas, de suma, resta, multiplicación y división por una cifra;
(4) Utilización de estrategias personales de
cálculo mental; (5) Estimación del resultado de una operación entre dos números,
valorando si la respuesta es razonable; (6)
Disposición para desarrollar aprendizajes
autónomos en relación con los números,
sus relaciones y operaciones. Tercer ciclo:
(1) Múltiplos y divisores; (2) Utilización de
operaciones de suma, resta, multiplicación
y división con distintos tipos de números,
en situaciones cotidianas y en contextos
de resolución de problemas; (3) Estimación del resultado de un cálculo y valoración de respuestas numéricas razonables;
(4) Colaboración activa y responsable en
el trabajo en equipo, manifestando iniciativa para resolver problemas que implican
la aplicación de los contenidos estudiados.
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Los videojuegos se pueden
convertir en una herramienta
de aprendizaje válida, útil
y motivadora en Primaria

22 DE ENERO DE 2014 DE HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MADHOUSEJON?VIEWER_ID=0
MATH BALLOONS – APLICACIONES DE ANDROID
EN GOOGLE PLAY. RECUPERADO EL 22 DE ENERO DE 2014 DE HTTPS://PLAY.GOOGLE.COM/STORE/APPS/DETAILS?ID=COM.DIVMOB.POPMATH.GA
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· Competencias Básicas: Competencia en
comunicación lingüística, Competencia
Matemática, Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, Tratamiento de la información y competencia digital, Competencia social y ciudadana, Competencia cultural y artística,
Competencia para aprender a aprender y
Autonomía e iniciativa personal.
· Recursos informáticos necesarios:
-Para dispositivos Android: Requiere
Android 1.6 o versiones superiores y 4,3Mb
-Para dispositivos iOS: Requiere iOS 3.1 o
posterior y 7,2 Mb. Compatible con iPhone, iPad y iPod touch.

MATH BALLOONS LITE PARA IPHONE, IPOD TOUCH
Y IPAD EN EL APP STORE DE ITUNES. RECUPERADO EL 22 DE ENERO DE 2014 DE HTTPS://ITUNES.APPLE.COM/ES/APP/MATH-BALLOONSLITE/ID477049501?MT=8
PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE
ESTABLECE EL CURRÍCULO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA, DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y DEL BACHILLERATO. RECUPER ADO EL 22 DE EN ERO DE 2014 DE
HTTP://WWW.MECD.GOB.ES/SERVICIOS-AL-CIUDADANO-MECD/PARTICIPACION-PUBLICA/CURRICULO-BASICO.HTML
PROYECTO #GUAPPIS. RECUPERADO EL 22 DE
ENERO DE 2014 DE HTTP://PROYECTOGUAPPIS.
BLOGSPOT.COM.ES/

Conclusiones
Como podemos ver los videojuegos pueden convertirse en una herramienta de
aprendizaje válida, motivadora y útil para
la etapa de Educación Primaria, ya sea para
el área de Matemáticas, en el cual hemos
centrado este documento, como para otras
áreas como Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural o Lengua Castellana y
Literatura. Además, si unimos estos beneficios y aspectos positivos, con la utilización de estos en dispositivos móviles como
las tablets, estamos generando un entorno
de aprendizaje significativo para los estudiantes, pues en los cuales se introduce en
el aula estos dos elementos tan presentes
en la vida real de nuestro alumnado.

REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS
MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA. (BOE DE
8 DE DICIEMBRE DE 2006, NÚM. 293, 4305343102).
SCRAV. RECUPERADO EL 22 DE ENERO DE 2014
DE HTTP://WWW.SCRAV.COM/
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Grandes viajeros de la Historia II
dentemente, no lo encontró sí que trazó el esquema
principal de la costa noroeste de América y determinó la forma de Alaska.
Su regreso a las Islas Hawaii, supuso su muerte el
14 de febrero de 1779. La
misma está llena de controversias y algunos consideran que no se preocupó
de observar las costumbres
de los nativos, muy diferentes a las europeas. De
hecho, existe la teoría de
que murió tras una discusión con los indígenas
motivada por el robo de
una barca. El Teniente
James King tomó el mando de la expedición.

[Josefa Francisca Ruiz Delgado · 52.821.290-L]

James Cook
James Cook fue un explorador y navegante del siglo XVIII, cuyos logros en la cartografía del Pacífico, Nueva Zelanda y Australia cambió radicalmente la percepción
occidental de la Geografía mundial.
Biografía
James Cook nació en el seno de una familia humilde, el 27 de octubre de 1728, en
un pequeño pueblo cerca de Middlesbrough (Yorkshire). A los 17 años, Cook se
estableció en Whitby y encontró trabajo
con un comerciante de carbón. En 1755 se
alistó en la Marina Real donde aprendió a
estudiar y trazar las líneas de costa. A lo
largo de su vida realizó tres viajes:
Primer viaje por el Pacífico
El primer viaje de James Cook (1768-1771)
fue un proyecto de colaboración entre el
Ministerio de Marina y la Royal Society. La
idea original era realizar un viaje científico
para observar el tránsito de Venus en Tahití
y para buscar el continente austral, Terra Australis Incognita, cuya ubicación había intrigado a navegantes europeos del siglo XVI.
Con el teniente Cook viajaron el botánico
Joseph Banks y el astrónomo Charles Green a bordo del HMS Endeavour. Primero
navegaron hacia Tahití para llevar a cabo
las observaciones astronómicas y, posteriormente, navegó hacia Nueva Zelanda
donde trazó las líneas de costa demostrando que no era parte de un continente.
De ahí, tomó rumbo hacia la parte oriental de Australia, navegando a lo largo de
las costas de la actual Nueva Gales del Sur
y Queensland y terminando en el Estrecho
de Torres, de forma que consiguió trazar
unos 5000 Km de costa hasta entonces desconocidas en los mapas.
Segundo viaje por el Pacífico
El segundo viaje de Cook (1772-1775) lo
dedicó a explorar aquello que le había quedado pendiente en el anterior. Durante
estos tres años, el ascendido capitán James
Cook llegó más cerca del Polo Norte que
cualquier navegante anterior, además de
visitar la isla de Pascua, las Islas Marquesas, Tonga y las Islas Hébridas. La mayoría de estos lugares habían sido vistos por
otros exploradores en expediciones anteriores pero fue Cook quien estableció su
posición exacta estableciendo los elementos esenciales de un moderno mapa del
sur del Pacífico.
Tercer viaje por el Pacífico
A su regreso del segundo viaje, Cook des-

“

Los logros de Cook
en la cartografía del
Pacífico, Nueva Zelanda
y Australia cambiaron
la percepción occidental
de la geografía mundial

cubrió que su fama se había extendido más
allá de los círculos navales. Fue elegido
miembro de la Royal Society e incluso fue
descrito en la Cámara de los Lores como
“el primer navegante de Europa”. Lejos de
pensar en retirarse, emprende su tercer
viaje (1776-1779) con el fin de comprobar
si era verdad la idea de que existía un paso
navegable del Atlántico al Pacífico en el
Noroeste del continente americano.
Cuando se acercaba a la costa noroeste de
América en 1778, Cook hizo el importante
descubrimiento de las Islas Hawái. Aquel
verano lo pasó explorando la costa americana, desde la isla de Vancouver hasta el
Estrecho de Bering, buscando lo que se
indicaba en los mapas especulativos de la
época: un gran estrecho que conduciría a
un Océano Ártico sin hielo. Aunque, evi-

Conclusiones
El gran navegante James
Cook, aportó con sus
observaciones, numerosos
avances en la historia natural, la astronomía, la oceanografía y la filología. Pero, además, sus viajes ayudaron a
dar luz en el siglo XIX a nuevas disciplinas
como la etnología y la antropología. Incluso algunos especialistas consideran que
dio con la clave para evitar el escorbuto,
pues en sus barcos llevaba a rajatabla la
limpieza y ventilación de los alojamientos
de su tripulación y les obligaba a llevar una
dieta que incluyera la ingesta de col, berros
y extracto de naranja.
Pero toda exploración tiene su parte negativa. La llegada de los europeos supuso
tensiones entre los nativos y los intrusos
violaban sus costumbres y creencias, además de introducir enfermedades venéreas, el alcohol y las armas de fuego, produciendo en las islas situaciones hasta entonces desconocidas.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.TODOSURF.COM/SURFOLOGIA/HISTORIA_SURF.PHP
HTTP://WWW.BBC.CO.UK/HISTORY/BRITISH/EMPIRE
_SEAPOWER/CAPTAINCOOK_SCURVY_01.SHTML
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HTTP://WWW.BBC.CO.UK/HISTORY/HISTORIC_FIGURES/COOK_CAPTAIN_JAMES.SHTML
HTTP://RECURSOSTIC.EDUCACION.ES/BANCOIMAGENES/WEB
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[Francisco Luis Antich Pérez · 73.558.233-R]

La construcción de tiempo histórico en la
enseñanza primaria ha de ser enfocada,
sin duda, como el relato de las formas de
vida del pasado. Sin embargo la clave de
este enfoque está en la comparación de
esas formas de vida antiguas y pasadas con
las actuales que los alumnos conocen.
Eso les permitirá entender y explicar, casi
por sí mismos, muchas de nuestras costumbres, actos cotidianos, palabras y
expresiones empleadas habitualmente,
nombres de calles y personas, etcétera.
Al mismo tiempo, la Historia como materia educativa se convierte en un instrumento o método que permitirá posibilidades para aprender a analizar el presente.
En relación a las consideraciones anteriores, los profesionales de la enseñanza debemos ayudar a nuestros alumnos y alumnas a entender que la Historia no es más
que una secuencia ordenada de acontecimientos, es decir, una serie de cambios
que a su vez generan cambios. De esta
manera la historia dejará de ser para nuestro alumnado un relato que el maestro
cuenta de memoria y que ellos deben
aprender de la misma forma, convirtiéndose en algo razonable y lógico.
Para la comprensión del concepto de tiempo histórico es fundamental y primario
entender que este concepto es muy diferente de tiempo físico. Por esta razón hay que
hacer hincapié en que no podemos analizar los hechos históricos desde nuestra
visión actual, ni con nuestra mentalidad.
El maestro debe enfocar la noción de tiempo histórico como un tiempo que tiene un
inicio, un desarrollo y un final ya conocido de antemano. Para ello, no debemos
entrar en muchos detalles puesto que los
alumnos se perderían en ellos y es mucho
más positiva una idea general para que
identifique la época. Si damos demasiadas fechas y detalles, el alumno no identificará en absoluto el periodo histórico.
Por otro lado, la historia está llena de particularidades, por lo que hay que ser razonables y dosificar la cantidad de datos para
aclarar las ideas. La historiografía moderna no debe ceñirse sólo en personajes concretos y fechas, sino también a los razonamientos y procesos sociales, políticos
y económicos que han acontecido.
Ya he citado anteriormente la diferenciación ineludible entre el tiempo histórico y
el tiempo físico. Hay que profundizar en
este sentido teniendo en cuenta que el
alumno tiene que situarse cronológicamente en el tiempo histórico que se esté
estudiando: en el que vivían esos indivi-
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duos y en el que se organizaban social y
económicamente. Las características de
ese tiempo histórico serán claves para entender ese período y diferenciarlo de otros.
Otro aspecto que los docentes no podemos
obviar hace referencia a la necesidad del
que el hombre ha demostrado por medir
el tiempo de una manera objetiva, dado
que la linealidad misma del tiempo siempre nos ha agobiado. Por eso, la vida del
hombre en la sociedad se articula siguiendo unos ritmos repetitivos, constituyendo
ciclos en muchos casos, o bien puntos de
referencia que se convierten en hitos, en
acontecimientos extraordinarios para la
colectividad, que merecen marcar un antes
y un después en la línea del tiempo.
El tiempo histórico, marcando un antes y
un después, proyecta en la reconstrucción
del pasado un elemento fundamental, el
cambio histórico. El cambio histórico es
un componente fundamental de análisis
realizado por el historiador, no por el maestro. De aquí viene la importancia de explicar la causalidad de los hechos históricos.
El cambio también puede ser objetivo o
subjetivo. Podemos poner el ejemplo a los
alumnos del Antiguo Egipto (donde el cambio fue muy lento y duró casi tres milenios)
y de la Antigua Grecia (donde el cambio
transcurrió de una manera más rápida).
Uno de los autores que expone con mayor
claridad una manera de distinguir hechos
históricos atendiendo a su duración temporal ha sido Braudel, que resume de la
siguiente manera la importancia de los
tiempos históricos:
-El tiempo corto seria el acontecimiento,
aquello que lleva el sello de lo cotidiano
pero que puede proyectarse en el futuro
según su importancia.

-El tiempo medio conlleva en sí mismo la
noción de cambio histórico, por lo que se
corresponde con la coyuntura económica, política, social o ideológica.
-El tiempo largo lleva implícita la noción
de permanencia en cuanto a la relación de
la sociedad con su propia historia.
El tiempo histórico se ha determinado por
el sentido direccional de los hechos y su
periodicidad. Las periodizaciones cíclicas
y las periodizaciones direccionales son las
que resultan más adaptables a la enseñanza de la historia en la Educación Primaria.
En referencia a las primeras, hay que hacer
entender al alumno que es posible aprender del pasado para corregir nuestro presente y conseguir un progreso general
aprendiendo de los errores y los aciertos
del pasado como experiencia. En relación
a las segundas, las direccionales, hay que
hacer entender a los alumnos que la perfección de las condiciones humanas en el
planeta implica en el desarrollo direccional la perfección del hombre en la Tierra.
Actualmente, el estudio de los hechos históricos puede seguir diferentes enfoques:
-Sincrónico: estudio en un momento histórico sin tener en cuenta su evolución en
el tiempo.
-Diacrónico: estudio teniendo en cuenta
su evolución en el conjunto del tiempo.
La función principal de la Historia es la búsqueda de las causas y no la justificación del
objeto de estudio. Por lo tanto, es necesario dominar y comprender el pasado como
clave para la comprensión del presente.
BIBLIOGRAFÍA
BRAUDEL, F: LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES. ALIANZA EDITORIAL. MADRID, 1970.
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[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

Los conceptos de Educación Física, Actividad Física, Ejercicio Físico, Gimnasia o
Deporte, aparecen con frecuencia entremezclados, se les da el mismo significado
y se los confunde cuanto menos en el
ámbito popular. Dichos términos, entendiendo que tienen una interdependencia,
no poseen el mismo significado ni en la
actualidad ni en el pasado, al margen de
las posibles manipulaciones que toda palabra o expresión lleva consigo.
Si bien podríamos hablar del término Educación Física en tiempos de la Grecia clásica, y aun así con dudas, puede resultar
fuera de lugar hablar de la misma en los
orígenes de la humanidad. Por ejemplo,
igual que el concepto actual del deporte
no surge hasta los albores del siglo XIX, a
pesar de que el origen de la palabra procede de la Edad Media.
No se trata tan solo del posible confusionismo terminológico, sino de un problema conceptual, de lo que se entiende por...,
del significado de..., de la aplicación de...
Por ello es importante analizar cada una
de estas cuestiones y observar su evolución a lo largo de la historia.
· La Prehistoria.- El primer periodo y más
largo ha sido la Prehistoria, donde lo que
entendemos por actividad física era consustancial al ser humano, imprescindible
para su supervivencia, y en el que nace
desde la danza al adiestramiento físico;
obligado para perfeccionar el lanzamiento de la lanza o jabalina, del arco, etc.
· Las primeras civilizaciones.- Durante las
primeras civilizaciones, representadas por
Egipto, Mesopotamia, India o China, dejaron abundante constancia de su actividad
física, a través de una concepción médica.
· La Grecia Clásica.- El periodo griego ha
sido uno de los más importantes, por la
influencia que ha impregnado en todos los
periodos sucesivos de la historia. Fue una
cultura que dejó tal impacto en el mundo
civilizado que desde entonces todo han sido
idas y venidas al mundo clásico griego.
En este periodo nos encontramos con el
dualismo cuerpo-mente, Platón, y Sócrates,
dan más importancia a valores personales
(espirituales, filosóficos, musicales y artísticos), mientras que Hipócrates y Aristóteles, se basan más en el cuerpo, utilizando la
Gimnástica como higiénica y preventiva.
En la misma época también aparece una
visión de la actividad física en busca de un
equilibrio; formación intelectual y formación física. Es una concepción pedagógica.
En otro ámbito también se le da a la actividad física una concepción deportiva con la

Una revisión histórica
sobre la cultura física
realización de los primeros JJOO de la antigüedad, los cuales tienen una connotación
religiosa. Podemos decir que en el campo
de la actividad física y el deporte lo crearon
todo: los juegos atléticos, la actividad física en el entorno educativo y la práctica de
ejercicios físicos como prevención y mejora de la salud (a través de la gimnástica).
De toda su cultura física, los juegos y la
recreación, fueron quizás las actividades
menos desarrolladas, los juegos colectivos
y de pelota se encontraban en un lugar
secundario, realizándolo como mera recreación para el público asistente en los
momentos de descanso.
· El Imperio Romano.- La conquista de Grecia por los romanos supuso un retroceso,
al desaparecer el ejercicio físico con la finalidad; de mejora de la salud y como preparación para los juegos atléticos. Las actividades más apreciadas por el pueblo fueron las luchas de gladiadores, en las que
los participantes eran esclavos, y las carreras de carros y caballos. En esta época o
periodo existía una concepción utilitaria
de la actividad física.
· La Edad Media.- En la Edad Media se produce un importante desarrolló de los juegos colectivos, la mayoría de los juegos o
deportes colectivos de pelota tienen su origen más cercano en el Medioevo”, de ahí
procede el tenis, el voleibol, el bádminton,
el fútbol, etcétera, practicados por todos:
nobles, plebeyos o curas.
No obstante, la Edad Media es más conocida por las profusión de las actividades físicas que desarrollaban los “caballeros”, que
por las actividades de ocio a las que dedicaban una parte importante de su tiempo
libre. Pero esas actividades eran una prolongación de las guerras. Los Torneos, las
Justas y los Pasos de Armas son “actividades guerreras para tiempos de paz”, practicadas solamente por los caballeros. El cristianismo tiene como objetivo la salvación
del alma, por lo tanto existe un rechazo a lo
corporal, existe una concepción utilitaria.
· El Renacimiento.- La importancia del
Renacimiento procede de su “regreso a la
Grecia Clásica”. Se recupera la palabra
“Gimnástica” y el gusto por la planificación del ejercicio físico de los griegos. Se
realizaban las actividades físicas para la
salud y el deporte, como un elemento

recreativo y de ocio surgido en la Edad
Media. Estas orientaciones de las actividades ya no se perderán, e irán paulatinamente a más hasta que a mediados del
siglo XVII surge con fuerza un nuevo concepto en la práctica física: el educativo.
· La Ilustración.- Con los ilustrados, principalmente con Rousseau y Pestalozzi, surge la necesidad de impartir una “Educación Física” en las escuelas. El contacto con
la naturaleza, el desarrollo físico no sólo
preserva la salud y mejora el rendimiento
corporal sino que sirve de soporte al desarrollo intelectual. Basedow crea un movimiento de renovación pedagógica, defendiendo el derecho a la educación de todos
los ciudadanos. La gimnástica adquiere un
talante popular y práctico, dentro de una
concepción educativa y escolar.
· La cultura física en el siglo XIX.- En el siglo
XIX, surgen una serie de escuelas con la intención de dotar de un método a la gimnástica:
-La Escuela Alemana, representada principalmente por Guts Muths, pedagogo que
perseguía la educación a través del ejercicio físico, tanto; verdaderos (danza, natación, reacción a peligros...), manuales, como
juegos colectivos. Aplica ejercicios naturales en el ámbito educativo. Se tiene una concepción pedagógica de la actividad física.
Sus ideas perdieron vigencia con el auge del
Turkunst de Jahn. Era un militar que planteaba ejercicios arriesgados con aparatos
(actual gimnasia artística deportiva).
-La Escuela Sueca, representada por Ling
(militar) y Nachtegall. Este último lleva a
Dinamarca la gimnástica de Guts Muths.
Pero Ling propone una línea distinta, es un
método analítico que busca la formación
corporal y postural, utilizando ejercicios
variados, es lo que se conoce como la “Gimnasia Sueca”. Este método utiliza un concepto higiénico de la Educación Física.
-En Francia aparece un movimiento, dirigido por Amoros, exiliado español que continuó su labor pedagógica con los soldados, extendiendo las actividades militares
a la población civil. Influenciado por las
ideas de Guts Muths y la gimnástica de
aparatos de Jahn. Mantiene un concepto
utilitario de la actividad física.
-Por último, aparece el movimiento deportivo inglés, propugnado por Arnold. Basa la
actividad física en el atletismo, juegos y
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deportes. Aparecen los reglamentos, las
competiciones y las federaciones. Defensor
del juego limpio, y de la práctica deportiva
al margen de diferencias ideológicas, religiosas, de raza... Tiene una concepción pedagógica y agonística de la actividad física.
La cultura física en el siglo XX
En el siglo XX aparecen una serie de movimientos que descienden de las anteriores
escuelas. El Movimiento del Centro desciende de la Escuela Alemana con dos vertientes:
· La Artístico-Rítmica: donde Dalcroze pretende crear un sentido rítmico-musical buscando una consonancia entre el cuerpo y
el espíritu. También Isadora Duncan propugna el desarrollo de movimientos naturales, dotados de expresividad, que desencadenan sentimientos internos inspirados
por la música, interpretando estados emocionales. A esta gimnasia expresiva le terminan dando forma Von Laban, Bode y
Wigman. Por último en esta vertiente se
sitúa la gimnasia moderna, precursora de
la actual gimnasia rítmica, donde Medau
utiliza aparatos portátiles, música y una
correcta postura con movimientos globales. Esta vertiente tiene una concepción
pedagógica de la Educación Física.
· La Pedagógica: Esta vertiente está pensada para la escuela, es la gimnasia natural
austriaca, donde Gaulhofer y Streicher buscan el desarrollo integral del alumno.
El Movimiento del Norte desciende de la escuela sueca y también tiene dos vertientes:
· Vertiente Pedagógica Neosueca: Ellin Falk
que reacciona contra la gimnasia sueca,
por la rigidez de sus movimientos y la poca
libertad. Dirigida a la mujer y al ámbito
escolar. Aparece mediante Elli Björksten,
una gimnasia específica para la mujer,
puesto que hasta este momento las mujeres hacían la gimnasia considerada para
hombres débiles.
· Vertiente Científica: con una idea de mejora cardiorrespiratoria promovida por el
fisiólogo Lindhard, teniendo una concepción médica.
El Movimiento del Oeste que desciende de
la escuela francesa. Se desarrolló el método natural, primero Demeni con la educación integral en la naturaleza y más tarde
Hébert creador del Método Natural, cuya
idea fundamental era el trabajo individual,
la progresión en el esfuerzo y la reconstrucción de las actividades naturales primitivas. Plantean una concepción utilitaria de la actividad física.
En la segunda mitad del Siglo XX aparecen
diversas expresiones de la actividad física,
teniendo todas ellas una concepción pedagógica de la actividad física. Aparece la Psi-

comotricidad, fruto de las aportaciones de
la Psicología y la neurofisiología, que pretende contribuir al desarrollo integral del
niño mediante lar relaciones perceptivomotrices que establece con su cuerpo, el
espacio, el tiempo y los objetos. En esta
línea Le Boulch pretende perfeccionar las
capacidades motrices básicas a través de
la interdisciplinariedad entre aspectos intelectuales y motores. También la Expresión
Corporal con Motos, cuya idea es el fomento de la creatividad para comunicarse y
expresarse. O con la idea que Parlebas tiene del Deporte, donde pretende realizar
progresiones técnicas bajo un sistema de
referencia biomecánico y técnico.
Ya en los últimos años del Siglo XX, se tiene una visión más amplia del concepto de
actividad física, apareciendo ideas como:
las habilidades motrices básicas, el deporte educativo, el deporte recreativo, el
deporte institucional, el juego...
A nivel general, una concepción tradicional de la Educación Física diría que es una
parte de la Educación general que atiende el aspecto físico o corporal. Sin embargo, una teoría más moderna y actual diría
que ésta tiene como objetivo la educación
a través del movimiento. Se trata de educar por medio de la actividad corporal.
El contenido/enfoque fundamental de la
Educación Física debe ser de carácter
pedagógico. Así la entiende Seybold, para
quien la Educación Física, el juego, el
deporte y la gimnasia no estarían situados
en el mismo plano, sino que estos tres últimos serían partes del “tronco” común, original: la Educación Física. La Gimnasia, el
juego o el deporte serían medios para una
adecuada Educación Física.
Actualmente, existen tres aproximaciones
teóricas que, además de servir de orientación general al profesorado, han contribuido a justificar la presencia de la educación física dentro del currículum escolar
en los modernos sistemas educativos. Su
origen debemos buscarlo en conexión con
las principales preocupaciones profesionales y contribuciones educativas existentes internacionalmente en determinados
momentos históricos.
1. La que entiende la educación física como
educación de lo físico (finales del siglo XI
hasta principios del XX). Se basa en el
modelo reproductor, donde el interés de
los educadores físicos se dirigía hacia la
dimensión física y corporal de las personas, sin atender a otras dimensiones como
la intelectual o la afectiva. Entre ellas
encontramos los cuidados, usos y disciplinas corporales, la regeneración física y
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mejora de la raza, la obediencia y la preocupación por la higiene y la salud corporal para hacer ciudadanos productivos y
útiles a los Estados modernos.
2. La educación física como educación a
través de lo físico se estableció por la existencia de un interés pedagógico por ir más
allá de lo físico, que obedecía a la necesidad de justificar la educación física desde
los planteamientos educativos del momento que permitieran introducirla o asegurar su obligatoriedad en el currículum
escolar. Uno de los primeros autores que
contribuyó a esta elaboración conceptual
fue Jesse F. Williams, quien decía que con
la nueva comprensión de la naturaleza del
organismo humano como un todo, la educación física se convierte en educación a
través de lo físico por lo que tiene que preocuparse por las respuestas emocionales,
las relaciones personales, los comportamientos de grupo, los aprendizajes mentales, y otros resultados intelectuales, sociales, emocionales y estéticos...
3. La idea de considerar la educación física por unos resultados educativos distintos a los exclusivamente físicos fue bien
acogida por educadores renovadores de
principios de siglo, pero hasta finales de los
años 70 y principios de los 80, la educación
física no definiría funciones educativas propias. Dos fueron los acontecimientos que
contribuyeron a su desarrollo teórico:
· El movimiento de los años 60 que buscaba crear una disciplina académica de la
educación física interesada en el desarrollo del conocimiento en sí mismo, independientemente de su aplicabilidad práctica.
· Los trabajos realizados durante la misma
época por Paul H. Hirst y Richard S. Peters
dentro de la filosofía de la educación de
tradición analítica que identificaban como
actividades intrínsecamente valiosas, las
propiamente educativas, aquéllas que promovían el conocimiento y la comprensión.
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La evaluación continua
en Educación Primaria
[David Hernández Castañeda · 45.103.589-Z]

En este artículo vamos a centrarnos en la
evaluación en el marco de la Educación Primaria, ya que la consideramos como un elemento imprescindible tanto para el diseño
como para el desarrollo del currículo, hablaremos sobre las características y los tipos
de evaluación en la Educación Primaria.
En teoría se admite que la evaluación continua aporta innumerables ventajas; es más
humana, justa, razonable y pedagógica; descarga a los alumnos de una gran ansiedad y
preocupación innecesaria. Sin embargo, la
triste realidad es que no pocos maestros y
maestras de todos los niveles educativos
siguen aferrados al examen como única técnica fiable para ellos de valorar el rendimiento escolar. El gran peligro, además de los
expuestos, es que los exámenes se han convertido en un fin en sí mismos Sólo se trabaja
para pasar los exámenes (Tierno, 1998).
¿En qué consiste?
Son muchas las definiciones y autores que
delimitan el concepto de evaluación y de sus
tipos. Autores como Tenbrink nos da la
siguiente definición: “el proceso de obtención de información y de su uso para formular juicios, que a su vez se utilizarán para
tomar decisiones” (Tenbrink, 1981, pág.19).
Otros como Delgado Noguera la define como:
“ el conjunto de actividades, análisis y reflexiones que permiten obtener un conocimiento y una valoración lo más real, integral y sistemática posible de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, a fin de comprobar en
qué medida se han alcanzado los objetivos y
poder actuar sobre ello ara regularlo”.
Así el (Joint Comité, 1988), entiende la evaluación como un “enjuiciamiento sistemático sobre el valor o mérito de un objeto, para
tomar decisiones de mejora”. Tres cuestiones pueden resaltarse en esta definición. La
primera es que la idea de enjuiciamiento sistemático nos lleva a una concepción procesual de la propia evaluación. La segunda es
la que otorga verdadera potencia a la concepción educativa de la evaluación, definida aquí en su objetivo último, cual es la toma
de decisiones de mejora. La tercera que el
enjuiciamiento no se refiere exclusivamente al producto (valor) sino que se extiende al
mérito, es decir a los condicionantes de diversa índole que han intervenido en el proceso.

Por lo tanto, una vez vistas varias definiciones, podemos afirmar que la evaluación no
se puede reducir a una simple calificación.
La calificación es una medida, una cuantificación del rendimiento del alumno, que
suele conllevar un carácter selectivo. La evaluación es un concepto más amplio, que aún
utilizando la medida, da prioridad al informe descriptivo y valoración de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Características y tipos de la evaluación
Las características de la evaluación son éstas:
· Evaluación de carácter global: la evaluación será global en cuanto se referirá a las
competencias básicas y objetivos generales
de etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas
del currículo, sus características propias y el
contexto sociocultural del centro docente.
· Evaluación de carácter continuo: en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, considerándose un elemento inseparable del proceso
educativo, mediante el cual el profesor recoge información de manera permanente de
su alumnado, con el fin de detectar los progresos y las dificultades en el momento en
que se producen, averiguar sus causas y, en
consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su
proceso de aprendizaje: Se trata de que en
todo el proceso tanto alumnos como profesor detecten los progresos y las dificultades.
Se evita el carácter negativo que puede suponer para un alumno el concebir todo su
esfuerzo en el planteamiento de un examen
único. Con la evaluación continua se desecha la idea y práctica habitual de comprobar los resultados “a posteriori” del proceso
de enseñanza y aprendizaje.
· Evaluación de carácter formativo, regulador y orientador del proceso educativo, al
proporcionar una información constante que
permite mejorar tanto los procesos, como los
resultados de la intervención educativa. Debe
incluir tanto los aprendizajes de los alumnos
como las enseñanzas del profesor, y tiene que
ser un proceso para ambos. Al profesor le permite analizar críticamente su propia intervención y tomar decisiones al respecto. Al
alumno, conocer y poder intervenir sobre sus
aciertos y errores. Un profesor que constata
que su alumno no está aprendiendo no espe-

ra a que termine el proceso para ver lo que
ha pasado, sino que es en ese momento cuando se cuestiona si el contenido está en condiciones de aprenderse, si está tratando bien
el tema, si el alumno se está esforzando…
Podemos establecer diferentes criterios para
clasificar la evaluación:
· Respecto a la referencia elegida:
1. Con referencia a normas: el juicio para la
evaluación de un alumno o alumna se hace
en relación al rendimiento del grupo al que
se le aplica el programa de enseñanza, en su
conjunto.
2. Con referencia a criterios: se centra en los
niveles de ejecución individual, con independencia de los resultados obtenidos por el grupo en el que se está encuadrado. En Primaria debemos atender a este tipo de evaluación. Convirtiéndose el alumno en su propio
referente, se evalúa teniendo en cuenta la
evolución con respecto a sí mismo y su situación de partida. El profesorado llevará a cabo
la evaluación, preferentemente a través de la
observación continuada de la evolución
del proceso de aprendizaje de cada alumno
o alumna y de su maduración personal.
· Según la participación de los elementos personales:
1. Evaluación interna: cuando el agente evaluador está inmerso dentro del proceso, en
este caso en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los agentes serían el docente y los
alumnos/as. Aquí podemos distinguir los
siguientes tipos:
-Autoevaluación: el agente evaluador es el
mismo que el agente evaluado. El alumno se
evalúa a sí mismo o el profesor se evalúa a sí
mismo.
-Heteroevaluación: el agente evaluador es diferente del agente evaluado. El profesor evalúa al alumno o el alumno evalúa al profesor.
-Evaluación recíproca o coevaluación: el
alumno evalúa a un compañero y es evaluado por éste.
2. Evaluación externa: el agente evaluador
está fuera del proceso de enseñanza y aprendizaje, por ejemplo la inspección educativa.
· Según la temporalización:
1. Evaluación continua: es aquella que se aplica durante todo el proceso y dentro de él,
nunca por separado. Las fases de la evaluación continua son las siguientes:
-Evaluación inicial o diagnóstica.
-Evaluación progresiva, formativa o procesual Evaluación sumativa o final.
2. Evaluación puntual: es el polo opuesto de
la evaluación continua. Atiende sólo a alguna de las fases de la evaluación continua,
especialmente a la evaluación inicial, y sobre
todo, a la final. Naturalmente, se obvia el proceso educativo.
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Ventajas de la evaluación continua
Son muchas las ventajas de una evaluación
continua bien hecha, porque cumple el objetivo de comprobar el rendimiento del alumno de manera más coherente. Esta afirmación radica en el hecho de que valora los
esfuerzos y logros del alumno, casi día a día,
a través de los cuadernos de clase, controles
periódicos, trabajos individuales y en grupo.
Este seguimiento continuo es, lógicamente,
más fiable porque aporta gran cantidad y
variedad de datos sobre el aprovechamiento escolar a lo largo del curso, proporciona
mayor seguridad al alumno y le estimula a
estudiar cada día sin permitirle dejar las cosas
para las últimas semanas (Tierno, 1998).
Además, para el alumno es también un acicate o una motivación comprobar que cuanto hace cada día en clase y en casa es valorado convenientemente y que sus esfuerzos e
interés son reflejados de alguna forma en el
cuaderno de notas del maestro y tenidos en
cuenta, se acostumbrará a no dejar para el
día siguiente las tareas y trabajos de los que
haya que dar cuentas el mismo día.
La evaluación continua es, por tanto, un
refuerzo, un estímulo permanente, que mueve al alumno al esfuerzo, la superación y la
dedicación diaria. Por el contrario, si el estudiante es consciente de que llevar los ejercicios, las redacciones y trabajos al día y bien
hechos, cuenta poco o nada y que la calificación que aparecerá en su boletín de notas
será la misma que la obtenida en el único
examen o control que hace su maestro cada
dos o tres meses, es muy probable que la
mayoría de los alumnos descuiden el trabajo personal y dejen la preparación de las lecciones para los últimos días. Los resultados
no son todo lo bueno que cabría esperar.
Otra ventaja es la que permite al maestro descubrir aptitudes, intereses, dificultades personales, temores, dudas, lagunas de contenido y demás características individuales que
aportan valiosísimos datos para lograr un
mayor progreso educativo, orientar y ayudar
al alumno y poner, con tiempo, los medios
oportunos para una pronta recuperación, sin
tener que esperar a que termine el curso y
lograr una calificación global satisfactoria.
Es, por tanto, una valiosa y eficaz medida para
luchar contra el fracaso escolar. (Tierno, 1998)
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Las ciudades ideales del
Renacimiento: Sforzinda
[Rafael Poullet Conejero · 75.790.759-D]

En el currículo de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
basándonos tanto en los Reales Decretos
1631/2006 y 1467/2007 que regulan respectivamente para ESO y Bachillerato la enseñanza a nivel nacional, como los Decretos
para Andalucía 231/2007 y 416/2008, el
urbanismo cobra gran importancia. No sólo
la disposición, estructura y función de la
ciudad, su historia y evolución son aspectos que deben tratarse en diferentes cursos
en la materia de Ciencias Sociales-Geografía e Historia (en 2º y 3º de ESO), además,
en asignaturas de Bachillerato como en
Geografía de España en 2º o, dentro del mismo curso, en Historia del Arte. Precisamente, en estos cursos, se tratará el tema
de las ciudades ideales diseñadas en el
Renacimiento. Una de ellas, Sforzinda,
se convierte en paradigma, siendo a la vez
precursora del posterior interés urbanístico que se desarrollará durante el Barroco.
El plano de la ciudad de Sforzinda fue ideado por el arquitecto, escultor y tratadista
italiano Antonio Averlino “Il Filarete”.
En el Quattrocento la preocupación por la
correspondencia entre el edificio y el espacio urbano lleva al desarrollo del urbanismo, para llevar a cabo una correcta distribución espacial de la arquitectura. En la ciudad del Quattrocento se reforman estructuras medievales concretas, en un intento
de racionalizar el plano, dándole un sentido geométrico regular a la estructura urbana anterior por una parte; por otra, se pretende construir nuevos edificios en consonancia con el espacio que los rodea. En el
siglo XV no se llevan a cabo las nuevas ciudades dibujadas o escritas sobre papel,
como el caso que nos ocupa de esta ciudad.
“Il filarete” posiblemente se formó con Ghiberti en Roma. Obra suya son las puertas
de bronce de San Pedro de Roma, fechadas
entre 1433 y 1445. Posteriormente se establece en Milán donde trabaja como arquitecto del Hospital Mayor iniciado en 1457
y concluido en el siglo XVIII, que se convertirá en modelo de la tipología hospitalaria.
Sus ideas clasicistas se pueden ver reflejadas en el Tratado de Arquitectura escrito
entre 1460 y 1464, un diálogo entre un príncipe y un arquitecto. La obra se divide en
21 libros sobre la arquitectura y 3 dedicados a la pintura y el dibujo, incluye la visión

de Sforzinda, que recibe el nombre del mecenas Francesco Sforza, Duque de Milán.
Tal proyecto, difícil de llevarse a la realidad,
se considera el primero urbanístico de concepción simétrica de los tiempos modernos,
de influencia neoplatónica y arquitecturas
imposibles que reflejan el romanticismo propio de Il Filarete a lo hora de reflejar la Antigüedad Clásica, pese a que su práctica arquitectónica siga siendo cercana al gótico.
La planta de esta ciudad tiene una forma
estrellada regular y octogonal resultado de la
concurrencia de un circulo y dos cuadrados
inscritos en el plano y superpuestos diagonalmente en un giro en angulo recto. Alrededor de la misma, un foso circular en el que
se inscribe la figura estrellada de la urbe, que
se muestra como modelo de ciudad fortificada, situando en sus ángulos agudos torres
y en los obtusos las puertas. Las 16 calles principales se desarrollan de forma radial hacia
la gran plaza central, en donde se ubicaran
los principales edificios como son la catedral,
palacio del príncipe, casa de la moneda, palacio de justicia, cárcel, aduana, y en el centro
el palacio comunal, centralizando poderes
religioso y político. Alrededor se encontrarían otras plazas comerciales rodeadas de pórticos de columnas. Destacar la presencia del
teatro, Casa del Vicio y la Virtud, que sería un
edificio exento circular de siete pisos a modo
de torre inscrito en un cuadrado y un hospital ubicado en la periferia.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
GARCÍA MELERO, J.E.; URQUÍZAR HERRERA, A.: HISTORIA DEL ARTE MODERNO: RENACIMIENTO. EDITORIAL RAMÓN ARECES. MADRID, 2010.
CHILVERS, I.: DICCIONARIO DE ARTE. ALIANZA EDITORIAL. MADRID, 2007.
KULTERMANN,U.: HISTORIA DE LA HISTORIA DEL ARTE.
EL CAMINO DE UNA CIENCIA. AKAL. MADRID, 1996.
HATJE, U.: HISTORIA DE LOS ESTILOS ARTÍSTICOS II.
DESDE EL RENACIMIENTO HASTA EL TIEMPO PRESENTE. EDITORIAL ISTMO. MADRID, 2009.
HTTP://CV.UOC.EDU/~04_999_01_U07/PERCEPCIONS/PERC50B.HTML
HTTP://WWW.ARTEHISTORIA.JCYL.ES/V2/CONTEXTOS/4348.HTM
HTTP://EPDLP.COM/ARQUITECTO.PHP?ID=5583
HTTP://WWW.ARTEHISTORIA.JCYL.ES/V2/PERSONAJES/1918.HTM
HTTP://WWW.ARTS4X.COM/SPA/D/FILARETE-ANTONIO-AVERLINO/FILARETE-ANTONIO-AVERLINO.HTM

Didáctica

42

ae >> Número 122

[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

Definición
Se suele definir como la medida del movimiento de los cuerpos o como duración
de las cosas sujetas a cambio. Para Piaget
el tiempo no se ve ni se percibe, contrariamente a lo que ocurre con el espacio, puesto que no entra en el mundo de los sentidos. Únicamente pueden percibirse los
acontecimientos, los movimientos, y las
acciones, sus velocidades y resultados. Es
una noción difícil y complicada de adquirir por el niño.
Términos relacionados con la percepción
y estructuración temporal
· Duración.- Percibir una duración exige,
en primer lugar, ser capaz de establecer
unos límites, determinar el principio y el
final. En segundo lugar exige una apreciación cuantitativa del tiempo transcurrido
entre dichos límites, entrando en juego la
memoria. Y en tercer lugar, será necesario
establecer comparaciones con experiencias anteriores o bien una estimación en
base a referencias externas.
· Orden.- Con la sucesión de los acontecimientos que tienen lugar en un periodo de
tiempo se percibirá el orden como factor
temporal. Tomando como ejemplo un movimiento concreto, la percepción del orden se
basará en la apreciación de la secuencia.
· Medida.- Es la duración arbitraria conocida que nos sirve de patrón y cuyos elementos son la hora, el día, la semana…
Componentes de la organización temporal:
-Sucesión: entrada o continuación de
alguien o algo en lugar de otra persona o
cosa (Diccionario de la Real Academia de
la Lengua Española).
-Duración: transcurso entre el comienzo
y el fin de un proceso (Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Española).
-Ritmo: orden acompasado en la sucesión
o acaecimiento de las cosas (Diccionario de
la Real Academia de la Lengua Española).
Se puede hablar de tiempo subjetivo y tiempo objetivo:
· Tiempo subjetivo: relacionado con la propia actividad del niño, está cargado de afectividad y asociado a sus necesidades biológicas. Es el que construye por medio de
nuestras propias impresiones propioceptivas y varía según los sujetos y las actividades. Es el tiempo psíquico o psicológico.
· Tiempo objetivo: caracterizado por la rigidez y homogeneidad, y que surge en el
niño en el periodo de las operaciones concretas. Es el tiempo matemático o físico.
Es necesario establecer una diferenciación
entre los términos localización, orienta-

La educación psicomotriz
en Infantil y Primaria: la
percepción y estructuración
temporal en el niño

“

El sujeto se puede
orientar en el presente,
el pasado y el futuro
de forma reversible. El
tiempo vivido alcanza,
en este contexto una
gran importancia

ción y organización temporal.
· Localización temporal: función mediante la cual el sujeto sitúa los acontecimientos temporales en relación a sí mismo y
unos en relación con otros. El punto de
referencia es el esquema espacial propio
que se constituye sobre el esquema corporal. La evolución general de la localización temporal comienza como tiempo
subjetivo, centrado en el propio sujeto,
indiferenciado con el espacio y sin tener
en cuenta la velocidad de los movimientos. Más tarde se logrará la localización de
los eventos en el tiempo objetivo, matemático o métrico en el que éstos se sitúan
unos en relación con otros y con el sujeto
en un tiempo homogéneo, sucesivo, continuo y uniforme, marcado por las unidades arbitrarias de medida de tiempo.
· Orientación temporal: habilidad para orientarse en una dirección determinada del
tiempo. Su evolución es desde la indiferenciación con el espacio, los movimientos con
tiempo propio y el tiempo local, hasta la
construcción del tiempo homogéneo determinado por el fin del egocentrismo y la aparición de la reversibilidad. El sujeto puede
orientarse en el presente, pasado y futuro
de forma reversible, alcanzando gran importancia como referencia el tiempo vivido.
· Organización temporal: articulación de
las formas de relación externa con otros
individuos y objetos. Se manifiesta en su
logro final como tiempo objetivo, como
coordinación del tiempo psíquico del sujeto y de los otros, y como adaptación al

tiempo métrico. El niño ya comprende que
el tiempo es un patrón común de relación
con los demás, independientemente del
tiempo subjetivo que está mediatizado por
las propias impresiones. El tiempo ha pasado a ser un esquema de pensamiento.
Evolución de la construcción de la noción
del tiempo en el niño
Siguiendo el modelo de Piaget, diferenciamos tres etapas en la consolidación del
tiempo:
A) Periodo sensoriomotor (hasta los 2 años):
-Durante los primeros meses el niño vive
un tiempo totalmente subjetivo. No tiene
noción del paso del tiempo, y los sucesos
externos se van ordenando en función de
la actividad del niño sobre ellos.
-Hacia el año, el niño empieza a ser más
objetivo por la permanencia del objeto.
Comienza a apreciar los ciclos de vigilia,
comida…
-Hacia el año y medio logra evocar recuerdos pasados y se mantiene la percepción
subjetiva del tiempo.
B) Periodo preoperatorio (2-7 años):
-En los primeros años de este periodo la
duración del tiempo es subjetiva (diez
minutos de espera se hacen eternos al niño
y el mismo tiempo de juego se hace insuficiente). No tiene referencias temporales
objetivas: pide la comida, no porque sea
la hora, sino porque tiene hambre.
-El tiempo es local y discontinuo, y la estimación de la velocidad es inexacta: un
móvil va más deprisa si está delante de otro
en el espacio, sin considerar el orden de
salida. La irreversibilidad y el egocentrismo dificultan la percepción temporal.
-En este periodo el niño conoce el concepto de hora, se interesa especialmente por
el presente, comprende el “ayer” y “mañana”, y maneja bien las palabras usuales
sobre el tiempo.
-A medida que el niño comienza a articular las intuiciones, éstas van perdiendo su
irreversibilidad para convertirse en operaciones. Se inicia la descentración y el
orden temporal comienza a disociarse del
orden espacial.
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C) Periodo de las operaciones concretas (712 años):
-Con la separación de la percepción espacial de lo temporal, se adquiere una nueva noción de velocidad: un móvil que va
delante no es necesariamente más rápido
que otro que va detrás, sino que puede
haber salido antes.
-Las duraciones comienzan a ser agrupadas: comprenden que, partiendo del mismo
punto, tarda más tiempo el móvil que se para
el último al llegar a un mismo punto.
-Al final de este periodo comprende la relación matemática=espacio recorrido partido por el tiempo empleado (V=e/t) y se
adquiere la conservación de velocidades
uniformes.
-En este periodo se adquiere el tiempo abstracto o métrico-racional como esquema
general de pensamiento, caracterizado por
los atributos de: homogeneidad, continuidad y uniformidad.

BIBLIOGRAFÍA
AUCOUTURIER, B. Y LAPIERRE, A. (1980): EL CUERPO Y EL INCONSCIENTE EN EDUCACIÓN Y TERAPIA. ED. CIENTÍFICO-MÉDICA, BARCELONA.
AZNAR, P., MORTE, J.L., SERRANO, R. Y TORRALBA, J.
(1999): LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN
INFANTIL DE 3 A 6 AÑOS. INDE, BARCELONA.
BLÁZQUEZ, D. (1990): EVALUAR EN EDUCACIÓN
FÍSICA. ED. INDE, BARCELONA.
BOVARD, J (1949): TEST AND MEASUREMENTS IN
PHYSICAL EDUCATION. SAMDERS CO. FILADELFIA.
CASTAÑER, M. Y CAMERINO, F. (2001): LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ENSEÑANZA PRIMARIA. ED.
INDE, BARCELONA.
CRATTY, B. (1982): DESARROLLO PERCEPTUAL Y
MOTOR EN LOS NIÑOS. ED. PAIDÓS, BARCELONA.
DA FONSECA Y OTROS (1987): GERONTOMOTRICIDAD: UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE
RETROGENESIS PSICOMOTORA. CITAP, Nº 25 PP.
57-68.
FAMOSE, J.P. (1993): APRENDIZAJE MOTOR Y DIFICULTAD DE LA TAREA. PAIDOTRIBO, BARCELONA.
LAPIERRE, A. (1997): PSICOANÁLISIS Y ANÁLISIS

Objetivos de la educación del tiempo
-La representación mental de los momentos del tiempo y sus relaciones recíprocas.
-La adquisición de la noción de sucesión
en relación, sobre todo, con los aprendizajes escolares.
Las actividades que propongamos en el
aula deberán permitir:
-La adquisición de nociones de antes, después y durante.
-La adquisición de nociones de sucesión
y simultaneidad.
-La percepción de la duración.
-La percepción de la pausa, la duración de
la pausa.
-La apreciación de estructuras rítmicas.
-La apreciación de velocidades, de aceleraciones (del propio cuerpo, de los compañeros y de los objetos).
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Actividades para su puesta en práctica en
la sesión
La gran mayoría de actividades tienen una
estrecha relación con el ritmo.
· Reproducir ritmos marcados (con palmas, botes de pelota, pasos, etcétera) por
el profesor o algún compañero. Se puede
hacer por parejas, simultáneamente…
· Rodar pelotas a distintas velocidades y
después acompañarlas o adelantarlas.
· Caminar libremente y a la señal del profesor (palmadas) correr o saltar.
· Salir de diferentes puntos a diferente distancia para llegar a otro punto a la vez.
· Trabajar los saltos con combas. Por parejas o en grupo.
· Que cierren los ojos los alumnos y que
calculen un minuto.
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Los Valores en la Educación
[Vicente García Caballero · 52.665.163-Q]

La educación en valores constituye una
tarea primordial que se ejerce en los sistemas educativos modernos contribuyendo
a la formación integral de los alumnos y por
tanto dotando al proceso del aprendizaje
de la dimensión que implica el desarrollo
de la personalidad de los jóvenes, de su
identidad y ética positiva que posibilite su
integración y participación en los asuntos
públicos de la sociedad del mañana.
Introducción
Los sistemas educativos modernos tienen
como objetivo principal el que sus alumnos
puedan desarrollarse como personas, esto
es, el que puedan alcanzar su autonomía
necesaria para su integración plena en la
sociedad en la cual tendrá que ejercer sus
funciones. Todo ello implica un gran trabajo educativo por parte del alumno así como
por parte de los docentes, que no solo consistirá en una adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades intelectuales, sino que se trata de que ellos puedan
desenvolverse con plenitud y ello implica
su desarrollo afectivo, social y moral, que
facilite su relación con los demás, el conocimiento sobre sí y el respecto permitiendo
adoptar soluciones positivas y la construcción de una identidad y un futuro de vida.
Todos estos aspectos deben integrarse en
el periodo escolar mediante una acción
docente basada en los valores en sus distintos sectores, y de una manera transversal que posibiliten el fin fundamental, esto
es, el desarrollo como personas, es por ello
que es de gran importancia que la educación sea integral, es por ello que la transversalidad forma parte de los proyectos
curriculares, y por tanto que la educación
en valores se contemple en las programaciones didácticas por parte de los docentes, lo que implica la consideración positiva de la importancia de educar en valores
y saber identificar los valores y capacidades que ha de fomentar desde su maestría
y especialidad.
Los Valores en la Educación
En la sección XIV del Preámbulo de la ley
orgánica de educación 8/2013 de 9 de
diciembre nos habla que uno de los principios del sistema educativo es la transmisión y práctica de los valores para favorecer
la libertad de la persona, la responsabilidad,
solidaridad, tolerancia, igualdad, democra-

cia, respeto y justicia así como todos aquellos que permitan el ejercicio de la ciudadanía y participación crítica y adaptable a los
cambios que se producen en la sociedad.
En el mismo preámbulo hace referencia al
modo de integrar las enseñanzas de la educación en valores mediante el desarrollo
de las capacidades y habilidades en los
alumnos de un modo transversal el cual
debe de establecerse ya desde las edades
tempranas con una metodología en la cual
los alumnos participen en los procesos de
enseñanza y aprendizaje de modo activo
(sección IV y XIV).
Cuando se habla de “valores” nos podemos
referir a unos entes o cualidades que son
propias de las personas, que son diferentes según las sociedades, que permiten a
las personas realizarse, alcanzar un fin, de
ahí que se relacionan con las necesidades
humanas que muy bien Maslow refleja en
su famosa pirámide de necesidades jerarquizadas en la cual la motivación es el
impulso que nos lleva a alcanzar la satisfacción plena personal situado en la cubre.
Los valores se caracterizan porque están
presentes a lo largo de la vida, forman la
personalidad de la persona, cada uno tiene su contrario, cambian en función de la
experiencia, dan un sentido a la vida, pero
a además, dentro de la sociedad aparecen
ordenados de modo jerárquico, existe una
escala de valores que van a determinar las
posibilidades y conductas, y que son cambiantes según las distintas coyunturas de
las sociedades, además, dentro de las mismas no todos presentan igual escala de
valores e incluso se dan grupos que se oponen a las existentes, pero de una u otra
manera la aceptación es el reflejo de la integración social.
La acción educativa en valores
Para conseguir los objetivos que la educación en valores pretende (adquisición de
comportamientos responsables en la sociedad, autonomía, sentido crítico y respeto
a las ideas, creencias y así mismo) debe de
integrarse en la actividad docente mediante los contenidos actitudinales de cada
materia , pero también mediante los “contenidos transversales” los cuales estos se
pueden definir como unos “conocimientos” que se fundamentan en normas y valores que dan respuesta a muchos problemas sociales, por lo que ha de recorrer
todas las áreas y etapas educativas, ade-

más de ser tratado globalmente y programada, por lo que estará contemplado su
presencia en el Currículo Base, proyectos
educativos y en las programaciones de aula.
Las programaciones constituyen el tercer
nivel de concreción ya que si diseñan a partir del contexto del Proyecto Educativo de
Centro en el cual se establecen los criterios pedagógicos generales, el Proyecto
Curricular del Área, Ciclo y de Centro en
los cuales se plasmarán los contenidos,
metodologías, recursos etc. y por último el
contexto social en el cual se desarrolla el
trabajo docente y por tanto el centro educativo que quedará reflejado en el proyecto, para poder tener en cuenta todos aquellos aspectos con el fin de establecer medidas que permitan hacer posible una actividad educativa de calidad.
Por tanto, la programación didáctica contendrán los siguientes elementos: objetivos, contenidos, temas transversales, metodología, recursos, las evaluaciones y la dinámica de grupos. En general, los Proyectos
Curriculares de Ciclo y Área actúan como
programaciones a largo plazo donde se
concretan unos pocos objetivos pero estos
en si muy amplios, pero en los casos en que
los contenidos no hayan sido secuenciados dentro de cada ciclo, será necesario
una programación de ciclo a medio plazo
y otra de aula donde se programa la actividad diaria, semanal, por quincena, etc.
El papel del profesor en la actividad de la
enseñanza aprendizaje es la de un guía y
facilitador del aprendizaje constructivo, favoreciendo la interacción entre los alumnos
donde sea posible además el aprendizaje
cooperativo y comprensivo. Para esto los
docentes tendrán que conocer un hacer uso
de las herramientas pedagógicas que le permitan desarrollar acciones como son el trabajo en grupos e individual adaptando los
tiempos para cada caso, la reflexión de los
nuevos conceptos adquiridos ofreciendo
aclaraciones complementarias y nuevas
posibilidades, el debate, la resolución de
dudas, la actitud positiva y sobre todo la
motivación donde se valorará el esfuerzo.
Todas las actividades que se vayan a implementar son el resultado del tercer nivel de
concreción y que por tanto darán respuesta a los objetivos generales del centro, ciclo
y además de los fines y principios didácticos de cada área:
-Las actividades partirán desde los conocimientos previos de los alumnos.
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-Deben asegurar el aprendizaje significativo y constructivista.
-Debe invitar a la reflexión que permita
aprender a aprender.
-Propiciar la participación activa y desarrollo de la capacidad crítica y otros valores.
-Potenciar el afecto y desarrollo de los componentes emocionales.
-Potenciar la actitud cooperativa en la consecución de objetivos.
Es importante la secuenciación de las actividades que comenzarían con una fase inicial de diagnóstico, otra de desarrollo y una
fase final de conclusión, además de que el
profesor sea capaz en función de los objetivos, fines y necesidades de desarrollar un
trabajo grupal ideal para plantear temas de
interés general que faciliten el debate, las
puestas en común y conclusiones, y por otro
los individuales que permitan la adaptación
al alumno para realizar un seguimiento del
aprendizaje y la detección de dificultades
de forma temprana, siendo fundamental
para el desarrollo de las adaptaciones.
Programaciones Didácticas en Educación
en Valores
Los docentes para llevar a cabo una buena
actividad educativa en valores tendrán
como objetivo trabajar y por tanto potenciar sus capacidades:
-Psicomotoras: para que los alumnos tengan control y conocimiento de su propio
cuerpo.
-Cognitivas: para conseguir el desarrollo
personal.
-Sociales: empatía, diálogo, justicia y respeto.
-Moral: sentido crítico y moral.
Estas actividades deberán plasmarse en las
programaciones didácticas, por lo que para
el diseño y creación de las unidades didácticas será necesario tener en cuenta los elementos: objetivos, contenido, metodología
y evaluación.
Objetivos
Objetivos en Educación Infantil:
Los objetivos que se pretenden alcanzar en
esta etapa deben plantearse para cada una
de las áreas de trabajo motora, cognitiva,
lingüística, personal e interpersonal, de esta
manera son objetivos de la Educación Primaria:
-Conocimiento de su propio cuerpo identidad sexual.
-Autonomía en sus acciones diarias.
-Conocimiento de su entorno familiar,
social, natural.
-Desarrollo de las habilidades de la lengua
y matemática.
-Lenguaje corporal.
-Normas básicas de convivencia.

-Control de la conducta, positivismo e iniciativa.
-Adquisición de hábitos saludables personales y de su entorno.
Objetivos en Educación Primaria:
Se trata de que los alumnos además de
conocer y trabajar los contenidos de las distintas áreas, que estos empiecen a entender y experimentar el sentido y la importancia del esfuerzo, la empatía, la cooperación, las normas de convivencia, la responsabilidad, el sentido crítico, la salud y conocimiento del entorno y su expresión.
Objetivos en Educación Secundaria:
La Educación Secundaria obligatoria tiene
como fin el de proporcionar a los alumnos
las herramientas con las cuales en su futura vida adulta puedan integrarse plenamente y con autonomía en la sociedad.
Los objetivos generales de la etapa son el
punto de referencia del profesorado y están
referidas a capacidades globales que se trabajarán en todas las áreas, como son las
capacidades intelectuales, afectivas, motrices y sociales.
Hay que tener en cuenta que estos objetivos generales se refieren a capacidades y
por tanto aprendizajes que se concretarán
en objetivos específicos en las distintas áreas para los correspondientes contenidos.
Contenidos
Contenidos en Educación Infantil:
Se trata de actividades de distinta índole
que tiene como fin alcanzar las metas; estos
se clasifican en conceptuales (hechos, principios), procedimentales (habilidades, estrategias) y actitudinales (actitudes, normas,
valores) que son trabajados en áreas curriculares asociados al desarrollo cultural y
que facilita al profesor estructurar su actividad seleccionar los contenidos más adecuados que ofrecen cada área de experiencia, las cuales se organizan en tres tipos:
Identidad y autonomía personal, descubrimiento del medio físico y social y finalmente comunicación y representación.
Estas áreas de experiencia no deben estar
aisladas del contexto en el que se encuentra el centro educativo adecuándose de un
modo flexible, tratando de que para la educación en valores se realicen acercamientos a las distintas realidades para ofrecer
distintas perspectivas en el aprendizaje,
siendo importante que éste no sea meramente intelectual.
Contenidos en Educación Primaria:
Los tres tipos de contenidos (conceptual,
procedimental y actitudinal) deben trabajarse de forma conjunta, nunca separado
en las distintas áreas de conocimiento y
experiencia: conocimiento del medio, edu-
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cación física, artística, matemáticas, lengua
extranjera.
Por otro lado se encuentran los contenidos
transversales también dispuestos como los
demás contenidos de las distintas áreas en
forma de bloques de contenidos, como son:
Educación para la paz, ambiental, para la
salud, sexual, para el ocio, vial, intercultural,
igualdad y del consumidor, cada uno de los
cuales ofrecerá los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que el
profesor utilizará para su acción educativa.
Es de destacar que el área de conocimiento del medio junto con los contenidos transversales van a facilitar la educación en valores morales y también el civismo, impulsando aspectos como la importancia
del esfuerzo, valores de justicia e igualdad,
respeto, la salud, democracia entre ellos.
Contenidos en Educación Secundaria:
Además de los contenidos referidos a las
distintas áreas, incluidas aquellas que se
ofertan como optativas que tienen como
fin estimular el aprendizaje diversificado y
global, nos encontramos con los contenidos de gran importancia desde el punto de
vista de la integración, interacción y autonomía en la sociedad y que deben aplicarse de forma transversal en las distintas áreas como por ejemplo:
· Educación para la igualdad, la paz y la convivencia: fomentar un pensamiento positivo, valorando el positivismo de la diversidad y sus diversas aportaciones y con ello
la salud social y el destierro de situaciones
de discriminación.
· Educación para la Salud: que fomente la
reflexión y adopción de posturas positivas
sobre su propia salud y de la importancia
de ésta en sus vidas.
· Educación ambiental: el conocimiento del
entorno valorando su importancia, respecto y cuidado como elemento integrador en
sus vidas.
Otros como la educación moral, vial, consumidor: que van a propiciar tener un sentido
y una ética positiva para el desarrollo de la
persona en la sociedad y en las interacciones positivas con los otros y consigo mismo.
Metodología
Metodología en Educación Infantil:
La intervención educativa se basa en las
experiencias introducidas mediante el juego en un ambiente afectivo y de seguridad,
donde sea posible el aprendizaje significativo basado en la acción y experimentación,
por lo que es conveniente trabajar con aspectos y elementos de interés para el niño, con
rutinas similares a los de la vida familiar y
actividades en distintos rincones de trabajo
según el tipo de actividad a desarrollar.
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Metodología en Educación Primaria:
El planteamiento de trabajo al igual que en
la etapa infantil debe caracterizarse por su
globalidad e interdisciplinar y motivado en
cuanto al trabajo de los contenidos, para
que estos puedan utilizarse como puente
entre los conocimientos base de los alumnos y los nuevos elementos de aprendidos.
Se apoyará de las vivencias previas, de la
curiosidad, de información complementaria y todos aquellos aspectos que inviten a
la reflexión.
Todo contenido que se proponga debe de
trabajarse como situaciones nuevas que el
alumno pueda descubrir su resolución de
forma individual y también de modo cooperativo mediante el trabajo grupal, prestándose especial atención por parte de los
profesores a las peculiaridades de cada
alumno, por lo que la actividad enseñanzaaprendizaje debe ir acompañado del proceso orientativo que introduce la tutoría.
Metodología en Educación Secundaria:
La metodología se sustenta en los principios
de Comprensividad fundamentalmente en
el primer ciclo donde todos alumnos cursarán las mismas materias y en donde se prestará especial atención a las diferencias individuales dentro del grupo heterogéneo de
pedagogía global, Diversificación en el
segundo ciclo en la cual se establecerán las
adaptaciones curriculares (funcionabilidad),
la diversificación curricular y fomento de un
aprendizaje significativo; finalmente el principio de interacción social positiva en el aula
en ambos ciclos para que promueva la tolerancia, la colaboración, cooperación e interdependencia dentro del grupo heterogéneo
en términos de igualdad.
Evaluación
Evaluación en Educación Infantil:
Su fin es el de determinar si los alumnos
han alcanzado los objetivos e introducir
modificaciones en caso para mejorar la efectividad de la intervención y el aprendizaje,
por lo que haremos uso de herramientas
como la observación, el estudio de las actividades completadas por los niños, el diario de clase así como la entrevista con los
padres ya que ante todo ellos son partícipes de la educación de sus hijos.
Evaluación en Educación Primaria:
La evaluación forma parte integrante del proceso de la enseñanza-aprendizaje y su fin es
el de aportar información en cuanto al grado de adquisición y desarrollo de las capacidades de los alumnos, actuación del profesorado, valor de las unidades didácticas y
en general grado de cumplimiento de los
objetivos generales del ciclo, es por ello, que
el plan de evaluación forma parte del pro-
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yecto educativo de centro en Primaria.
Este plan de evaluación consta de una evaluación Inicial que nos informa de la situación del alumno en conocimientos de partida, actitudes y habilidades, otra denominada Formativa que aporta información del
proceso educativo permitiendo realizar
correcciones o modificaciones en aquellos
aspectos que introducen anomalías, y por
último una Evaluación Final para analizar
si los objetivos se han cumplido en cada
alumno.
La evaluación se apoyará de instrumentos

de análisis y trabajo como son las entrevistas, expedientes, diario de clase, fichas de
trabajo individual, sondeos…además del informe de evaluación para cada alumno que
deberá ser realizado por el profesor y que
constituye información base para los profesores al acceso a secundaria obligatoria.
Evaluación en Educación Secundaria:
La finalidad de la evaluación es la de determinar el grado de consecución de los objetivos didácticos propuestos, pues estos sirven para orientar al alumno en el proceso
de la enseñanza aprendizaje, indicándoles
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qué es lo que se les exigen y cuáles son las
metas en cuya resolución el profesor será
su guía, pero al mismo tiempo para orientar al profesor y aclarar cuál es su tarea.
Esta evaluación para ser llevada a cabo debe
hacer uso de unas herramientas en función
de aquellos aspectos que se quieren examinar, que como ya cité anteriormente entre
los cuales se encuentran las entrevistas individuales o grupales, el diario de clase, expedientes, pruebas de diagnóstico, información de los profesores y familias, y por otro
lado, el momento en que ésta debe de desarrollarse se traducen en tres periodos o
etapas: Una evaluación inicial que nos informe sobre las bases de conocimientos, habilidades y actitudes de las que parte el alumno; una evaluación continua la cual no debe

ser uniformadora, sino que se debe evaluar
al alumno en sí dentro de la diversidad, por
lo que es necesario su adaptabilidad, de
modo que con ello puedan detectarse anomalías y el poder aplicar la medidas correctoras adecuadas y con celeridad.
Y por último una evaluación final que permita verificar si los contenidos, actividades
de aprendizaje y metodología han dado el
fruto esperado conforme a los objetivos.

[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

La educación psicomotriz
en Infantil y Primaria:
el esquema corporal

Debemos tener claro que en la educación
psicomotriz no se pueden trabajar determinadas habilidades perceptivas sin que previamente se haya tomado conciencia, orientación, representación y organización del
esquema corporal, y por ello se deben tener
en consideración una serie de aspectos:
-Ha de ser una educación progresiva que
respete las etapas de desarrollo.
-Una vez integradas las nociones del propio
cuerpo global y segmentariamente, pasaremos a la diferenciciación de las partes con
respecto al eje corporal, situándolas en el
hemisoma derecho o izquierdo.
-El niño debe tomar conciencia de las sensaciones, los segmentos que participan en
determinados movimientos, en los desplazamientos de su cuerpo, etcétera.
-Nos ayudamos de unos elementos fundamentales:
· La verbalización, siempre unida a la vivencia del movimiento o del gesto.
· El juego (primero simbólico y posteriormente reglado).
· La imitación.
· El espejo, que posibilita la percepción global y segmentaria del cuerpo en posición estática o en movimiento.
· La dramatización.
· La representación gráfica de sí mismo y los
demás.
Antes de iniciar cualquier actividad psicomotriz, será necesario realizar una valoración o perfil psicomotor del alumno en relación con su esquema corporal. Algunas de
las pruebas más utilizadas son:
· Test motor de Ozeretski.
· Test de la figura humana de Goodenaugh:
Consiste en que el niño tiene que dibujar una

Conclusiones
La Educación constituye una tarea de gran
importancia ya que su fin es formar a los nuevos hombres y mujeres de la sociedad del
mañana los cuales deben poseer herramientas capaces de llevar a cabo los nuevos cambios y afrontar los retos que en las socieda-

figura humana en una hoja de papel y a partir de él se analizarán distintos aspectos (cantidad de detalles dibujados, proporción, coordinación vasomotora, etcétera). Este test se
puede hacer en el aula haciendo participe
al alumno. Se trata de dibujar la silueta de
un niño en papel continuo y posteriormente pedirle que pinten las diferentes partes
del cuerpo humano (ojos, boca, codos, muñecas, etc.). Lo pueden hacer por grupos.
· Prueba del esquema corporal de StambackBerges: comprende dos partes: representación de un cuerpo humano y otra figura,
vistos de frente. Representación de un cuerpo humano y otra figura, vistos de perfil.
En general, para adquirir un buen esquema
corporal debemos trabajar con el alumno los
siguientes conceptos: la lateralización, la
estructuración espacial, la estructuración
temporal, los ejes corporales, el control postural, el control tónico-relajatorio, el equilibrio y la coordinación (conceptos que tratamos en otros bloques de contenidos).
Las etapas de la estructura del esquema
corporal
El esquema corporal se puede estudiar desde varias perspectivas: la genética, la psicológica de la percepción y de las vivencias.
Todas ellas coinciden en que el niño cuando
nace no distingue su cuerpo del mundo exte-

des van requiriendo y por tanto planteado.
La labor educativa dentro de su importancia
cívica y social no constituye una ciencia exacta, es por lo que continuamente requiere revisión no sólo por los elementos erróneos que
puede introducir en su contenido y su pedagogía, sino que ésta debe adaptarse a los tiempos cambiantes y por tanto a las nuevas
coyunturas estatales, por lo que como toda
sociedad en la que los valores van cambiando, los objetivos educativos también, pero
en ello no podemos olvidar la importancia
de educar en valores, ya que estos van a contribuir a la formación y desarrollo de las personas, su personalidad e identidad y a de una
ética social que permita el plena integración
de las futuros adultos en estas sociedades
cambiantes y cada vez más complejas.

rior. Más tarde y poco a poco va diferenciándolo del resto de las personas y del mundo
que le rodea.
Le Boulch y Byer distinguen varias etapas
del descubrimiento del esquema corporal:
1. Etapa del cuerpo vivido: dura hasta los tres
años, esta fase es todo un comportamiento
global con repercusiones emocionales fuertes y mal controladas. Cuando tiene tres
años, ya ha conquistado el esqueleto de su
YO a través de la experiencia práctica global y de la relación con el adulto.
Para nosotros sería el periodo maternal, pues
es el periodo del nacimiento en el que el
niño sólo siente las necesidades de nutrición y defecación. Más adelante su cuerpo
es vivido como unidad a través de las relaciones simbólicas que le une a la madre, con
el reconocimiento de la imagen materna
pasa a la apropiación de un objeto exterior;
más tarde, a través de las experiencias relacionadas descubrirá la diversidad de las personas que le rodean, aquí el niño se reconoce en el espejo de forma difusa.
2. Etapa de discriminación perceptiva (de 3
a 7 años): se caracteriza por el desarrollo
progresivo de la orientación del Esquema
Corporal, afirmación de la lateralidad y
conocimiento de derecha e izquierda, al final
el niño es capaz de dirigir su atención sobre
la totalidad de su cuerpo y sobre cada uno
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de los segmentos corporales, todo ello a través de sensaciones del movimiento y de
otros campos sensoriales como el táctil y
sobre todo el visual.
3. Etapa del cuerpo representado (de 7 a 12
años): se corresponde con el estadio intelectual y con el de las operaciones concretas de
Piaget (tras un periodo de lactancia se desarrolla entre los 7-12 años, su cuerpo se hace
representativo, se adquieren nociones de
derecha e izquierda). Juega un papel decisivo el Esquema Corporal, mediante éste
se hace más consciente su motricidad.
El niño tiene medios para conquistar su
autonomía, la relación del adulto que sigue
siempre presente, irá haciéndose cada vez
más distanciado, hasta llegar a su cooperación y a compartir las responsabilidades.
En esta etapa se alcanzan varios logros: posibilidades de relajación; independencia segmentaria respecto al tronco; independencia funcional; independencia segmentaria
global y autoevaluación segmentaria.
Propuestas y actividades
· Primer Ciclo: Percepción del propio cuerpo:
1. Actividades para su desarrollo (de pie):
2. Observar como cuelgan los brazos y balancearlos.
3. Realizar flexión y extensión del codo:
“ambos brazos”, simultanea y alternativamente.
4. Realizar flexión la teral del tronco, balanceando una pierna.
5. Realizar flexión lateral de tronco, flexión y
extensión de piernas.
6. Elevación de una pierna, flexión y extensión de ella.
7. Realizar giros laterales de tronco con cadera fija y también con giro de cadera.
8. Realizar flexión y extensión de tronco, “adelante y atrás”.
9. Realizar movimientos de cuello:
10. Flexión/extensión, inclinación, rotación
y circunducción con ojos abiertos y cerrados.
11. Realizar con piernas separadas a la
anchura de los hombros, flexión de tronco
adelante y abrir brazos en cruz hacia atrás.
12. Realizar movimientos de tronco; rotación
y balanceo de brazos en todas direcciones.
· Primer Ciclo: Utilización del propio cuerpo:
1. Andar en todas direcciones (adelante, atrás,
lateral, etcétera).
2. Rodar sobre el suelo “Eje longitudinal”.
3. Saltar a pies juntos; con un solo pie (adelante y atrás).
4. Reptaciones de tronco con ayuda de brazos y piernas.
5. Reptaciones con ayuda de brazos (adelante, atrás, tendido supino, prono).
6. Cuadrupedias adelante, con y sin apoyo

de rodillas.
7. Trepar en superficies inclinadas.
8. Deslizamientos en superficies inclinadas.
9. Lanzamientos de objetos con manos y pies.
10. Recepciones de objetos con las manos.
· Segundo Ciclo: Representación del Esquema Corporal:
1. Dibujar sobre el suelo mi silueta (con mis
dimensiones), boca arriba con brazos en cruz.
2. Dibujar sobre un papel las distintas partes
de mi cuerpo por separado y recortarlas para
unirlas y formar mi muñeco (tamaño real).
3. Representación de los animales más conocidos.
4. Representación de los gestos técnicos más
comunes de los deportes.
5. Representación de gestos y movimientos
que realizamos en el aseo personal en casa.
6. En grupos, dibujar sobre un papel todas
las partes del cuerpo hasta formar el Esquema Corporal (por relevos individual, controlando el tiempo de permanencia en el papel
por parte del profesor).
7. Desplazarse atendiendo las señales del profesor para reunirse en grupos (alumnos más
altos, igual peso, rubios…).
8. Por parejas, uno señala diciendo en voz
alta las partes del cuerpo del compañero
(costado derecho, pecho, espalda, etcétera).
9. En posición estática y rodeado de objetos
situados a distintas distancias, señalar cuales de ellos podemos alcanzar con los segmentos corporales sin desplazamiento.
10. Desplazarse por grupos persiguiendo a
un compañero imitando todos sus movimientos (“el espejo”).
· Tercer Ciclo: Discriminación, utilización e
interiorización del esquema corporal:
1. Tocarse la parte del cuerpo que indique el
profesor (estático y en desplazamiento).
2. Por parejas uno frente a otro, tocarle al compañero la parte del cuerpo que indique el profesor.
3. Por parejas uno frente a otro, lanzar una
pelota para golpear la parte del cuerpo que
indique el profesor.
4. Por parejas uno frente a otro, mover la parte contraria a la tocada por el compañero.
5. Por parejas uno frente a otro, mover la misma parte del cuerpo que mueve el compañero.
6. En hilera, en grupos de 4, andando todos
con la misma pierna que el primero.
7. Por parejas uno frente a otro, mover la parte del cuerpo contraria que mueva el compañero.
8. Descubrir los distintos movimientos de los
segmentos del cuerpo y repetirlos con los ojos
cerrados.
9. Con los ojos cerrados, identificar tocando
a un compañero distintas partes del cuerpo.

10. Descubrir los límites de los movimientos
articulares del cuerpo (individual).
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[Josefa Francisca Ruiz Delgado · 52.821.290-L]

“Lápiz, papel y tijeras: una experiencia
didáctica de enseñanza-aprendizaje de
la Prehistoria en primero de ESO”
Este trabajo pretende difundir la experiencia didáctica que he realizado con los
alumnos de primero de ESO, que ha consistido en presentar un material encaminado a la elaboración de un documento
en papel sobre la vida cotidiana, el arte,
los utensilios y animales de la Prehistoria
y valorar posteriormente la importancia
de herramientas tan simples en el siglo XXI
como son un lápiz, un papel y unas tijeras
como difusores de información y constructores de conocimientos.
Introducción
La siguiente propuesta didáctica va destinada a jóvenes que cursan 1ºESO, pues es
en este nivel donde se aborda el tema de la
Prehistoria según el Currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias. El título elegido “Lápiz, papel y tijeras” me ha parecido bastante llamativo para el alumnado,
teniendo en cuenta que pueden haberla
usado en un contexto de juego y podía
generar curiosidad en un contexto académico. Evidentemente, hace alusión al uso
de objetos cotidianos y sencillos, a los que
apenas se les da importancia pero que pueden ser muy útiles. La cultura material
engloba aquellos elementos que nos permiten conocer cómo era la vida pasada y
actual de los grupos humanos. Teniendo
en cuenta esto, pretendía que entendieran
que útiles muy simples fueron y serán muy
valiosos para conocer distintas culturas
tanto del pasado como del presente.
Con esta propuesta didáctica se pretendía
que el alumnado utilizara las convenciones y unidades cronológicas así como las
nociones de evolución y cambio aplicándolas a hechos y procesos de la Prehistoria con la intención de que identificaran
elementos de permanencia y cambio. Al
mismo tiempo, era necesario que analizaran e identificaran los cambios que supuso la Revolución Neolítica en la evolución
de la humanidad en comparación con las
sociedades depredadoras, valorando su
importancia y las consecuencias que ésta
tuvo en la evolución de la humanidad.
Por último, conseguir que el alumnado presentara una actitud favorable a la conservación del legado patrimonial de esa época.
En cuanto a la bibliografía utilizada, ha
sido esencial para programar esta tarea, la
consulta de varios libros. Por un lado, el
titulado “De las ideas a los proyectos. La
creatividad como pilar básico del empren-
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dimiento”. Éste revisa el concepto de aprendizaje y lo relaciona con una actitud proactiva permitiendo transformar las ideas
en proyectos. La creatividad se considera
como uno de los pilares básicos del
emprendizaje. Éste punto era primordial
en este caso, dado que el alumnado estaba poco motivado y había que buscar un
elemento que permitiera llevar a buen
puerto la elaboración e ilustración de nuestro libro, en base a los contenidos adquiridos sobre la Prehistoria. Los autores consideran que debe haber un compromiso
para que los proyectos lleguen a visualizarse y ello me hizo considerar este punto como clave para conseguir el objetivo.
Otro de los libros consultados para este
proyecto didáctico fue “Didáctica de la Geografía y la Historia” pues en él se esbozan
las principales estrategias didácticas, las
finalidades educativas y las propuestas y
planteamientos metodológicos más innovadores, por lo que me permitió conocer
ideas interesantes para ponerlas en práctica en el aula y además adaptada a los contenidos de las ciencias sociales en la ESO.
Y, por último, “12 ideas clave. Enseñar y
aprender historia”, en el que se hace referencia a que la empatía histórica es necesaria para entender los límites y condicionamientos de personas de otro tiempo.
Contexto educativo en el que se desarrolla la experiencia didáctica
Esta experiencia didáctica ha tenido lugar
en un centro de secundaria de Las Palmas

de Gran Canaria en un ámbito educativo
de cierta dificultad y bastante complicado, al que acuden alumnos poco motivados y a los que imparto la materia de Ciencias Sociales. La materia de primero de
ESO se reparte durante el curso escolar en
dos bloques: Geografía e Historia. Es esta
última la que resulta más atractiva para
ellos, a pesar de ser más densa y cargada
de contenidos que el bloque anterior.
El proceso evolutivo del alumnado de primero de ESO viene marcado (según las teorías de Piaget) por el paso del pensamiento concreto al formal o hipotético-deductivo. A partir de los 12 años el individuo
debe controlar las operaciones lógicas y los
símbolos abstractos y los alumnos y alumnas deben realizar actividades por medio
de las cuales construyan sus propios conocimientos. Para Vigotski la maduración del
individuo va ligada a la participación en
prácticas sociales y a la interacción con
otras personas. Ambos autores coinciden
con dar importancia al proceso de construcción del saber. Todo este conocimiento nos permite relacionar el proceso psicoevolutivo del alumnado con la adquisición
de las Competencias Básicas, pues estas les
permitirán adquirir ciertas capacidades.
La curiosidad de alumnos de 12 años que
van descubriendo cómo evoluciona el
hombre me ha permitido usarla como
herramienta para captar su atención sobre
determinados elementos que les rodean
(aparentemente sencillos y sin importancia) y que en una determinada época de la
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vida del hombre hubiesen sido de gran ayuda para conocer mejor cómo vivían, pensaban, expresaban sus sentimientos, etc.
El modelo didáctico utilizado es el de aprendizaje significativo, de forma que hemos
relacionado los nuevos conocimientos con
los anteriormente adquiridos. Pero, sobre
todo, hemos logrado que se interesaran por
aprender lo que les estaba mostrando.
El utilizar este tipo de aprendizaje conlleva muchas ventajas, como las siguientes:
-Produce una retención más duradera de
la información.
-Les facilita adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente
adquiridos de forma significativa, pues al
estar claros en su estructura cognitiva facilitan la retención del nuevo contenido.
-La nueva información es guardada en la
memoria a largo plazo, al ser relacionada
con la anterior.
-Es activo, pues depende de la asimilación
de las actividades de aprendizaje por parte de los estudiantes.
-Es un trabajo personal, puesto que la significación del aprendizaje depende de los
recursos cognitivos del alumnado.
Los requisitos para lograr este Aprendizaje Significativo son los que se detallan:
1. Significatividad lógica del material: el
material que presento al estudiante debe
estar organizado, para que se dé una construcción de conocimientos.
2. Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer una memoria de largo plazo, porque de lo contrario
se le olvidará todo en poco tiempo.
3. Actitud favorable del alumno: ya que el
aprendizaje no puede darse si el alumno
no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales,
en donde el profesor sólo puede influir a
través de la motivación.
Adquisición de las competencias básicas
La incorporación de las Competencias Básicas al currículo permite poner el acento en
aquellos aprendizajes que se consideran
imprescindibles, desde el planteamiento
integrador y orientado a la aplicación de
los saberes adquiridos. Una de las finalidades de incluir las Competencias Básicas es
permitir al alumnado integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos
tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios
en diferentes situaciones y contextos.
Las Competencias Básicas se adquieren y
son trabajadas a través de todos los ele-

mentos que forman el currículo (contenidos, objetivos, metodología y criterios de
evaluación). En el caso de esta propuesta
didáctica elegí las siguientes:
· Competencia en comunicación lingüística. Disponer de esta competencia implica,
además de la versatilidad del lenguaje en
función del contexto y la intención comunicativa, la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras personas así como de
leer, escuchar, expresar ideas y emociones.
· Competencia Social y ciudadana. Esta
competencia favorece la comprensión de la
realidad histórica y social del mundo, su evolución, sus logros y sus problemas. La comprensión crítica de la realidad exige experiencia, conocimientos y conciencia de la
existencia de distintas perspectivas al analizar esa realidad. Conlleva recurrir al análisis multicausal y sistémico para enjuiciar
hechos y problemas sociales e históricos y
para reflexionar sobre ellos de forma global
y crítica, así como realizar razonamientos
críticos y lógicamente válidos sobre situaciones reales, y dialogar para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.
· Competencia Cultural y artística. Esta
competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas
como parte del patrimonio de los pueblos.
Requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para
expresarse mediante códigos artísticos y,
en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen en muchas ocasiones un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación para
contribuir a la consecución de un resultado final, y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas
y contribuciones ajenas.
La competencia artística incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de
los diferentes lenguajes artísticos, así como
de las obras y manifestaciones más destacadas del patrimonio cultural. Además
supone identificar las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad -la mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean-, o con
la persona o colectividad que las crea.
· Competencia Aprender a aprender. Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser
capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.

Esta competencia tiene dos dimensiones
fundamentales. Por un lado, la adquisición
de la conciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales y físicas),
del proceso y las estrategias necesarias para
desarrollarlas, así como de lo que se puede
hacer por uno mismo y de lo que se puede
hacer con ayuda de otras personas o recursos. Por otro lado, disponer de un sentimiento de competencia personal, que
redunda en la motivación, la confianza en
uno mismo y el gusto por aprender.
Diseño de la actividad
El diseño partió de la necesidad de realizar una actividad en la que se combinaran
entretenimiento con aprendizaje de la
materia que en ese momento estábamos
impartiendo. Conseguir que alumnos de
1º de ESO se interesaran por la Prehistoria era mi prioridad. A continuación enumeramos los distintos apartados necesarios para llevar a cabo una buena planificación de la actividad:
Objetivos
Los objetivos didácticos que se pretendieron conseguir con esta propuesta fueron:
-Asimilar y emplear vocabulario específico de la unidad propuesta.
-Reconocer las diferencias que existen
entre Paleolítico y Neolítico, así como diferenciar los tipos de útiles que se utilizaban
en cada una de las etapas y su evolución.
-Valorar la importancia que pueden tener
útiles tan sencillos como una piedra en la
Prehistoria y un lápiz, un papel o unas tijeras en el siglo XXI.
-Conocer y valorar las manifestaciones
artísticas de la Prehistoria.
-Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para obtener y
seleccionar información que les permitiera utilizar este material para realizar trabajos y elaborar conclusiones.
Contenidos
1. La Prehistoria.
2. Origen y evolución del ser humano.
3. La vida en el Paleolítico.
4. La Revolución Neolítica.
5. La Edad de Piedra en España.
6. La Prehistoria en Canarias.
Actividades
Para esta propuesta didáctica seleccioné
las actividades que a continuación se citan:
· Actividad inicial o de conocimientos previos. Este tipo de actividades se realizan
para conocer las opiniones e ideas alternativas del alumnado sobre los contenidos a
desarrollar antes de comenzar el tema. Para
ello comenzamos con una “Lluvia de ideas” encaminada a descubrir los conoci-
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mientos previos del alumnado con respecto a la Prehistoria. Partíamos del conocimiento de que esta parte del temario se
había visto ya en Primaria. Utilizando la
pizarra y las palabras que cada uno de los
alumnos/as aportaron, se tuvo una visión
muy general del tema y aproveché para aclarar algunos conceptos que no tenían claros
(homínidos, arte rupestre, bípedos, etc.).
· Actividades de desarrollo. Este tipo de
actividades pretenden conseguir que las
ideas iniciales se desarrollen y evolucionen, se contrasten y reestructuren. Deben
contribuir a producir el cambio conceptual, metodológico, y actitudinal en el
alumnado, a la adquisición de las Competencias Básicas y de los objetivos de la unidad. En este caso puse en práctica varias
actividades de desarrollo como fueron:
1. En tres sesiones, trabajamos en el Aula
de Informática con una guía mediante la
cual ellos tenían que buscar información
sobre el periodo que nos ocupaba (útiles,
cómo vivían, arte, etc.) realizando un
pequeño trabajo que incluiría imágenes,
textos y cuadros comparativos muy sencillos pues hay que partir siempre del nivel
en el que estamos trabajando. Una vez realizados, cada uno de ellos expuso al grupoclase el trabajo realizado. Estas actividades
les permitieron adquirir nuevos conocimientos, trabajar en grupo y utilizar las TIC.
2. Seguidamente, realizamos la visualización de videos en el aula:
· “La Edad de Hielo 2” que utilicé seleccionando algunos fragmentos para hacerles
ver los cambios climáticos que se produjeron en la tierra y que obligaron al hombre a cubrir sus necesidades básicas adaptándose al medio.
· “Erase una vez el hombre” visualizando
los correspondientes al Paleolítico y al Neolítico. Son vídeos sencillos, pero que ilustran muy bien las épocas. Son bastante
didácticos y contaba con una ventaja y es
que el alumnado no la conocía con lo que
conseguí una mayor atención.
3. El siguiente paso fue proponerles una
actividad, que aun estando relacionada con
la teoría, difería mucho de los trabajos que
hasta ese momento se habían realizado en
el aula. Los grupos de primero de ESO con
los que trabajé la actividad eran muy numerosos y contaban con un alto índice de
alumnos repetidores que eran los que implicaban mayores problemas actitudinales.
Así que jugué con el factor sorpresa: cuando llegaron al aula la distribución era totalmente nueva (normalmente, se sientan de
forma individual y en esta ocasión se distribuyó el espacio en grupos de seis) y el
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aprendizaje significativo aunque en este
caso he utilizado menos el método expositivo y di mayor importancia a la indagación. Antes de comenzar el tema se presentaron al alumnado interrogantes y problemas sobre lo que se iba a abordar, se
orientó y se motivó al alumnado, planteando el aprendizaje como una investigación. Se potenció el trabajo en grupo y se
concluyó el tema revisando el cambio de
ideas, valorando lo aprendido y cómo se
había aprendido.

material a trabajar ya estaba colocado
sobre las mesas.
La pregunta era obvia: “¿Qué tarea vamos
a realizar?”, a lo que se les contestó con
otra cuestión “¿Qué hubiesen hecho los
hombres de la Prehistoria con los materiales que tienes sobre la mesa?”
Los materiales eran lápiz, papel y tijeras,
además de material fotocopiable sobre el
que ellos podían ir copiando imágenes
relacionadas con el tema tratado. Sin
embargo, afloró en la mayoría de ellos la
creatividad y surgieron dibujos como estos
que mostramos a continuación:
La actividad fue todo un éxito ya que logré
que la clase al completo trabajase en grupo de forma tranquila, apoyando en todo
momento el trabajo que realizaba cada
compañero y, lo que es más importante,
descubriendo una nueva forma de aprender y valorando útiles simples como instrumentos para conseguir un fin.
· Actividad final que consistió en llevar a
cabo la recopilación de los trabajos para
confeccionar un pequeño libro que se
expondría a toda la Comunidad Educativa. La fecha elegida fue la Semana Cultural del Centro que se hizo coincidir con el
Día del Libro y el lugar asignado fue el hall
del Instituto. Tocaba encuadernación y volvimos a utilizar lápiz, papel y tijeras.
El trabajo final fue bastante satisfactorio,
sobre todo, para el alumnado que vio cómo
su trabajo era elogiado por profesorado y
alumnado del Centro.
Metodología
Las nuevas exigencias educativas, los objetivos de la etapa y los diferentes elementos del currículo permiten adquirir las
Competencia Básicas como logro final del
proceso educativo. Todas las estrategias y
técnicas de actuación son útiles para el

Conclusiones
La realización de esta propuesta didáctica me permitió observar cómo, a estas edades, la retención de información es más
efectiva cuando la adquieren a través de
una vía que no es el libro de texto o documentos impresos. Los conocimientos nuevos fueron guardados en la memoria a más
largo plazo y los resultados a la hora de
realizar las pruebas escritas fueron más
positivos. Estas consistieron en utilizar
imágenes en las que se observaban las diferentes actividades realizadas durante los
periodos a estudiar.
Uno de los principales problemas dentro
del aula era la convivencia. Las distintas
actividades permitieron desarrollar la
Competencia Social y Ciudadana pues
potenció el trabajo grupal y favoreció la
relación de compañeros/as.
La creatividad fue otro de los elementos a
destacar en este trabajo quizás porque se
les dejó cierta libertad a la hora de diseñar
sus dibujos. Esto ocasionó que el mismo
diseño llegara a tener versiones distintas.
La experiencia con el alumnado y este tipo
de trabajo en el aula fue bastante satisfactorio y, aunque es mejorable, me ha enriquecido como docente.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CROSS, S.; FORASTÉ, A. Y MASGRAU, M. (2012).
DE LAS IDEAS A LOS PROYECTOS. LA CREATIVIDAD
COMO PILAR BÁSICO DEL EMPRENDIMIENTO.
AULA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 213-214.
PRATS, J.; PRIETO-PUGA, R.; SANTACANA, J.; SOUTO, X.; TREPAT, C. A. (2011). DIDÁCTICA DE LA
GEOGRAFÍA Y LA HISTORIA. GRAO, BARCELONA.
VOLUMEN II, 20-27.
FELIU TORRUELA, M.; HERNÁNDEZ CARDONA, F.
X. (2011). 12 IDEAS CLAVE. ENSEÑAR Y APRENDER HISTORIA. GRAO, 119-125.
MATERIAL EXTRAÍDO DEL LIBRO DE TEXTO CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA, 1º DE
ESO (2011). OXFORD (ADARVE) .
WWW.GOOGLE.ES
WWW.RECURSOSTIC.EDUCACION.ES/BANCOIMAGENES/

Didáctica

52

ae >> Número 122

[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

Definición
El equilibrio consiste en mantener de una
forma estable el centro de gravedad del
cuerpo, gracias a una serie de reflejos con
los que se modifica el tono muscular con
el fin de oponerse a cualquier inclinación
que amenace su estabilidad. Se requiere de
una maduración progresiva. Para su educación se cuenta, como punto de partida,
con una serie de mecanismos reflejos en el
niño pequeño que realizan la regulación y
el control neuromuscular del equilibrio. Su
desarrollo está muy condicionado por dos
sistemas: el laberíntico del oído y plantar,
aunque también la vista ejerce un papel
fundamental.
Se debe considerar que tanto el equilibrio
como la coordinación funcionan en nuestro organismo de una forma paralela.
El mantenimiento de una postura se logra
mediante la acción coordinada e involuntaria de la musculatura (tono postural) que
actúa por orden del Sistema Nervioso.
Cuando caminamos, al levantar un pie el
cuerpo tiende a caerse hacia delante (por
inercia) y si no lo hace, es porque antes
hemos vuelto a apoyar el pie que habíamos
levantado, esta acción la repetimos constantemente y no somos conscientes de ello.
Incluso para mantenernos en pie, es necesario que la musculatura extensora de las
rodillas realice una tensión constante que
impida que se nos doble por la acción de la
gravedad. Para no caernos estamos realizando constantemente unas alternancias
de contracción-relajación que nos permite recuperar la posición a cada instante.
Tipos de equilibrios
1. Equilibrio estático.- Capacidad de mantener una postura adecuada en posición de
pie. La toma de conciencia se dirige a los
movimientos corporales compensatorios
para mantener una postura de equilibrio.
2. Equilibrio dinámico.- Consiste en mantener una postura correcta cuando la persona está en movimiento. Exige tomar conciencia de la base en que se realiza la marcha, sea en el suelo o en el plano elevado.
3. Equilibrio post-movimiento.- Se adopta
después de realizar un movimiento. Es el
que permite mantener una actitud equilibrada en posición estática después de una
actitud dinámica, como puede ser una
carrera seguida de una parada.
El equilibrio corporal requiere la integración de dos estructuras complejas que se
deben trabajar desde bien temprano en los
alumnos: la del propio cuerpo y de la posición que ocupa en el espacio, en primer

La educación psicomotriz en
Infantil y Primaria: el equilibrio
lugar, y la estructura del espacio y el tiempo (que permiten el acceso al mundo de los
objetos y de las relaciones) en segundo lugar.
Es por ello que cuando se producen trastornos del equilibrio y no sufra el individuo
problemas a nivel neurofisiológico, las causas se encuentran en una mala estructuración del esquema corporal y de la integración de las estructuras espacio-temporales.
El equilibrio dinámico pone en relación la
capacidad estaturo-ponderal, es decir, las
funciones tónicas del eje corporal y las
motrices de las extremidades y de los órganos sensoriales y motores. Una perturbación de una u otra de las funciones que contribuyen al equilibrio general intervendrá
como factor negativo, como ocurre en el
caso del astigmatismo, que puede estar en
el origen de vértigos vivenciados como pérdida del equilibrio del cuerpo.
Un adecuado control del equilibrio favorece la libre expresión de las presiones y
motivaciones inconscientes; la creatividad,
manifestada en el cuerpo cono forma de
expresión; la adecuada adaptación al
movimiento; y el conocimiento del propio
cuerpo y de las relaciones que se producen
entre éste y los objetos.
Un equilibrio correcto es la base primordial
de toda coordinación dinámica general
como así mismo de toda acción diferenciada de los miembros superiores. Cuanto más
defectuoso es el equilibrio, más energía se
consume, energía que se necesita para los
trabajos. Además, esta lucha constante, aunque inconsciente, contra el desequilibrio
fatiga el espíritu y distrae la atención del
sujeto. Parece ser la causa de muchas torpezas motrices, contracturas, etcétera, y sobre todo de estados de ansiedad y angustia.
Al poner en práctica el equilibrio en el aula
se deben tener unas consideraciones en la
dificultad de su aprendizaje:
-Cambios en el tamaño de la base de sustentación.
-Lugar del centro de gravedad:
· Proyección del centro de gravedad a la
base de sustentación. A mayor proximidad
a los límites de la base de sustentación, más
precario es el equilibrio.
· Altura del centro de gravedad de la base
de sustentación. A mayor altura del centro
de gravedad, más inestable es la posición.
-Cambios de velocidad y ritmo.
-Duración: a más tiempo en una misma
posición, más aumenta la dificultad de

mantener el equilibrio.
-Estabilidad de la base de sustentación.
Para proponer actividades en las sesiones
y programaciones debemos partir del objetivo que pretendamos conseguir. Así:
-Exploración del equilibrio.
-Equilibrio en los desplazamientos.
-Equilibrio estático.
-Equilibrio con objetos.
Factores condicionantes
-Altura del centro de gravedad: cuanto más
cerca de la base mayor estabilidad.
-La amplitud de la base de sustentación:
cuanta más pequeña sea la base de sustentación aumenta la dificultad de mantener
el equilibrio.
-La proyección del centro de gravedad: se
pierde equilibrio cuando la línea de gravedad se sale de la base de sustentación.
-Magnitud del peso corporal: una persona
pesada habrá que aplicarle una fuerza
superior para desequilibrarlo.
-La fuerza: a mayor fuerza más tiempo
podremos mantener la postura.
-La coordinación: permite un funcionamiento muscular más fluido y sincronizado.
-La altura del apoyo: cuando se eleva sobre
el suelo la superficie de apoyo, surge un
cierto temor que distorsiona el mecanismo de información.
-Funcionamiento y participación de los perceptores: cualquier lesión del oído, de la vista, o de los receptores propioceptivos provocarán una repercusión en el equilibrio.
Los órganos del equilibrio
· El laberinto: se encuentra a cada uno de
los lados de la cabeza, en el oído interno.
Consta de dos cavidades llamadas sáculo
y utrículo en las que derivan tres canales
semicirculares. En las cavidades se encuentran dos pequeñas zonas llamadas máculas bañadas en una sustancia gelatinosa,
la endolinfa, que contiene unos pequeños
cuernos sólidos calcáreos, denominados
otolitos. Con los cambios de posición, la
endolinfa arrastra los otolitos que afectan
a los cilios, que son las terminaciones nerviosas encargadas de transmitir las corrientes nerviosas al cerebelo.
· La vista: aunque el funcionamiento del
laberinto se viera afectado, el sentido de la
vista sería suficiente para mantener el equilibrio. Cuando nos movemos, los cilios envían impulsos nerviosos a los músculos del
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ojo, que efectúan pequeños movimientos.
La vista nos proporciona importante información sobre la posición de nuestro propio cuerpo, principalmente de la cabeza,
en relación con el medio que nos rodea.
· Los receptores propioceptivos: se trata de
órganos nerviosos terminales especializados que nos dan información sobre los
cambios de posición, el tono muscular y el
grado de estiramiento. Se encuentran localizados en las articulaciones, aponeurosis
y tendones musculares principal. Son los
órganos de Golgi, los corpúsculos de Pacini y los husos neuromusculares. Para el
mantenimiento del equilibrio, son fundamentales los receptores situados en el cuello, en la columna vertebral y en la musculatura de sostén.
Evolución del equilibrio en el niño
La evolución del equilibrio está íntimamente unida al desarrollo general del individuo
y a las experiencias sensomotrices que vaya
adquiriendo.
En los primeros años de vida se adquiere
la capacidad de adoptar la posición bípeda, paralelamente a la maduración del sistema de percepción y al desarrollo óseomuscular. Es también en esta etapa, cuando los reflejos para ponernos en pie
comienzan a manifestar su actividad.
Con la consolidación del desarrollo del sistema nervioso y sensorial, en la edad prepuberal, se alcanzan las máximas posibilidades de trabajo, referidas a factores neuro-sensoriales. Esto no quiere decir que el
equilibrio no pueda mejorarse en etapas
posteriores, sino todo lo contrario; en un
organismo suficientemente adaptado y
maduro, puede incrementarse su funcionamiento mediante la práctica.
De la mayor o menor cantidad de habilidades y destrezas que se vayan adquiriendo, y
del desarrollo de las cualidades físicas dependerá la mejora o el estancamiento del sentido del equilibrio. La involución que aparece en edades avanzadas, responde al deterioro del sistema nervioso y locomotor, deterioro que se acentúa con la inactividad y las
posibles afecciones músculo-articulares.
Recursos metodológicos
Existe discrepancia en cuanto a la posibilidad de mejora y tratamiento eficaz del equilibrio: se cree que es una capacidad escasamente entrenable debido a su estrecha
dependencia con la estructura y funcionamiento neurológico dado para cada individuo. Este es un planteamiento que entiende el equilibrio como una cualidad poco
modificable, y no tanto como una capaci-
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La evolución del
equilibrio está unida al
desarrollo del individuo
y a sus experiencias
psicomotrices
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dad con posibilidad de ser potenciada.
En cambio, otra corriente considera que
desde el momento que podemos acrecentar el desarrollo de la función neurológica
y perceptivo-motriz del niño, también se
desarrolla inherentemente esa capacidad
tangible y observable de la motricidad que
es el equilibrio.
Y en efecto los mecanismos musculares
antigravitatorios son modificables en edades evolutivas en las que el sistema nervioso presenta plasticidad para la mejora de
estas capacidades. De este modo, se constata que los niños que tienen una especial
disposición para la búsqueda de situaciones equilibrantes y desequilibrantes de
diversos tipos: patinar, trepar, ir en bicicleta, en patines o en monopatín, subirse a los
bordillos… mejoran su equilibrio y a la larga la percepción de su esquema corporal.
Las formas específicas de mejora, teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto y considerando la premisa de ir siempre de lo
fácil a lo difícil, comenzaremos trabajando el equilibrio estático con:
-Ejercicios que varíen la distribución del
peso corporal con respecto a la posición
anatómica.
-Ejercicios con los ojos cerrados.
-Ejercicios disminuyendo la base de sustentación.
-Ejercicios en inversión, como el pino.
-A los alumnos más mayores (12 años) ejercicios de acrogym (construcción de pequeñas posturas en equilibrio entre compañeros, por parejas, tríos, etcétera).
Respecto al equilibrio dinámico:
-Ejercicios y/o juegos con desplazamientos en distintas direcciones.
-Ejercicios y/o juegos donde tengan que
saltar todo tipo de obstáculos.
-Ejercicios y/o juegos donde intervengan
los giros (de pie, en el suelo, por encima de
compañeros...), volteretas, etcétera.
-Juegos de relevos con carreras en eslalom.
-Para los más mayores (12 años o más) patinaje en patines en línea o en los clásicos.
-Deslizamientos usando las colchonetas.
Otros compañeros arrastran a un compañero que irá encima de la colchoneta.
-Combinaciones estático-dinámicas.
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