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IMAGEN: FETE-UGT COMUNICACIÓN

Primavera bajo protestas
Estudiantes convocan una huelga contra la LOMCE y los recortes educativos para los días
26 y 27 de marzo. Ni CEAPA ni los grandes sindicatos apoyan esta vez las movilizaciones

Andalucía impulsará, pese a la ley,
un modelo basado en el desarrollo
integral y la igualdad del alumnado
n
n

La Junta mantendrá el programa para la gratuidad de libros de texto
Reducirá el tiempo mínimo exigible por la ley a la materia de Religión
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vocado una huelga de 48 horas para los
días 26 y 27 de marzo con la que volverá
a pedir la retirada de la Ley Orgánica para
la Mejora de la Calidad Educativa y la
dimisión del ministro José Ignacio Wert.
El paro también tendrá como objetivo
exigir la gratuidad de las matriculas, los
libros de texto y el transporte escolar para
el alumnado de familias trabajadoras, así
como la readmisión de los 50.000 docentes que, según la organización, se han visto forzados a abandonar las aulas por los
recortes presupuestarios. Convencida de
que estas reivindicaciones son compartidas por “la mayoría de la sociedad”, la
presidenta del SE, Ana García, ha declarado es el momento de “volver a ponerse la camiseta verde”, símbolo de la lucha
por la defensa de la escuela pública.
El día 26 de marzo se llevarán a cabo
piquetes informativos y durante la
siguiente jornada tendrán lugar manifestaciones en toda España que, en esta
ocasión, no contarán con la participación de las federaciones de enseñanza de
CCOO y UGT, STES-I o la Confederación
Estatal de Padres y Madres de Alumnos
de la Escuela Pública, que sí respaldaron
anteriores movilizaciones. “Lo deseable
sería salir todos juntos, pero han decidido seguir parados ante la lluvia de ataques” a la educación, criticó la dirigente
sindical, quien dijo no entender “por qué
no se puede seguir luchando contra
la LOMCE aunque ya está aprobada”.
“Queremos que la huelga de marzo sirva para forzar la rectificación de FECCOO, FETE-UGT, STES y CEAPA y escuchen a sus bases, que en los centros de
estudios nos apoyan”, aseveró el portavoz del Sindicato de Estudiantes, Tohil
Delgado. Los responsables de dicha organización también han pedido el voto
para IU en las elecciones europeas. “Es
el momento de fortalecer la verdadera
izquierda”, apostando por una formación “anticapitalista” y “alternativa”.

“

Queremos que esta
huelga sirva para forzar
la rectificación de FECCOO, FETE-UGT, STES-i
y CEAPA y escuchen a
sus bases, que en los
centros de estudios nos
apoyan”, dijo Delgado

El presidente de CEAPA explicó, en declaraciones al diario ‘La Razón’, que “los
estudiantes van por libre” y “no apoyamos reivindicaciones que no se han consensuado” con la Plataforma Estatal para
la Defensa de la Escuela Pública, de la
que la confederación forma parte junto
a otros colectivos y sindicatos. “El asunto se habló, pero nos hemos mantenido
al margen porque no aceptamos imposiciones”, añadió Jesús María Sánchez.
Tampoco el secretario general de STES-i
considera ahora oportuna una huelga.
Este tipo de protestas “tienen sus procesos”, según Augusto Serrano, quien abogó por trasladar la “pelea” contra la reforma educativa a los centros docentes.
Campaña contra el cambio de material
La iniciativa que sí ha puesto ya en marcha la Plataforma Estatal por la Defensa
de la Escuela Pública es su campaña contra el cambio “injustificado” de libros de
texto a raíz de la entrada en vigor de la
LOMCE. A través del envío de circulares,
este colectivo propone que cada centro
convoque una reunión extraordinaria
para evitar que los materiales didácticos
actuales tengan que ser sustituidos.
La plataforma ha difundido un ‘modelo
de convocatoria’ a utilizar “de forma
urgente y masiva” en todos los consejos
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Imagen de las movilizaciones del pasado
mes de octubre. Esta vez, ni CEAPA ni los
grandes sindicatos respaldan la huelga.

escolares para debatir la propuesta, junto
a otro de posible resolución para seguir
utilizando los bancos de libros de textos
existentes ante la implantación inicial
de la reforma en tres cursos de Primaria.
Para los representantes de la plataforma
es fundamental que estas medidas se
adopten antes de que finalice el trimestre.

“

como un instrumento de selección. Tras
indicar que la implantación de esa norma
tendrá “consecuencias irreversibles”, el
representante del Ejecutivo autonómico
aseveró que la Junta impulsará, “a pesar
de la LOMCE”, el desarrollo integral del
alumnado y el modelo de la escuela inclusiva, lo que permitirá mantener los objetivos prioritarios de
equidad y calidad
que caracterizan al
sistema andaluz.
Alonso denunció
que la nueva ley y
su desarrollo imponen un calendario
que dejará sin margen de maniobra tanto a las comunidades
autónomas como a los centros educativos
para cumplir con su obligación, sin olvidar además su elevado coste económico.
En este sentido, criticó al ministerio que
capitanea José Ignacio Wert por no aportar más información sobre este último
aspecto. “Todavía no hemos visto un solo
documento escrito donde se establezca ni
cuánto, ni cómo, ni de dónde va a provenir la financiación”, criticó el socialista.

Andalucía impulsará un modelo
basado en la igualdad y el desarrollo
integral del alumnado, a pesar de la
LOMCE, según prometió su consejero

Mientras tanto, el consejero andaluz de
Educación, Cultura y Deporte ha avanzado que esta comunidad elaborará sus propios decretos de enseñanza que afectan al
currículo educativo para compensar las
“desigualdades” de la llamada ‘Ley Wert’.
Y es que, en opinión de Luciano Alonso,
la LOMCE no acaba con el fracaso escolar, invalida la formación, elimina los
refuerzos educativos y la atención diferenciada y, además, establece la evaluación

Respecto al calendario para poner en marcha de la reforma, pronosticó que “es imposible, si queremos un mínimo de calidad”.
“No es posible implantar un cambio de este
nivel en tres años e iniciarlo en unos meses,
porque implica cambios estructurales,
curriculares y de evaluación muy profundos que se tienen que adecuar a la realidad
social, económica y tecnológica del momento y de cada centro”, afirmó Alonso.
En cualquier caso, la Junta de Andalucía
está dispuesta a redactar los decretos de
enseñanza, porque “queremos estar preparados por si milagrosamente se pudiera llegar a tiempo, a pesar de la rigidez de
los calendarios normativos”. En concreto,
la consejería pretende favorecer una formación más humanista e integral a través
de itinerarios curriculares y mantener los
refuerzos educativos y la atención a la
diversidad, con programas específicos de
Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento.
Además, se incluirán las asignaturas que
“destierra” la LOMCE, como Educación
para la Ciudadanía, “con la finalidad de
romper el equilibrio que la nueva norma
ofrece al situar los principios constitucionales al mismo nivel que los religiosos”.
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A este respecto, una de las medidas que va
a introducir la Consejería andaluza de Educación será reducir el tiempo mínimo exigible por la ley a la asignatura de Religión.
También se mantendrá el programa de gratuidad de libros de texto, tal y como garantiza el Estatuto de Autonomía, aunque sólo
serán gratuitos aquellos manuales “que se
editen conforme a la norma autonómica”.
Además, se garantizará la permanencia del
profesorado junto a los estudiantes dos cursos seguidos, “frente a la eliminación de los
ciclos educativos que recoge la LOMCE”.
Durante su intervención, Alonso subrayó
que Andalucía adoptará todas las medidas
organizativas y curriculares de atención a
la diversidad que impidan la segregación
temprana de los escolares en enseñanzas
básicas. Se establecerán criterios que garanticen la escolarización equilibrada del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros sostenidos con
fondos públicos y se supervisará la correcta aplicación de los criterios de admisión.
Por otro lado, el modelo educativo andaluz
no contemplará la subvención de aquellos
centros que opten por la educación diferenciada y garantizará prioritariamente la
existencia de plazas públicas suficientes.
Asimismo, Andalucía exigirá la intervención de la administración autonómica y de
los propios centros en el diseño de las pruebas finales a los estudiantes y el consenso
en sus contenidos, así como en los criterios
de calificación. Será el profesorado de la
Función Pública el que aplique y califique
estas evaluaciones, cuyos resultados no
serán publicados “a modo de ránking”.

La Consejería de Educación, Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía ha convocado la Beca Adriano para el curso
2013/14, que permitirá acceder a la educación postobligatoria a los alumnos que,
habiendo aprobado, no logren alcanzar
los requisitos académicos endurecidos
por el ministerio. La ayuda, financiada con
recursos de la administración autonómica, está dotada con 1.500 euros anuales.
Luciano Alonso defendió el “esfuerzo
extraordinario” que vienen realizando el
Gobierno regional para mantener la protección a las familias y al alumnado. De
este modo, “la Junta acoge con fondos propios a quienes han sido expulsados del
sistema aprobando el curso, mientras las
becas nacionales endurecen sus criterios”.
Según apuntó el consejero, el modelo de
becas del ministerio ataca a la igualdad
de oportunidades, exigiendo más a quie-

Los alumnos que no superen la ‘reválida’, a
pesar de aprobar el curso, dispondrán de
salidas alternativas, “de forma que ningún
niño o niña se quede en tierra de nadie por
culpa de la LOMCE”. “En Andalucía, les
vamos a garantizar la permanencia en el
sistema educativo”, apostilló el consejero.
Por último, Luciano Alonso incidió en que
la Junta no dará marcha atrás en su idea de
interponer un recurso de incostitucionalidad contra la reforma educativa, por suponer una invasión competencial en materia
de evaluación y de garantía de calidad.
“La Ley Wert pisotea los derechos constitucionales, no tiene en cuenta a las comunidades autónomas, hace que prevalezca
la moral religiosa sobre los valores cívicos,
es mercantilista y olvida la formación integral del individuo”, concluyó el consejero.

Gasto educativo
Andalucía necesitará 150 millones de
euros al año para la implantación inicial de la Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa “si milagrosamente se puede poner en marcha”,
según dijo el consejero andaluz. Esta
cifra correspondería sólo a la puesta en
marcha de la norma en Educación Primaria y FP Básica, así como para el programa de gratuidad de libros de texto.
Tras señalar que su aplicación “supone
disparar el gasto educativo”, Luciano
Alonso declaró que “no vamos a ser insumisos, pero tampoco vamos a incumplir nuestro Estatuto de Autonomía”.

La Junta de Andalucía
convoca la Beca Adriano
nes menos tienen. “Si tener un 5 es el pasaporte académico para obtener un título,
no tiene sentido que no sirva también para
seguir estudiando”, planteó el socialista.
Requisitos para obtener la ayuda
Para beneficiarse de la beca Adriano, los
aspirantes deberán cursar estudios oficiales en la modalidad presencial en un centro docente de Andalucía en Bachillerato,
en segundo curso de Grado Medio de FP,
en enseñanzas profesionales de Música y
Danza, Artes Plásticas y Diseño o en Enseñanzas Deportivas, Enseñanzas de Grado
Superior de Formación Profesional o Ense-

ñanzas Artísticas Superiores. Además, el
estudiante tendrá que haber obtenido una
calificación media mínima de 5 puntos en
el curso anterior y presentar una renta y
patrimonio familiar que nos superen lo
establecido en la convocatoria, entre otros.
Las personas interesadas, que tienen de
plazo hasta el próximo 6 de marzo, deberán cumplimentar el impreso, que se
podrá obtener a través de la página web
de becas y ayudas al estudio de la Consejería: http://www.juntadeandalucia.es/
educacion/webportal/web/becas-y-ayudas), y entregarlo en el centro docente
donde estén cursando los estudios.
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[J.H.] Los alumnos que pretendan estudiar
la carrera de Magisterio en Madrid tendrán
que obtener una calificación mínima de 5
en Matemáticas y Lengua en la prueba para
entrar en la Universidad. Así lo ha anunciado la consejera de Educación, Juventud y
Deportes, Lucía Figar, quien adelantó que
además de esta exigencia, se realizará un
examen específico de acceso con alto contenido de esas dos asignaturas, que este
año tendrá carácter experimental, aunque
se prevé que sea obligatoria para 2015.
Tras reunirse con el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades
de Madrid, José María Sanz, Figar recordó
que casi una tercera parte de los alumnos
que entran en Magisterio sacan menos de
un 5 de nota en las citadas materias, por lo
que planteó la necesidad de adoptar medidas para contar en el sistema educativo
con los profesionales “mejores formados”.
La consejera también informó de que se
ha logrado un consenso en torno a la reforma de los planes de estudio para mejorar
la cualificación de los futuros maestros de
Educación Física, Inglés y Música, y anunció que su departamento persigue ahora
potenciar la formación bilingüe y la creación de itinerarios para que los docentes
puedan optar a tener una doble titulación.
Figar incidió además en la necesidad de
reforzar en el Bachillerato las asignaturas
de Lengua y Matemáticas, con el propósito de que los alumnos que pretendan
acceder a Magisterio lleguen preparados.

ae

Madrid quiere mejorar la
formación de los docentes
Exigirá al alumnado que quiera estudiar Magisterio una nota
mínima 5 en Matemáticas y Lengua para acceder a la carrera

El presidente de la CRUMA coincidió en
que es fundamental mejorar la formación
de los maestros con medidas inmediatas,
como elevar la nota de corte o realizar
pruebas específicas de acceso a la carrera, y otras acciones de “mayor recorrido”,

como la reforma de los planes de estudio.
La consejera también comentó que los responsables de las universidades madrileñas les trasladaron “deberes” de cara a evitar “deficiencias de formación” en alumnos que llegan a la enseñanza superior.

El Gobierno dice que este Suiza quedará excluida
curso académico habrá
del Erasmus+ por limitar
más becarios universitarios la circulación de personas
[J.H.] El modelo de financiación, el sistema de gobernanza
y la actualización de las condiciones del profesorado, a través
de la aprobación del Estatuto
de Personal Docente e Investigador, son las tres prioridades
del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte de cara a la
reforma de la Universidad. Para
llevar a efecto estos cambios, el
departamento que dirige José
Ignacio Wert buscará el “máximo consenso con la comunidad
universitaria y con las fuerzas

políticas”, según señaló el secretario general del ramo, Federico Morán, quien también aseguró que este curso habrá más
beneficiarios de becas que en el
año anterior. Esto se debe a que
un mayor número de alumnos
cumplirán los requisitos de la
convocatoria debido a la bajada generalizada de las rentas
familiares a causa de la crisis.
“No podemos decir exactamente la cifra, pero hay más solicitudes y habrá más becas que en
el curso pasado”, confirmó.

[L.C.] La Unión Europea bloqueará la participación de Suiza en el programa Erasmus+ y
en el plan de I+D Horizonte
2020 después de que ese país
haya decidido introduir cuotas
a trabajadores comunitarios tras
su aprobación en referéndum.
Tan controvertida medida vulnera el acuerdo de libre circulación suscrito por la UE y Suiza y podría tener “consecuencias graves” para las relaciones
bilaterales, según dijo Bruselas.
La Comisión Europea espera

que el Gobierno helvético le
comunique en qué plazos y de
qué forma pretende poner en
marcha estas restricciones antes
de activar cualquier medida.
Alrededor de un millón de ciudadanos de la UE trabajan en
Suiza y unos 430.000 suizos trabajan en territorio comunitario.
Todas estas personas podrían
quedar en una especie de “limbo jurídico” que traerá consigo
“consecuencias desestabilizadoras”, según informaron fuentes de la Comisión.
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El trabajo en equipo en
alumnos de Educación Primaria

[David Hernández Castañeda · 45.103.589-Z]

El término equipo deriva del vocablo escandinavo skip, que alude a la acción de “equipar un barco”. De alguna forma, el concepto evoca al conjunto de personas que realizan juntas una tarea o cumplen una misión;
su uso supone también la existencia de un
grupo de personas que se necesitan entre sí
y que se “embarcan” en una tarea común.
En una definición básica, podemos definir
el trabajo en equipo como una modalidad
de articular las actividades de un grupo humano en torno a un conjunto de fines, metas
y resultados a alcanzar. El trabajo en equipo implica una interdependencia activa
entre los integrantes de un grupo que comparten y asumen una misión de trabajo.
Mientras el trabajo en equipo valora la interacción, la colaboración y la solidaridad entre
los miembros, así como la negociación para
llegar a acuerdos y hacer frente a los posibles conflictos; otros modelos de trabajo
sólo dan prioridad al logro de manera individual y, por tanto, la competencia, la jerarquía y la división del trabajo en tareas tan
minúsculas que pierden muchas veces el
sentido, desmotivan a las personas y no
siempre han resultado eficientes.
El trabajo en equipo se caracteriza por la
comunicación fluida entre las personas,
basada en relaciones de confianza y de apoyo mutuo. Se centra en las metas trazadas
en un clima de confianza y de apoyo recíproco entre sus integrantes, donde los movimientos son de carácter sinérgico. Se verifica que el todo es mayor al aporte de cada

miembro. Todo ello redunda, en última instancia, en la obtención de resultados de
mayor impacto. Los equipos son un medio
para coordinar las habilidades humanas
y generar con acuerdo respuestas rápidas
a problemas cambiantes y específicos.
Puede decirse que trabajar en equipo implica la existencia de:
· Un objetivo, una finalidad o meta común.
· Un grupo de personas comprometidas
con esa convocatoria.
· Un grupo de personas con vocación de
trabajar en forma asertiva y colaborativa.
· Una convocatoria explícita generadora
de intereses movilizadores y de motivaciones aglutinantes.
· La construcción de un espacio definido
por un saber-hacer colectivo (espacio donde se pueden identificar situaciones problemáticas, juzgar oportunidades, resolver problemas, decidir acciones, llevarlas
a cabo y evaluarlas).
· Una comunicación fluida entre los miembros del equipo y su entorno.
· Una instancia efectiva para la toma de
decisiones.
· Una red de conversaciones, comunicaciones e intercambios que contribuyen a
concretar una tarea.
· Un espacio de trabajo dotado de las capacidades para dar cuenta de lo actuado.
No necesariamente todo equipo de trabajo
supone trabajo en equipo; y, no todos los
miembros del equipo tienen las mismas
características ni actúan de igual manera.
Trabajar en equipo supone una práctica

muy recomendable para el alumno porque:
aprende a dialogar con sus compañeros,
estando de acuerdo o discrepando con actitudes de respeto sobre distintos puntos. Tiene la ocasión de confrontar su propia visión
y captación de los contenidos v de la información recopilada sobre un tema, con lo
aportado por sus compañeros de clase.
Incrementa notablemente el dominio de los
conocimientos propuestos y esclarece las
posibles dudas con la ayuda del grupo (Tierno, 1998). En síntesis, un equipo está constituido por un conjunto de personas que
deben alcanzar un objetivo común mediante acciones realizadas en colaboración.
Las condiciones para realizar un trabajo
en equipo
Antes de comentar las condiciones para la
realización de un trabajo en equipo, es necesario que situemos el presente artículo en
su ciclo correspondiente, que sería el tercer ciclo de Educación Primaria. Esto se
debe a la necesidad de que los alumnos
posean unas capacidades ya establecidas y
plenamente desarrolladas en algunos
aspectos comunicativos y expresivos, de lo
contrario no tendrían sentido las recomendaciones o condiciones que comentamos
a continuación. Si bien es cierto que esto
no impide que podamos extrapolar estas
mismas condiciones a otros niveles con
muy buenos resultados, eso sí, salvando las
distancias y bajando el nivel de exigencia.
El alumno al funcionar en equipo se siente impulsado a un trabajo más activo para
que sus aportaciones no desmerezcan de
las realizadas por el resto de sus compañeros. Refuerza sus sentimientos y sus actitudes de solidaridad con los demás al comprobar que el trabajo bien hecho es siempre consecuencia del esfuerzo que cada
individuo aporta y del entusiasmo que pone
un grupo bien organizado.
Las condiciones para realizar correctamente un trabajo en equipo pasan por cumplir
una serie de puntos, que son los siguientes
(Tierno, 1998):
· De entre todos los miembros del grupo
es imprescindible elegir a un coordinadormoderador (u otro nombre que creamos
oportuno) que destaque por su personalidad, precisión, preparación y dotes de
organización.
· Distribución de los trabajos a los miembros del grupo procurando que los temas
sean de su interés y agrado.
· Selección del material necesario para llevar a cabo la investigación.
· Cada alumno será responsable absoluto
del trabajo que ha de desarrollar.
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· El coordinador-moderador se ocupará de
contactar frecuentemente con los miembros del grupo con el fin de comprobar
personalmente que se están realizando los
trabajos con eficacia.
· Cada miembro del grupo dará cuenta al
coordinador del trabajo, de forma individualizada.
· Por último, tendrá lugar la puesta en
común entre todos los miembros del grupo después de analizar y discutir las conclusiones. Finalmente se sacarán las conclusiones definitivas.
Evidentemente, para el trabajo en grupo es
necesario que todos los miembros se impliquen, participen y acepten los resultados;
el derrotismo o las tensiones harían inviable una verdadera labor de equipo.
Las técnicas de grupo que se pueden usar
Entre las técnicas de grupo que se pueden
usar, tenemos, por ejemplo: la encuesta,
que debe iniciarse ya a los alumnos de cursos medios (finales del segundo ciclo), desarrollándose y perfeccionándose en cursos superiores (tercer ciclo). Tiene como
fin identificar problemas de tipo individual,
comunitario y social, ampliar información,
investigar todo tipo de temas, etcétera.
Por otro lado, el interrogatorio puede ser
hablado, escrito o registrado con arreglo a
un cuestionario de preguntas confeccionado previamente por el equipo.
Y por último, la dramatización, que se inicia, desarrolla y perfecciona ya desde los
primeros ciclos y que puede seguir practicándose hasta el comienzo de la enseñanza universitaria. Consiste en la interpretación fingida de una situación. Es de tipo
informal y participan dos o más personas
proyectando sus sentimientos, frustraciones, actitudes, destrezas, etcétera. El objetivo de esta técnica es romper las tensiones, mejorar las relaciones interpersonales,
vivencias reales, desarrollar la creatividad,
liberar inhibiciones y favorecer la cohesión.
Otras técnicas de trabajo en grupo de indudable interés son: la conferencia, la mesa
redonda, la entrevista colectiva, el debate
o discusión entre los miembros del grupo.
BIBLIOGRAFÍA
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¿Motivas en tu clase?
[M. Puy Esgueva Torices · 12.398.459X]

Hoy en día en los que tan necesario
como la transmisión de conocimientos
es saber motivar y estimular a los alumnos, retumban en nuestros oídos términos que no se habían escuchado antes
pero que todos conocíamos de una u
otra forma. De esta manera, la motivación pasa a ser coaching y algunos cursos de formación del profesorado, los
MOOC, están trazando un nuevo camino hacia una formación más innovadora y abierta, online, donde el alumno es
responsable del ritmo de su propio
aprendizaje. Esto cursos masivos aspiran a convertirse en la evolución de la
educación abierta en internet:
· MOOC (Massive Online Open Courses). Se puede ampliar la información en
www.mooc.es.
· eTwinning (Comunidad de centros
escolares europeos). Más información
en www.etwinning.netEn esta línea pretende jugar un papel integrador la plataforma eTwinning, poniendo en contacto al personal docente de diferentes
países con el fin de que se puedan compartir conocimientos, ideas e inquietudes, desarrollando proyectos colaborativos por toda Europa. Esto requiere, por
supuesto, un compromiso por parte de
todos los profesionales y es aquí donde
la implicación y la forma en que el profesor motiva, tanto a sus alumnos como
a sus compañeros de proyecto, constituye un pilar fundamental para dar a luz
un proyecto exitoso.
Pero muchas veces cuando nos hayamos frente a nuestra aula encontramos
no sólo limitaciones personales (por no
estar seguros de cómo motivar adecuadamente) sino materiales (los recursos
son escasos y repetitivos), temporales
(tenemos que cumplir unos objetivos),
externas (padres y/o familiares que, por
diversas causas, no consiguen implicarse lo suficiente en la vida escolar de sus
hijos, lo que puede influir en su rendimiento y motivación). Va a resultar necesario, por parte de toda la comunidad
educativa, percibir que la estimulación
del alumno es un arranque fundamental para que éste construya el camino
que le va a guiar hacia unas sólidas metas
y que la labor educativa puede verse
enriquecida si no sólo se concentra en
la adquisición de contenidos, sino que

“

El coaching aplicado
a la educación puede
servirnos de gran ayuda,
siempre que seamos
prácticos y evitemos la
‘divagación eterna’ con
teorías de la motivación

también utiliza y se sirve de técnicas de
motivación para conseguir que los alumnos den lo mejor de sí mismos. Lo que
parece claro es que motivación y aprendizaje deben ir de la mano para lograr la
meta final de autosuperación y satisfacción personal.
En este punto el coaching aplicado a la educación puede servirnos de gran ayuda,
siempre que seamos prácticos y no divaguemos eternamente con teorías de la
motivación. Como en todo, hay que ser
profesionales y evitar a los parlanchines
embaucadores que abundan tanto hoy en
día en este campo. De nada sirve gastarnos un montón de tiempo y dinero asistiendo a cursos que nos hablan de este
tema si luego no sabemos cómo imprimir
en la práctica una buena motivación y es
que para que los docentes seamos unos
buenos coaches, será necesario que desarrollemos nuestra inteligencia emocional, nuestra empatía, para poder entender
y atender las necesidades de cada uno de
nuestros alumnos y para lograr desarrollar
esa intuición que nos ayude a llegar hasta
ellos de una forma distendida pero firme,
abierta pero planificada, donde el alumno
se convierta en ese eslabón sólido que él
mismo debe ir puliendo, con ayuda del profesor, y que formará parte de la cadena de
la vida. Todo esto exige un esfuerzo, una
implicación por parte de los docentes, una
vocación de ayudar además de enseñar, un
compromiso personal para potenciar lo
mejor de cada alumno, de sacudirse las
propias limitaciones para poder fortalecer
el aprendizaje y el interés que debe existir
en una clase bien motivada.
Pero para extraer el máximo potencial de
los escolares será necesario hacer un trabajo de observación, con el fin de descubrir cuáles son sus características perso-
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nales, sus puntos fuertes y débiles, sus gustos, su ritmo y estilo de aprendizaje, su
situación personal, etcétera, se trata de
lograr esa apertura en ellos que nos facilitará el camino hacia su motivación y nos
ayudará a estimularlos de forma efectiva.
Cualquier profesor que deseemos poner
en práctica en nuestro aula la filosofía del
coaching educativo tendremos que encargarnos de fomentar el aprendizaje significativo desarrollando actividades participativas que promocionen el trabajo colaborativo y el desarrollo de las aptitudes
personales, de la autonomía, porque sólo
sabiendo “ser”, es decir, conociéndose a
uno mismo, se puede trabajar en conjunto para alcanzar un objetivo común.
En este sentido y narrando una experiencia personal, no se me ha borrado de la
mente el recuerdo de una maestra que tuve
cuando estaba en tercer curso, impartía
clase de lengua y recuerdo bien cómo cada
vez que llegaba la hora de ir a su aula mi
ánimo e interés aumentaban disfrutando
cada momento que pasaba en esa clase,
en ella realizábamos aprendizaje significativo aunque yo, una niña de 8 años, no
era consciente de eso. Para mí era como
un juego pero esa fue la semilla que despertó mi amor por las letras. Esta maestra
era una gran motivadora y nos estimulaba con actividades diferentes y entretenidas donde cada alumna nos responsabilizábamos de nuestro propio aprendizaje,
para ello la profesora utilizaba un sistema
de fichas donde íbamos apuntando las
actividades que realizábamos, desde una
sopa de letras relacionada con una lectura, hasta un resumen del libro que habíamos leído y otras muchas que seguramente navegarán de alguna forma enriqueciéndome en mi subconsciente. Esta maestra,
posiblemente sin saberlo, estaba poniendo en práctica los principios del coaching
en el ámbito educativo, desarrollando
nuestras capacidades para intentar extraer
lo mejor de nosotros.

rol del director del centro
º Elcomo
coach será decisivo para

crear buen ambiente de trabajo
Parece claro que el nivel de inteligencia
emocional (conexionado directamente al
coaching) que alcanzan maestros y profesores, sin duda, va a ayudar al estudiante
a progresar más eficazmente. Será labor
nuestra comprender las necesidades y
motivaciones de cada uno de nuestros

alumnos, porque no todos pueden ser estimulados de la misma manera ya que no a
todos les motivan las mismas actividades,
palabras, recursos… Es ahí donde la empatía, desarrollada a través de la inteligencia
emocional, nos va a ayudar a entender
mejor a nuestros estudiantes y a vislumbrar que estrategias son las más adecuadas para fomentar sus cualidades y aminorar sus debilidades. La capacidad empática de una persona se puede trabajar e
incrementar mostrando apertura hacia las
circunstancias de los demás, juzgándolas
lo menos posible y con humildad para
ponernos en el lugar de otra persona sin
creernos mejores ni tampoco peores en
esa visualización. Será necesario realizar
un esfuerzo de comprensión ante las dificultades que pueda presentar un alumno
que requiera adaptaciones, habrá que
encontrar la forma de estimulación que
mejor se adapte a sus características personales con el fin de promover la superación de sí mismo y favorecer su desarrollo
para que cada alumno alcance su nivel de
excelencia, que no será el mismo para todos
ni será alcanzado de la misma manera.
Dentro de la comunicación profesor-alumno y para que el primero pueda desarrollar
su papel de coach lo mejor posible, será
necesario mantener en el aula un clima de
respeto en ambas direcciones pero fomentando el acercamiento necesario que posibilite desarrollar nuestra tarea lo mejor
posible. Para que la motivación resulte más
eficaz el escolar ha de sentir que se confía
en él y en sus posibilidades pero para ello
también será necesario exigir al alumno
que responda implicándose en su proceso
de aprendizaje, ese proceso que le ayudará a ir construyendo su proyecto de vida.
El rol del director del centro como coach
será decisivo para la creación de un buen
ambiente de trabajo, potenciando las cualidades de todos los docentes y confiando
en sus posibilidades como profesionales
de la educación, para ello será positivo que
contribuya a fomentar una participación
activa y creativa y apoye el desarrollo laboral y personal de sus compañeros, haciendo uso de la inteligencia emocional para la
resolución de conflictos, como mediador
y guía, favoreciendo todo aquello que
suponga la mejora del centro y la calidad
de su educación. Pero su papel de coach
no termina en los maestros, también ha de
resultar muy positivo utilizar las herramientas que nos brinda el coaching en torno al
liderazgo para dirigir eficientemente la
colaboración de los padres, fomentando
que se impliquen y participen, dentro de

sus competencias, en la construcción y desarrollo del proyecto educativo del centro.
Pero no sólo esta novedosa disciplina, el
coaching, habla de superación, lo que
conocemos por programación neurolingüística (PNL) también gira en torno a la
motivación, al uso del lenguaje positivo y
no limitador, para conseguir resultados de
excelencia. La PNL señala la importancia
de identificar las cualidades de los alumnos para poder potenciarlas y los puntos
más débiles para trabajar en ellos con más
ahínco. Esta técnica pretende reforzar el
autoconcepto personal controlando el lenguaje interior y los mensajes que nos
damos a nosotros mismos, los cuales,
muchas veces, no son los adecuados. El
coaching educativo se puede servir de la
programación neurolingüística para conseguir los objetivos de superación personal, para ello resultará tremendamente
positivo que el maestro posibilite la creación de un clima que contribuya a estimular al estudiante a través del desarrollo de
diferentes destrezas y utilizando los instrumentos necesarios que potencien la creación del pensamiento original y dónde se
sustituyan los pensamientos negativos por
otros más optimistas. Dentro de las herramientas utilizadas las nuevas tecnologías
destacan por sus posibilidades y su carácter innovador, aportan al niño otros puntos de vista y le preparan para el mundo
actual, aunque como en todo, en el término medio está la virtud por lo que también
puede ser necesario hacer uso de la pedagogía tradicional con el fin de ofrecer al
alumno todas las posibilidades y porque
no hay por qué renunciar a los elementos
que ya han resultado exitosos en el desarrollo académico de los niños, y los cuales se pueden modificar en pro de una educación de más calidad donde se añadan
nuevas ventajas y usos.
Por tanto, como profesionales, será no sólo
una cuestión de responsabilidad sino también de satisfacción personal, ser capaces
de poner los medios para fortalecer el ánimo de nuestros alumnos, descubrir sus
talentos y desarrollar otros nuevos, propiciando así la consecución de unos objetivos educativos y personales, preparando
a nuestros chicos para conseguir la excelencia en todas las áreas de su vida.
Ejemplo de un trabajo colaborativo entre
las áreas de lenguaje y arte elaborado por
los alumnos del tercer curso del Colegio
Cañada Blanch de Londres englobado dentro del proyecto Comenius para desarrollar el aprendizaje significativo e incentivar la motivación.
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[Irene Orellana Román · 45.312.360-Z]

La motivación sirve para explicar problemas en el aprendizaje académico. Todos
(estudiantes, profesores, padres) hemos
recurrido a la falta de motivación para explicar o justificar unos resultados poco satisfactorios en el aprendizaje. Esta actitud induce a la mal comprensión del problema.
La motivación es el acto de satisfacer una
necesidad individual con esfuerzo y persistencia, según afirma Robbins (2004). Por su
parte, Beltrán (1998), considera que:
-Hay alumnos que se entusiasman con
facilidad pero ceden rápidamente (se activan pero no persisten).
-Otros se activan y persisten pero en una
dirección equivocada.
-Otros estudiantes se entusiasman fácilmente, persisten y saben caminar en una
buena dirección.
Los principales indicadores motivacionales son los que a continuación se exponen:
-El nivel de activación.
-La elección de una acción (entre otras).
-El concentrarse y perseverar ante una
tarea (o actividad).
Los componentes (o dimensiones) de la
motivación académica son los siguientes:
· El componente motivacional de valor.
· El componente de expectativa.
· Componente afectivo y emocional.
· Cuestiones para dirigir su atención sobre
la motivación académica.
· Claves socio-educativas que influyen en
la motivación académica.
Componente motivacional de valor
a) Valor de las tareas
Atkinson (1957, 1964) dice que las probabilidades de éxito y el valor del incentivo
(alcanzar el éxito en una tarea dada) determinan la motivación de logro. Para Feather
(1982):
· Los valores son las creencias que debería
hacer o no hacer el individuo.
· Emergen de reglas sociales y de necesidades psicológicas individuales.
· Guían el comportamiento individual.
· El individuo se basa sobre el valor de las
metas para lograrlas.
· La probabilidad de lograr una meta influye en el comportamiento: una meta aunque valiosa no será adoptada si la probabilidad de lograrla es muy baja.
Eccles y sus colegas (1983) destacan cuatro aspectos del valor de las tareas, que son:
1. El valor de logro es la importancia que
se le da a realizar bien una tarea: p.ej.: si
damos importancia al éxito en matemáticas entonces las clases de matemáticas
tendrán un alto valor de logro. Y eso va inci-

ae

Factores intrapersonales
del aprendizaje: la
motivación académica
tar más al compromiso en esa asignatura.
2. El interés o valor intrínseco es la satisfacción personal de sus actos o del desarrollo de una actividad o interés subjetivo que tenemos en una materia.
Knapp, Hidi y Reninger (1992) diferencian
dos intereses:
· El interés situacional: los diferentes aspectos de las situaciones que influyen en el
grado de atracción, tales como la novedad
o la intensidad.
· El interés por el tópico: las preferencias por
determinados tópicos, tareas o contextos.
Cuando valoramos intrínsecamente unas
tareas o actividades nuestro compromiso
y actuación en esas tareas se mejora considerablemente. Schiefele (1980) dice que
cuando un texto es interesante su comprensión es más profunda; cuando los
estudiantes están motivados sus creencias
de competencia son más positivas.
3. El valor de utilidad es la relación de la
tarea con las metas futuras, tales como las
metas de los estudios o metas sociales: queremos realizar algunas tareas porque son
importantes para el futuro (aunque no son
interesantes), p.ej. asistir a clase aunque
no es interesante pero que es necesario
para lograr objetivos importantes (tal como
conseguir un buen expediente). Este valor
hace intervenir razones más “extrínsecas”
del compromiso con la tarea. Lo que implica realizar una tarea no por el valor o interés por ella sino para alcanzar un objetivo.
4. El valor de coste del compromiso en las
tareas son los aspectos negativos que
implican este compromiso, estados emocionales negativos anticipados (ansiedad,
miedo del fracaso o del éxito), cantidad de
esfuerzo necesario para tener éxito en la
tarea. El coste es importante para la autorregulación del estudiante, para los resultados de aprendizaje, para la cantidad de
esfuerzo que el estudiante se dispone a
investir: si una tarea cuesta mucho esfuerzo probablemente no la hará.
b) Las razones y las metas académicas
Las investigaciones contemporáneas se
focalizan sobre la motivación de logro
como meta académica. Hay dos tipos de
metas académicas:

· Las metas de rendimiento: demostración
de capacidad, de competencia.
· Las metas de aprendizaje: centradas en
la tarea, en el desarrollo de la competencia y el dominio de las tareas.
Los estudiantes desarrollan las metas de
aprendizaje para incrementar su capacidad y desarrollan las metas de rendimiento para demostrar su capacidad.
Elliot y sus colaboradores (1997-1999) han
propuesto un marco tridimensional para
las metas académicas partiendo de la dicotomía rendimiento- aprendizaje:
· Una meta de aproximación al rendimiento: se focaliza en el logro de competencia
respecto a otros.
· Una meta de evitación del rendimiento:
centrada en la evitación de incompetencia respecto a otros.
· Una meta de aprendizaje: centrada en el
desarrollo de competencia y dominio de
la tarea.
Las metas de aprendizaje están relacionadas con el interés: las de aproximación, al
rendimiento muestran relaciones positivas
con el rendimiento académico; las de evitación, al rendimiento tienen relación negativa con el interés y con el rendimiento.
Las metas de aprendizaje predicen positivamente la persistencia y el esfuerzo: las
metas de aproximación al rendimiento predicen positivamente el procesamiento
superficial, la persistencia, el esfuerzo y el
rendimiento en los exámenes; las metas
de evitación del rendimiento predicen
positivamente el procesamiento superficial y negativamente el rendimiento.
Pintrich (2000) propone una matriz teórica de 2 X 2: relaciona las metas de aprendizaje y rendimiento con los estados de
evitación y aproximación.
La tendencia de evitación en las metas de
aprendizaje sería evitar el “no dominio” o
“el no aprendizaje o comprensión” de las
tareas (preocupación por no “hacerlo mal”.
Como otra perspectiva sobre la evitación
de la tarea, los teóricos han destacado la
idea de “evitación del trabajo” que correlaciona negativamente con las metas de
aprendizaje. La evitación del trabajo sería
la evitación del esfuerzo.
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La “orientación a metas” designa las creencias sobre la competencia, los propósitos, los éxitos, los errores, el esfuerzo en
una determinada situación. En este sentido algunas personas pueden estar más
orientadas hacia metas de aprendizaje y
mostrar mayor estabilidad intraindividual
en un tipo de meta mientras que otras puedan estar más orientadas hacia metas de
aprendizaje o hacia metas de rendimiento dependiendo del contexto con lo cual
muestran una menor estabilidad intraindividual y una mayor sensibilidad situacional en la adopción de sus metas.
Componente motivacional de expectativa
a) Las autopercepciones y creencias sobre
uno mismo: el autoconcepto como variable motivacional
Weiner (1990) considera que el segundo
periodo de la investigación motivacional
está caracterizado por la incorporación del
autoconcepto. Desde una perspectiva funcional, es el resultado de un proceso de análisis, valoración e integración de la información derivada de la propia experiencia
y del feedback de los otros significativos.
En la situación actual del estudio del autoconcepto siguen existiendo discrepancias
importantes entre los diferentes autores,
lo cual aparece reflejado en la pluralidad
de términos frecuentemente utilizados
para referirse al mismo constructo.
Fleming y Courtney (1984) consideran el
autoconcepto como lo más general y que
la incluiría a la autoestima. Otros autores,
plantean que la autoestima constituye un
constructo global que tiene que ver con la
autoevaluación y autovaloración, mientras
que el autoconcepto incluiría meras descripciones que no implicarían necesariamente valoraciones por parte del individuo.
Pese a las discrepancias mencionadas, los
autores más relevantes en el estudio del
autoconcepto, coinciden en afirmar que
la autoestima quedaría incluida dentro del
autoconcepto, aunque diferenciada de él.
Shavelson, Hubner y Stanton (1976) definen el autoconcepto como “las percepciones que una persona mantiene respecto
de sí misma. Tales percepciones están formadas a través de la propia experiencia e
interpretaciones sobre el ambiente, siendo influenciadas especialmente por los
refuerzos y evaluaciones de otras personas significativas, y también por las atribuciones respecto a la propia conducta”.
De lo expuesto en las definiciones precedentes se deriva que el autoconcepto está
formado tanto por autopercepciones como
por la apreciación valorativa de las mismas,

estando por tanto constituido por la interacción entre la autoimagen y la autoestima. Hace referencia a la influencia que ejercen sobre el mismo los “otros significativos”. Una de las fuentes que proporcionan
al individuo información autorreferente es
el feedback de los “otros significativos”.
b) Características de la autoestima
Centrándonos en la escuela, sería conveniente describir las características de los
niños que tienen mucha o poca autoestima:
Un niño o niña con mucha autoestima:
· Actuará con independencia.
· Asumirá responsabilidades con facilidad.
· Afrontará nuevos retos con entusiasmo.
· Estará orgulloso de sus logros.
· Demostrará amplitud de emociones y
sentimientos.
· Tolerará bien la frustración.
· Se sentirá capaz de influir en otros.
Un niño o una niña con poca autoestima:
· Desmerecerá su talento.
· Sentirá que los demás no le valoran.
· Se sentirá impotente.
· Se dejará influir por otros con facilidad.
· Tendrá pobreza de emociones y sentimientos.
· Evitará las situaciones que le provoquen
ansiedad.
· Se pondrá a la defensiva y se frustrará con
facilidad.
· Echará la culpa a otros de sus debilidades.
Uno de los aspectos más destacados es la
consideración del autoconcepto en términos de “auto-esquema”. Con esta nueva
aproximación se intenta introducir la idea
de que el autoconcepto no es sólo una
estructura que contiene la representación
del conocimiento que la persona tiene en
sí misma, sino también un proceso implicado en la interpretación, almacenamiento y utilización de la información personal, es decir, una estructura activa de procesamiento de la información.
Se pueden destacar dentro de este enfoque en el estudio del autoconcepto tres
conceptos clave: autoesquemas, el autoconcepto operativo y los possible selves
(que se puede entender como la imagen
de sí mismo futura). El autoconcepto, concebido como un conjunto de esquemas,
podría considerarse como una estructura
cognitivo-afectiva que integra información personal; pero también como un proceso, ya que desempeña un importante
papel en las distintas fases del procesamiento de la información.
Para Markus (1997) “los autoesquemas son
generalizaciones cognitivas acerca del yo,
derivadas a partir de la experiencia pasada y que organizan y guían el procesamien-

to de la información relevante existente en
las experiencias sociales concretas”.
Por tanto, desde esta perspectiva se concibe “el autoconcepto como un conjunto de
autoesquemas que organizan la experiencia que son utilizadas para reconocer e
interpretar la autoinformación relevante
procedente del contexto social inmediato”.
El autoconcepto operativo estaría constituido por una serie de representaciones
contenidas en el autoconcepto general y
que son activadas por las características
particulares de las circunstancias a las que
la persona debe responder. Tiene una
implicación directa en la percepción, interpretación, evaluación y toma de decisiones en ese momento. Este tipo de autoconcepto es mucho menos estable y más
modificable que el autoconcepto general.
Otro de los conceptos claves dentro de este
enfoque es el de possible selves (posibles
yoes), que explica las relaciones entre autoconcepto y motivación. Este concepto possible selves- representa la conexión
entre el pasado y el futuro y, por tanto, sirven para especificar cómo y en qué medida deberíamos cambiar el futuro respecto a cómo nos vemos en la actualidad.
c) Las creencias de eficacia y las percepciones de control
Harter (1992) sostiene que la percepción
de competencia es un factor determinante de la disposición afectiva hacia el aprendizaje y de la orientación motivacional que
los estudiantes muestran en el aula. Los
estudiantes con altas percepciones de
competencia se perciben poco eficaces,
muestran curiosidad e interés por aprender, preferencia por las tareas desafiantes,
y también, una menor ansiedad y un
mayor rendimiento.
Bandura (1982) señala que cuando los estudiantes muestran dudas acerca de su capacidad para desarrollar una determinada
actividad, puede a tender a evitar participar en la tarea, dedicar menos esfuerzos,
persistir menos ante las dificultades y, en
último término, obtendrá un más bajo rendimiento que los que se sienten eficaces.
Los individuos obtienen información sobre
su nivel de eficacia para realizar las distintas tareas, de sus propias actuaciones, de
experiencias vicarias, de diferentes formas
de persuasión y de diferentes indicios psicológicos. Sin embargo, la información
adquirida de estas distintas fuentes no
influye de forma automática en la autoeficacia, sino que lo hace a través de sus elaboraciones cognitivas.
Hay que distinguir entre la información
proporcionada por otros individuos y
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acontecimientos externos y la información
seleccionada, valorada e integrada en juicios de autoeficacia.
Componente afectivo y emocional de la
motivación
El tercer componente motivacional se refiere a las reacciones afectivas y emotivas ante
la tarea. Este importante aspecto implica
para el estudiante responder a cuestiones
del tipo “¿qué siento en esta tarea?”.
Weiner (1974) parte de la premisa de que
sentimos en función de cómo pensamos
y qué, por lo tanto, las cogniciones son
condicionantes suficientes de las emociones. Para este mismo autor el comportamiento depende no solo de los pensamientos sino también de los sentimientos.
Con la finalidad de comprender las repercusiones emocionales del proceso atribucional y sus consecuencias sobre la motivación, vamos a explicar brevemente la
teoría atribucional planteada por Weiner.
En principio, el proceso atribucional
comienza con un resultado y una reacción
afectiva inmediata por parte de la persona.
Lo que se produce en este momento inicial
es una valoración por parte del individuo
de unos resultados. En la selección de las
causas que provocaron tales resultados que
influyen una serie de variables que Weiner
denomina “Antecedentes causales”. Estos
antecedentes, que englobarían todas aquellas experiencias significativas para el individuo y que tiene relación más o menos
directa con el resultado obtenido, influyen
factores tan importantes como la historia
personal pasada, su autoconcepto, sus propias tendencias autoprotectoras, etcétera.
El siguiente paso que se plantea en esta
teoría lo constituyen las atribuciones que
individuo realiza para explicar el resultado obtenido. Sin embargo, según Weiner,
la importancia de las atribuciones causales sobre la motivación viene dada por, no
por las causas en sí mismas, sino por las
distintas propiedades y características que
tiene cada una de ellas, en este sentido,
propone tres dimensiones en función de
las cuales vamos a poder clasificar los factores causales mencionados:
a) Dimensión interna-externa
b) Dimensión estabilidad-inestabilidad
c) Dimensión controlable-incontrolable
En función de cada una de las dimensiones causales mencionadas, la atribución
causal realizada ante un determinado
resultado conlleva una determinada reacción afectiva que puede ser diferente si la
atribución se realiza ante un resultado de
éxito o ante uno de fracaso.

González, Torres y Tourón (1992) señalan
que se puede hablar de patrones atribucionales adaptativos que favorecen la motivación y de patrones desadaptativos que
la inhiben. Así, la motivación se incrementa cuando el estudiante atribuye sus éxitos a la capacidad (factor interna y estable) o al esfuerzo (factor interno, inestable y controlable); aunque también favorecida si, ante el fracaso, realiza atribuciones internas y controlables (esfuerzo) o
bien lo atribuye a factores externos que le
permitan eludir su responsabilidad (por
ejemplo, “la tarea era muy difícil”).
Por otro lado la motivación disminuye en
aquellos casos en los que el estudiante atribuye éxitos a factores externos e incontrolables y sus fracasos a la falta de capacidad.
Aprendizaje motivado y estrategias para
una enseñanza motivadora
Existen estudiantes que construyen sus propias “herramientas” cognitivas y motivacionales para conseguir un aprendizaje eficaz.
Parys y Byrnes (1989) los describen como
personas que tienen deseos de aprender.
En la misma línea Schunk y Zimmerman
(1994) al definir el aprendizaje autorregulado destacan como elemento esencial su
carácter constructivo y dirigido a metas.
Aunque las perspectivas teóricas son bastante diferentes entre sí, todas comparten
una definición de aprendizaje autorregulado considerándolo como el grado en que
el alumno es un agente activo en su propio
proceso de aprendizaje, a nivel metacognitivo, motivacional y conductual. Además
ciertas características personales enfatizan
el aprendizaje autorregulado, que son: el
sentido de la autoeficacia, voluntad, compromiso, gestión del tiempo, conciencia
metacognitiva y uso eficiente de estrategias. Por el contrario, los atributos personales asociados con un deficiente aprendizaje autorregulado son la impulsividad,
bajas metas académicas, autoeficacia baja,
escaso control y conducta de evitación.
Lo que se sabe de manera clara del proceso
de desarrollo de aprendizaje autorregulado
es que los estudiantes autorreguladores son
conscientes (meta) cognitiva y (meta) motivacionalmente de lo que están haciendo y
de lo que necesitan hacer para lograr con
éxito sus objetivos, y que deben mantener
un equilibrio positivo entre las creencias que
sostienen entorno a sí mismos y la tarea/
materia de estudio y los motivos o razones
que sustentan su potencial implicación.
En el ámbito más motivacional, y al inicio
de la actividad de estudio se tendría que
mantener:

ae

a) Una percepción clara de que el desarrollo de la tarea y los resultados dependen
de uno mismo.
b) La creencia de que disponen de suficiente capacidad para afrontar los nuevos
aprendizajes.
c) La creencia de que implicarse en la actividad le llevará a alcanzar un incentivo
positivo.
d) Un cierto interés por la actividad de
aprendizaje.
e) El establecimiento de una meta que
oriente el estudio.
Durante el desarrollo de los procesos de
estudio el estudiante debe sostener un
equilibrio entre las creencias y las emociones que puedan surgir y/o se puedan asociar a estos procesos. Motivacionalmente
debe mantener la creencia de que es competente, la percepción de que depende de
él alcanzar el resultado esperado, y la percepción de que progresa hacia la meta
establecida.
Por último, al finalizar la actividad de estudio se debería mantener y potenciar las
creencias de autoeficacia, promover la
dedicación a las actividades de estudio y
plantear nuevas metas.
Es conveniente estudiar la autorregulación
desde una vertiente tanto cualitativa como
cuantitativa, para así poder establecer tanto el tipo de creencias, razones, emociones
y procedimientos que sostiene y desarrolla el estudiante, como su frecuencia y efectividad. También podremos abordar la
motivación académica desde el punto de
vista teórico como de intervención en el
aula. La motivación dejará de tener la casi
exclusiva dependencia externa, proveniente del profesor, y pasará ser más dependiente de las cogniciones, motivaciones,
emociones y conductas del alumno. Todo
esto se debe realizar de manera gradual
a lo largo de todo el proceso educativo.
El proceso de enseñanza se convierte en un
elemento clave para mejorar o disminuir
la motivación para aprender. No se pueden
establecer unos parámetros únicos.
Según Woolfok (1999) las principales estrategias para aumentar o mantener la motivación para aprender deberían centrarse
en fomentar la confianza y las expectativas
positivas, así como evidenciar el valor de
los aprendizajes y ayudar a los estudiantes
a permanecer comprometidos con la tarea.
Para favorecer la confianza y las expectativas positivas:
-Partir de los niveles de conocimiento de
los alumnos.
-Establecer metas claras, concretas y
factibles.
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-Comparación con uno mismo.
-Concepción incremental de la inteligencia.
-Modelar buena resolución de tarea y problemas.
Para transmitir el valor de los aprendizajes:
-Vincularlos con las necesidades e intereses de los alumnos.
-Despertar la curiosidad del alumno.
-Explicar conexiones entre distintos aprendizajes.
-Ofrecer incentivos y/o recompensas.
Para ayudar al estudiante a permanecer
concentrado en la tarea:
-Proporcionar oportunidades de interactuar al alumno.
-Dar oportunidad de terminar los productos.
-No insistir en la calificación.
-Reducir el riesgo de la tarea.
-Modelar la motivación para aprender.
-Enseñar estrategias y técnicas de aprendizaje.
Algunas claves sociales y educativas que
afectan a la motivación académica
Nuestro sistema educativo está viviendo
un periodo de crisis importante en algunas cuestiones que son clave para ofrecer
un diagnóstico bastante fiable de su funcionamiento y de su nivel de calidad.
Algunos informes publicados en los últimos años aportan datos contundentes de
la existencia de problemas importantes,
sobre todo en alguna etapas educativas.
A continuación se exponen algunos factores que pueden explicar ciertos desajustes
en nuestro sistema educativo y que también afectan a la motivación académica de
los alumnos. Son claves referidas a aspectos sociales y educativos que han experimentado cambios importantes en los últimos años y pueden representar solamente
una aproximación parcial al problema:
· Se aprecia un desfase considerable entre
la evolución de la sociedad en los últimos
años y un cierto “inmovilismo” que ha
caracterizado al sistema educativo.
· Esos cambios en la sociedad han ido
acompañados, en general, de un progreso y de un mayor bienestar social y económico. Existe la sensación de que en nuestra sociedad predomina un sistema de
valores basado en el placer y el bienestar,
que se ha reducido casi exclusivamente al
plano económico y material.
· La educación institucional no garantiza
el acceso al mercado laboral. Este aspecto tiene implicaciones motivacionales muy
importantes.
· Se aprecian cambios sustanciales en la
manera de percibir y valorar la formación
académica.

· En la sociedad de la información han ido
surgiendo nuevos agentes y escenarios
educativos que tienen un impacto evidente en la vida de las personas. En ocasiones,
se promocionan pautas y modelos de conducta antagónicos con las principales
metas y objetivos de la educación escolar.
· Existe una confusión generalizada por
parte de los distintos agentes y responsables educativos sobre los principios fundamentales que deben guiar la educación.
Se percibe un clima de inseguridad e incertidumbre a la hora de tomar decisiones
concretas que afectan a la educación.
· Se valoran mucho las notas o calificaciones y poco el aprendizaje.
· Escaso reconocimiento del profesorado.
Los problemas planteados, nos deben servir para reflexionar sobre una realidad educativa que vive una época de cierta incertidumbre y que precisa de medidas serias
y responsables para intentar ofrecer soluciones a los diversos conflictos que vive
nuestro sistema educativo.
Cualquier propuesta de solución que se
plantee tendría que contemplar la motivación de los estudiantes como un punto
de partida y como un objetivo a conseguir.
También destacar la implicación real que
deben tener las familias en la educación
de los hijos, asumiendo todas sus responsabilidades como principales agentes de
su desarrollo y socialización. Por otro lado,
añadir la complementariedad necesaria
que debe existir entre la educación en el
hogar y la educación en la escuela, reconociendo el papel que tienen los padres y
los profesores en común, aunque con distintas funciones sobre la educación de las
mismas personas.
Los problemas existen y, como tales, exigen soluciones que pasan primero por
tener la intención de solucionarlos y, a continuación, poner en marcha los medios
humanos y materiales necesarios para
afrontarlos.

ro que no existe un único modelo motivacional, ni siquiera uno con una clara supremacía sobre los demás.
Muchos investigadores sobre motivación
utilizan términos similares para referirse
a constructos distintos, y hablan del mismo constructo utilizando términos diferentes. Entre algunos de los modelos enumerados existen evidentes semejanzas,
como ocurre con la autoeficacia, el autoconcepto y la expectativa, o también con
la motivación intrínseca, el interés y la
orientación general a metas. Además, los
autores de cada modelo echan mano de
términos tomados de otras teorías al tratar de establecer los condicionantes y las
consecuencias de los constructos propios.
Mayor consenso existe en reconocer la
fuerte relación entre los factores personales y los sociales como determinantes de
la motivación académica. Aunque ésta, en
sus diferentes modalidades, es “de este
alumno”, sobre ella ejercen un gran influjo los padres, los compañeros y, muy especialmente, los profesores.
Todo ello nos lleva a concluir que cualquier
explicación de la motivación académica
deberá incluir buena parte de los conceptos aquí presentados y de las relaciones
entre ellos. En esta dirección se mueven
buena parte de los modelos actuales, puesto que incorporan a los constructos propios otros ajenos muy relevantes y de gran
poder explicativo. Las teorías y las intervenciones en el aula basadas de forma
exclusiva en uno de estos conceptos resultarán insuficientes para comprender y tratar de modificar una realidad tan compleja como la motivación académica.

Conclusión
Finalmente cabe decir que hay múltiples
razones académicas y también sociales
para comprometerse en el aprendizaje: así
cuando una actividad de aprendizaje se
revela poco interesante, otras razones
podrían ser útiles para motivar la actuación. En tal caso obtener la aprobación de
otros o premios puede ser motivacional
para sostener el compromiso académico.
Entonces los individuos optan por más de
una mea (sociales o académicas) en situaciones escolares concretas.
A lo largo de estas páginas ha quedado cla-
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La mediación intercultural
y resolución de conflictos

PERFORMANCE: A MEDIATIONAL ANALYSIS. JOUR-
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La mediación es un recurso al que recurren partes en conflicto con el fin de
poder superarlo, donde el protagonismo
es de las partes, el mediador deber ser
imparcial y se debe dedicar a conducir
el proceso que lleve, a las partes, a una
solución satisfactoria para ambas.
Los conflictos están unidos a las relaciones humanas, aparecen de forma constante. Su frecuencia y gravedad depende, en gran medida, de la capacidad de
las personas y grupos de prevenirlos, de
resolverlos cuando aparezcan y de aprovecharlos para avanzar en el conocimiento mutuo y la mejora de la interacción.
En los contextos multiculturales, hay
otras particularidades que hacen distintas y relevantes las necesidades de
mediación comparadas con otros.
La federación ‘Andalucía Acoge’ planea la
mediación intercultural como un recurso organizado, dirigido a mejorar la comunicación, relación e integración entre las
minorías culturales y la cultura mayoritaria. Estamos hablando de personas pertenecientes a grupos socio-culturales y
étnicos distintos que comparten el mismo espacio social. Un colectivo mayoritario cuyos valores y códigos culturales
son los dominantes y varios colectivos
minoritarios que reclaman el derecho a
la diferencia y a que la hegemonía cultural no acabe con sus particularidades. A
nivel socio-económico, se destaca que la
media de los miembros de estos colectivos minoritarios en situación de desventaja social es más alta que la media de
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miembros del colectivo mayoritario.
Ello afecta su acceso a las necesidades
básicas de vivienda, salud, educación y
empleo. Afecta su capacidad de desenvolvimiento, de comprensión y manejo
de los códigos de la cultura mayoritaria.
Se hace relevante la necesidad de fomentar la comunicación entre las personas de
la cultura mayoritaria y las personas de
las culturas minoritarias. La comunicación se ve afectada por la segregación
espacial, por el peso de los estereotipos y
prejuicios que los grupos tienen uno del
otro, por el escaso dominio de la lengua
en las personas inmigradas recién llegadas. La comunicación cómo primer paso
para establecer relaciones con sintonía y
encaminadas hacia la consolidación.
Para caminar hacia una sociedad intercultural y mestiza, no queda más remedio que fomentar el contacto entre personas y grupos culturalmente distintos.
Lo que hace de la convivencia un escenario complejo y lleno de dificultades, debidas en gran parte a que los actores no se
conocen lo suficiente, no están habituados a convivir y desconocen mutuamente los códigos de referencia culturales.
Por ello propongo valorar la interculturalidad como un elemento de desarrollo
social, reflexionar sobre los prejuicios culturales, utilizar dinámicas para generar
interés y desarrollar actitudes solidarias,
aproximarse a la resolución de conflictos
desde la mediación intercultural, la educación para la cooperación y el desarrollo, dinámicas para desarrollar talleres activos para la sensibilización personal, etc.
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La imagen en
la educación
[Antonio Miguel Rico León · 30.203.802-H]

“Porqué, además de que no hay texto sin
contexto, la lectura de una imagen es cosa
de tres: de su productor, del texto icónico y
de su lector” (Gubern, 1996, p. 25).
El protagonismo de la imagen en nuestra
cultura es algo que nadie puede negar.
Actualmente, lo visual es un factor que
cobra un especial significado, en especial
entre nuestros jóvenes. Por ello, dicha circunstancia puede convertirse en un procedimiento más de aproximarnos a uno de
los medios más comunes de comunicación entre ellos. De esta manera, introducir la imagen como método de enseñanza
puede ayudar a desarrollar con más efectividad el proceso de enseñanza-aprendi-

zaje de la Historia. Nadie puede negar, por
otro lado, que vivimos una época donde
es necesario un reajuste de los métodos y
técnicas de enseñanza, ya que nos encontramos inmersos, tanto para lo bueno,
como para lo malo, en un mundo donde
la imagen es clara protagonista en todos
los aspectos de la vida; podríamos afirmar
que estamos ante un nuevo decorado, donde es necesario y fundamental “ir con
los tiempos”, para no quedarnos anclados
en un espacio obsoleto de aprendizaje.
No solamente eso, también es necesario
comentar que la imagen en general, y la
fotografía en particular, es una herramienta motivadora y estimuladora, que es capaz
de provocar un interés añadido en los

alumnos, una tendencia ésta última que
echamos muy en falta en nuestras aulas.
Si somos capaces de conseguir este objetivo, utilizándola como herramienta educativa, puede ser un pretexto para conseguir ofrecer al alumnado el contenido
didáctico pretendido, y que en principio
está por encima de la imagen presentada;
podemos afirmar que la misma pasa a convertirse en “premisa didáctica” que es
capaz de señalar y distinguir ciertos contenidos educativos.
Debemos tener en cuenta asimismo, sobre
todo hablando en términos pedagógicos y
educacionales, que la imagen es un elemento que no se presenta al alumno de
manera singular y única como transmisora de información. La imagen es más que
eso, es un modo de trabajar aspectos sociales que no aparecen en los libros de texto,
ya sea a través de la investigación y análisis individual o colectivo de la misma, o
bien a través de prejuicios y consideraciones previas que se puedan tener en relación con el tema histórico presente en dicha
imagen; por tanto, ésta pasa a convertirse
en generadora de conocimiento y cultura.
Es necesario hacer un inciso y preguntarnos qué tipo de conocimiento es el que
genera la imagen. De este modo, existe una
clara relación entre “ver”, o mejor dicho,
“mirar” y “saber”. Ver y mirar, en principio
parecen sinónimos. Vamos a analizar las
diferencias entre ambos términos y la relación que puede existir a la hora de aplicarlos en el proceso educativo.
Ver, como acción humana puede llevar cierta connotación de improvisación, es una
acción humana donde la protagonista es
el sentido de la vista, propiamente dicho,
sin más. Sin embargo mirar, implica intención, voluntad, podemos decir que está
asociado a un proceso de reflexión y atención. Si estamos hablando de educación,
“ver una imagen” puede llegar a tener un
significado totalmente distinto a “mirar una
imagen”. En este sentido vamos a ver las
relaciones que pudiera tener la fotografía,
como imagen que es, con ambos términos,
ya que consideramos de suma importancia aclarar estos conceptos cuando tratamos temas referentes a la educación y el
alcance que puede tener la imagen como
elemento aplicable al entorno pedagógico
y didáctico, elemento clave para mejorar
los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Desde que la escuela está considerada
como entidad cuya principal función es
la de enseñar y educar, no han faltado
voces que nos han alertado sobre cómo
nuestros alumnos pueden llegar a cono-

Didáctica15
Número 123 <<

cer, entender e interpretar los distintos
mensajes que emite el profesor, cómo edificar ideas a partir de dichos mensajes.
En este sentido, una correcta utilización
de la imagen, es una de las mejores acciones que se pueden llevar a cabo en el aula,
para que nuestros alumnos sean capaces
de registrar y conservar con más facilidad
los distintos mensajes que lleguen a captar en clase, consiguiendo con ello una
mejor retención en la memoria que aquellos otros mensajes que le llegan a través
de la palabra. Umberto Eco nos deja una
descripción muy detallada en su obra
“Apocalípticos e integrados ante la cultura de masa” cuando afirma que en la
actualidad, la imagen se ha erigido en uno
de los métodos más exitosos para orientar la educación de los pueblos.
Una imagen puede “verse” o puede “mirarse”; como hemos indicado anteriormente; en educación, el empleo de uno u otro
término pueden llegar a crear cierta contradicción o confusión. Fernando Vásquez
afirma: “la mirada no está en los ojos. La
mirada sale por la ventana de nuestros ojos.
Parece claro que existen algunas disimilitudes entre ambos conceptos. “Mirar”
debemos asociarlo al sistema cognitivo,
una acción guiada desde el cerebro con un
propósito lógico y de interés claro de quien
lleva a cabo dicha acción. De esta manera podemos vincular el término “mirar”
con una acción mental, mientras la acción
de “ver” estará asociada a un proceso biológico. Todas las personas (excepto las que
tienen alguna deficiencia visual, claro está)
podrán “ver”, sin embargo “mirar” es una
acción de tipo más cultural.
Lo que podemos extraer de todas estas
cuestiones es que mirando, no viendo,
podemos llevar a cabo un proceso comunicativo. Un proceso donde el interior
humano predomina sobre lo exterior;
podemos afirmar que, mirando, el ser
humano es capaz de exteriorizar y mostrar determinadas expresiones, declaraciones y comentarios que no lo haría con
el simple hecho de “ver”. De esta manera,
cuando miramos una imagen cualquiera,
estamos analizando, reconociendo, explorando, o simplemente tanteando distintos
aspectos y singularidades de la misma.
En el aula, tanto profesores como alumnos están “mirando” continuamente a
otras personas, con el objetivo, casi exclusivo, de tratar de revelar lo que piensan,
proyectan, e incluso lo que tratan de reservar o esconder para sí. De esta forma, el
profesor intenta comprobar y confirmar
si el alumno está diciendo la verdad o está

mintiendo, o examina continuamente lo
que ellos dicen, e incluso, trata de confirmar si reconocen y entienden lo que trasladaron sobre el papel.
El alumno, de otra manera, trata en multitud de ocasiones de prever lo que su profesor está pensando. Así se pregunta si éste
estará contento con el trabajo realizado, si
dicho trabajo se corresponde con lo que
el profesor le pidió que hiciera, o si el ejercicio presentado es correcto o no. Estas
dudas asaltan continuamente al alumno
cuando entrega un trabajo o un examen,
“mirando” con desconfianza la actitud del
profesor en ese instante. En relación con
este último aspecto, muchos profesores
deben tener cuidado con la forma de
“mirar”, puesto que indirectamente pueden estar condicionando de manera perjudicial, la iniciativa y el desarrollo emocional y cognitivo de sus alumnos; deben
orientar y adiestrar su forma de “mirar”.
Cambiando totalmente de dirección y de
asunto, tratemos de darle a la imagen la
importancia que realmente tiene en la educación. Tratemos de equiparar una imagen con multitud de palabras y poner en
práctica la vieja expresión “una imagen
vale más que mil palabras”, y para ello tendremos que enseñar a nuestros alumnos
a “mirar”. Todas y cada una de nuestras
vivencias y experiencias vitales, están en
mayor o menor medida vinculadas a nuestra manera de ver y de mirar; así y llevando a cabo una transposición de términos,
podemos decir que nuestra forma de
comunicarnos está íntimamente asociada a nuestra experiencia visual.

“

rios. Lo más apropiado sería relacionar la
representación que tenemos de las imágenes con expresiones, más o menos coloquiales, tratando de facilitar la asimilación
de nuevos conocimientos. Otro aspecto a
destacar es que el profesor nunca debe convertirse en un “aglutinador” de reflexiones
y conocimientos, ni “diseñador” exclusivo
de actividades donde la imagen sea la protagonista. Si esto sucediera, lo único que
estamos consiguiendo es que los alumnos
“vean” y “miren” su entorno educativo,
como el profesor les ha aleccionado en
ese sentido; así, dicho entorno educativo,
con todas sus peculiaridades sensoriales,
será “vista” a la manera del profesor.
La imagen y la educación son agentes que
están muy vinculados; asimismo, ambos
están relacionados con la pedagogía. Por
este motivo, hemos de plantear la existencia de una pedagogía de la comunicación.
El proceso pedagógico forma parte de otro
proceso mayor, el comunicativo, en el cual
se desarrolla la correspondiente relación e
intercambio de mensajes, no solo entre profesor y alumno, si no entre ellos, por medio
de formas distintas de transmisión oral,
escrita y gestual, entendiendo que tenemos
la necesidad de establecer unas bases sobre
las que cimentar ese proceso educativo.
Uno de los aspectos más destacados dentro de la citada pedagogía de la comunicación es la comunicación a través de la imagen, a su vez asociada con la comunicación
grupal. En este sentido es digno de destacar, que dicho proceso comunicativo podemos analizarlo desde una visión científica,
una visión educativa, una visión psíquica,
y por supuesto, una
visión práctica. Si
nos detenemos en
esta última circunstancia, todo el mundo sabe que en el
mundo que nos ha
tocado vivir, la cantidad de imágenes
con las que nos bombardean continuamente los medios de comunicación, llega en
ocasiones a crearnos verdadera angustia e
incertidumbre. La influencia de la imagen
en el siglo actual es total; dicha eventualidad se traslada voluntaria o involuntariamente a nuestros centros educativos, y es
en ese instante donde profesor y alumno
deben saber afrontar con garantías el mensaje que transmite dichas imágenes.
El papel que la escuela tiene en la formación y educación de nuestros hijos es vital
y fundamental, pero es necesaria una
correcta canalización del mensaje trans-

Umberto Eco afirma que, en la
actualidad, la imagen se ha erigido
en uno de los métodos exitosos para
orientar la educación de los pueblos

Somos conscientes de que dicho elemento no está siendo lo suficientemente valorado en el aula, con la consiguiente postergación que sufre como herramienta
educativa. En este sentido, la imagen sólo
recibe un limitado interés, así como una
atención parcial por parte del profesorado. Cuando se utiliza la imagen como
herramienta educativa, se suele hacer en
niveles educativos básicos, o bien como
elemento accesorio de un tema principal.
Relacionar correctamente imagen con
palabra no es tarea fácil en educación,
incluso en niveles superiores y universita-
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su profesor está pensando
mitido en esos medios de comunicación.
No todas las imágenes podemos considerarlas apropiadas para insertarla en el proceso educacional de aula, es necesario
saber “mirar”, o que el profesor “enseñe a
mirar” para que los alumnos extraigan lo
esencial y lo principal de cualquier imagen presentada. Una buena educación
puede empezar por una buena enseñanza en la manera y forma de “mirar”. Una
inoportuna o inadecuada imagen en un
momento dado, puede llegar a “maleducar” al alumno, ya que puede llegar a distorsionar y deformar la realidad, todo ello
acrecentado aun más por la desmedida
fantasía e imaginación propia de la edad
adolescente. Ante tal coyuntura, es incuestionable que es necesario enseñar a nuestros alumnos a “mirar” las imágenes, con
el propósito de que sea capaz por sí mismo, de captar el verdadero mensaje, o por
lo menos, el más provechoso de cara a su
proceso educativo, no comportándose
como un receptor pasivo y neutral, si no
como destinatario crítico con la información recibida; es necesario un propósito
pedagógico: que nuestros alumnos, en primer lugar sepan “mirar”, en segundo lugar
que sepan comunicarse mejor usando las
herramientas disponibles, y en este caso,
la imagen puede convertirse en elemento
comunicativo trascendental.
Pero ¿qué es una imagen? Según la RAE;
“Figura, representación, semejanza y apariencia de algo”. En principio, y aplicado
a la educación se nos antoja una definición pobre. Una explicación más detallada nos la ofrece Vicente González Castro:
“Imagen es la representación de una cosa,
por medios gráficos o fotográficos. Representación subjetiva en la mente del hombre de los fenómenos y sucesos de la realidad objetiva”. Esta última descripción se
acerca más a nuestro propósito final de
asimilar la imagen a la educación. Pero sin
duda alguna, la aportación de Lorenzo Vilches es la que muestra con más claridad
los fuertes vínculos entre imagen y educación: “Las imágenes no son siempre reproducción de nada, sino que forman parte de
las formas de producir significados en la
sociedad, al igual que la lengua, o las matemáticas, pero cuyo modo de producción tiene unas características propias que corresponden a los elementos de motivación y

semejanza”. “En una imagen está concentrada la tecnología, el conocimiento y la
percepción que la tradición y la educación
de una sociedad permitan utilizar como
significación y comunicación de algo”.
Dos conclusiones importantes podemos
extraer de estas últimas proposiciones:
primero, que la imagen está fuertemente
vinculada con la realidad y, segundo, que
la imagen posee siempre un significado
por sí misma, o sea es un elemento capaz
de transmitir información. Resumiendo,
podemos decir que la imagen siempre nos
puede “decir” algo, al mismo tiempo que
es capaz de reproducir la realidad con gran
veracidad, reemplazando en multitud de
ocasiones la palabra, tanto hablada como
escrita. Entonces la similitud que encontramos entre imagen y lenguaje es enorme, atendiendo a sus componentes representacionales, de significados (en contraposición al componente de significantes
en la palabra escrita), o a sus peculiaridades comunicativas propias.
Si nos centramos en su componente representacional o icónico, está claro su alta
capacidad para representar la realidad, o
simbolizarla con gran realismo, incluido el
componente cultural que posee la realidad
representada. Entonces, podemos afirmar
que la imagen se comporta como icono con
capacidad para simbolizar la propia realidad, un icono con significación propia.
Muchos conocimientos que vamos adquiriendo en nuestra vida, tanto a nivel escolar como a nivel no formal, intencionada
o involuntariamente, lo hacemos a través
de la imagen, ampliado este último factor
en los últimos tiempos por el enorme desarrollo de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación. En educación, este enorme volumen de información es preciso encauzarlo y orientarlo adecuadamente, logrando que nuestros alumnos incrementen y perfeccionen su cultura, donde el profesor se convierta en guía
y formador de la personalidad de sus
alumnos. Es manifiesto y necesario que
todos tenemos la obligación de enseñar a
nuestros niños y jóvenes a través de la imagen, con el objetivo final de que con esta
actuación, la propia juventud sea capaz de
comprender, analizar, y por supuesto, criticar los mensajes internos que acompañan a cada imagen en cada circunstancia.
Si enseñamos a nuestros jóvenes en el desarrollo de su propia cultura visual, estamos en el buen camino para que en el futuro sean capaces de entender y comprender el mundo en que viven.
En este sentido, la capacidad del ser huma-

no para “ver”, o mejor, para “mirar”, es una
capacidad más dentro de su potencial y
capacidad sensorial como ser humano.
Desarrollar adecuadamente estas capacidades se nos antoja primordial para un
correcto aprendizaje, donde cada individuo sea capaz de sacar sus propias conclusiones una vez visualizada cualquier
imagen. Asimismo es importante para que
cada uno interpretemos de la manera más
efectiva posible todos los elementos presentes en ella, tanto visibles como aparentes, reales o imaginados, o cualquier otro
aspecto destacado de esa imagen. Si
somos capaces de alcanzar ese objetivo,
nuestra capacidad comunicativa se intensificará, llegando a comprender con más
exactitud el producto final de cualquier
comunicación visual, obteniendo con ello
un mayor disfrute a través de la mirada.
La imagen en el entorno educativo debe
ser analizada de tal manera que seamos
capaces de extraer todo el significado, y
saber entender y comprender su mensaje. No es tarea fácil que el alumno se familiarice con el lenguaje propio de las imágenes, y que tenga la capacidad de “mirarlas”
en el sentido más amplio de la palabra.
Resumiendo, aumentar la capacidad de percepción, representación, crítica y análisis
debe ser el principal objetivo de una correcta utilización de la imagen como elemento
fundamental del proceso comunicacional
y educativo entre profesor y alumno.
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El surf es un deporte que consiste en deslizarse en una ola de pie sobre una tabla.
En los últimos años, se ha convertido en un
deporte muy practicado en las Islas Canarias convirtiéndose algunas de sus playas
en un atractivo turístico para surferos de
todo el mundo. Pero ¿cuál es el origen de
este deporte? Varias son las teorías que existen sobre el origen del surf, aunque todas
coinciden en afirmar que éste nació en el
Océano Pacífico. Sin embargo, mientras
unos afirman que nació en Hawái, otros
consideran que lo hizo en la Polinesia.
Teorías sobre el origen del surf
La primera teoría proviene del diario de
abordo del teniente James King (1778) que
tomó el mando de la expedición de James
Cook, tras su muerte a manos de los indígenas. En éste aparecen las primeras referencias escritas sobre el surf. Aquí relató
que uno de los entretenimientos más comunes de los hawaianos lo realizaban en el
agua, cuando el mar estaba crecido y las
olas rompían en la costa. Eran los hombre,
entre 20 y 30 años, los que se colocaban
tumbados en una plancha ovalada manteniendo sus piernas unidas en lo alto y utilizando sus brazos como remos para guiar
la plancha. Esperaban un tiempo hasta
que llegaban las olas más grandes y, cuando esto ocurría, todos a la vez remaban
para permanecer en lo más alto de la ola.
Si alguno conseguía llegar a las rocas sin
que la ola hubiese roto, era felicitado por
todos. King relataba en su diario que, a
simple vista, parecía un entretenimiento
muy peligroso pero que luego se dio cuenta de que antes de llegar a la costa los hombres se lanzaban fuera de la tabla y buceaban por debajo de la ola, dejando que la
tabla siguiera su curso.
Queda claro en su relato que cuando los
europeos llegan a Hawái, el surf era parte
de la cultura de los nativos. Tal era su importancia, que los nobles se ganaban el respeto de los demás demostrando sus habilidades sobre las olas e incluso se hacían rituales para dar las gracias o pedir que estas fueran buenas en épocas de mar en calma. La
forma de surfear también establecía diferencias sociales ya que los nobles surfeaban de pie en tablas mayores (podían medir
hasta siete metros) y los del escalafón inferior lo hacían tumbados o de rodillas y en
tablas más pequeñas (hasta tres metros).
Otra teoría dice que, a pesar de que fue en
Hawái donde los europeos encontraron un
surf más evolucionado, defienden que los
primeros habitantes de las islas provenían
de Polinesia y que allí ya se practicaba el

El surf llegó
del Pacífico
deporte desde antes de la Edad Media.
Choroee es el nombre que estos nativos
polinesios le daban al surf y que estaba tan
vinculado a la sociedad que cuando había
olas, la familia, el trabajo y lo demás quedaba a un lado. La práctica del surf para
esta gente era parte importantísima de su
cultura, ya que se reunían para realizar
campeonatos, con toda una serie de connotaciones sociales y religiosas. A veces se
apostaba a favor de un surfista u otro, y
otras veces el surf se usaba como duelo,
generalmente, por motivos amorosos.
Cualquiera que sea la teoría verdadera, las
dos coinciden en afirmar que la llegada de
los europeos llevó a los nativos a cambiar
sus costumbres y ello tuvo consecuencias
nefastas para la práctica de este deporte.
La evolución del surf a partir de la llegada de los europeos
Tras la llegada de los europeos en 1778 se
produjo no sólo un declive de las costumbres y cultura hawaiana sino que, incluso,
hubo un descenso importante de la población debido a las enfermedades europeas
desconocidas para ellos y contra las que no
podían hacer nada. La situación se agravó
con la llegada de los primeros misioneros
calvinistas (1820) que eliminó casi por completo cualquier vestigio de cultura indígena hawaiana y se sustituyó por una cultura de “modestia, trabajo y religión”. Todo
era considerado inmoral, incluyendo el surf
por considerarse una actividad lúdica.
Veinte años después, llegan a la isla escritores y periodistas que se dan cuenta de las
estrictas normas a las que son sometidos
los indígenas y lo denuncian públicamente. Pero, además, contaron las costumbres
de los hawaianos incluida la práctica del
surf. Mark Twain llegó a describir en uno
de sus libros su experiencia con el surf.
En 1898, Hawaii pasa a formar parte de los
EEUU y será a principios del siglo XX cuando el surf comienza a resurgir gracias a tres

haloes (palabra que significa “no nativo”)
llamados Jack London, George Freeth y
Alexander Hume Ford, siendo éste último
quien se dedicó a dar a conocer el surf a
través de conferencias que mostraban el
surf como un deporte.
Entre 1910 y 1920 hay un personaje que
viaja por el mundo haciendo demostraciones de surf. Se trata del hawaiano Duke
Kajanamoku campeón olímpico de natación y que, en muchas de sus demostraciones fabricaba sus tablas en directo y
después surfeaba con ellas, causando un
gran impacto entre los asistentes.
Hoy en día el surf se ha propagado por
todo el mundo, convirtiéndose no sólo en
un deporte muy practicado por los jóvenes de nuestro tiempo sino que se ha convertido en una fuente de ingreso para
muchas zonas costeras.
Conclusiones
La importancia de las grandes expediciones a través del mundo no conocido, se
ponen de manifiesto en el hecho de que, a
través de los diarios, escritos y conferencias lograban transmitir las costumbres y
vivencias de los nativos. Ello propiciaba el
conocimiento de otras realidades muy distintas a las suyas propias y la posibilidad de
sentir sensaciones nuevas y la pasión por
un deporte, el surf, que venía del Pacífico.
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La familia como instrumento
esencial en la socialización del niño
[Laura Moreno Sabater · 47.629.200-H]

La familia es grupo primario global, muy
interrelacionado y con un grado de afectividad, solidaridad e integración que, como
a institución social, ayuda la pertinencia
al grupo y al proceso de socialización.
Los primeros aprendizajes son los que se
reciben de la familia, que es la primera institución socializadora. Los padres y madres
se utilizan como modelos y puntos de referencia y la familia es el primer grupo de
vida, donde se encuentran las primeras
referencias, emociones, identificaciones, y
exploraciones. La familia juega un papel
protagonista en el desarrollo de las personas, o solo porque garantiza la supervivencia básica que será necesaria para el desarrollo autónomo dentro de la sociedad.
La socialización tiene su origen en la relación afectiva que el bebé que establece con
la madre. Esta relación debe favorecer la seguridad, la exploración y el conocimiento.
Según SPITZ, en la relación madre-hijo se
dan tres fases, que son las que se indican:
1. Fase narcisista (0-3meses) se caracteriza por la recerca del bebé de la cara y voz
humana. Los momentos de cura son muy
importantes entre la madre e hijo.
2. Fase preobjetual (3-8meses) caracteriza por la risa delante de la cara y por conocer objetos que forman parte de los juegos con la madre.
3. Fase objetal (8-10meses) se caracteriza
por el reconocimiento de las figuras de
afección y descartar a los desconocidos.
Surgen emociones y sentimientos como la
envidia, la celosía…
La familia des de un punto de vista formador proporciona un código moral y unas
conductas consideradas correctas o inco-

rrectas. La incorporación progresiva al
“juego competitivo de la vida”. Pero conseguir estas aptitudes estará muy ligado e
influenciado por los siguientes aspectos:
el grado de control de los padres, la comunicación padre-hijos, la exigencia y afecto en la relación y la tipología de los padres:
autoritarios, permisivos, democráticos…
La familia, al igual que la sociedad no es
un núcleo estático, sino que los valores que
la rigen han ido cambiando a lo largo de
la historia. La evolución de la familia siempre ha ido ligada a los objetivos y necesidades de la sociedad del momento.
Las expectativas familiares respeto a la
Educación Infantil hoy en día son éstas:
· Satisfacer las necesidades primeras relacionadas con la salud, higiene y alimentación.
· Ofrecer unas condiciones ambientales
agradables y saludables.
· La dirección de la disciplina y del comportamiento, potenciando el desarrollo de
la personalidad infantil a través de la autonomía y la autoestima.
d) La organización del aprendizaje y del
proceso académico.
e) Una mayor socialización de los niños
provocada por las interacciones variadas
que ofrece la escuela.
f) La potencialidad del desarrollo de los hijos.
La riqueza del currículum de la Educación
Infantil y la amplitud de sus objetivos
harán que todas estas expectativas queden cubiertas por la actual concepción de
la Educación Infantil.
Por otra parte, la llegada a la escuela supone a los niños un importante cambio: la
salida del mundo familiar donde el niño
ocupa un rol definido, donde se relaciona
basándose con unos códigos determina-

dos y donde se mueve en un espacio conocido, seguro y protegido.
Con la entrada al centro educativo su mundo sufre unos cambios muy importantes.
Las relaciones salen del pequeño círculo
familiar, entrando en otras de nuevas como
por ejemplo, los espacios, objetos, adultos…
La gran dificultad de este período radica
en la separación mutua niño-familia y la
manera en que se resuelva será determinante en el proceso de socialización.
En Educación Infantil la relación familia y
escuela es basa en tres puntos:
1. Los aprendizajes a la Educación Infantil están muy arelados a la vida cotidiana de
cada niño. Esto obliga a la escuela a que
su trabajo tenga una continua colaboración y participación de los padres.
2. Necesita complementarse para potenciar el desarrollo evolutivo del niño/a.
3. La participación de los padres en el planteamiento educativo de un centro educativo se tiene que pretender como criterio
de cualidad y como una garantía de eficacia de la acción educativa.
Para terminar, a lo largo del contenido
hemos visto la importancia del papel de la
familia como agente de la socialización.
También, hemos profundizado en la
importancia de la escuela como agente
socializador y del proceso adecuado para
que los niños vivan la entrada de la escuela como un hecho motivador.
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Los especialistas en didáctica de lenguas
coinciden en la conveniencia de adoptar un
enfoque comunicativo para mejorar el uso
de la lengua, más que a la adquisición de
saberes teóricos. Esto lleva a apoyarse en las
aportaciones que está realizando la Lingüística del Texto, una de cuyas ocupaciones
es la elaboración de tipologías textuales.
La meta del área de Lengua es que los
alumnos comprendan y produzcan textos
variados, pero ¿qué entendemos por textos variados? En los ejercicios del currículo de Secundaria Obligatoria encontramos
dos apartados: Análisis de textos escritos,
donde se entiende el concepto de texto
con un sentido muy amplio y abstracto. Y
preparación, realización y evaluación de
textos escritos, en el que se apunta a realidades menos abstractas.
J.M. Adam habla de secuencias textuales
narrativas y descriptivas más que de tipos
de textos. La unidad comunicativa texto
se considera como una estructura de
secuencias que pueden ser caracterizadas
por sus marcas sintácticas y semánticas.
Podemos diferenciar entre las siguientes:
· Secuencias textuales narrativas: proporcionan información sobre hechos reales o
imaginarios, articulados en el eje temporal. En ella predominan las formas verbales perfectivas, la presencia de adverbios,
conjunciones y verbos de acción.
· Secuencias textuales descriptivas: responden al estado, es decir, al cómo son los objetos, las personas, los ambientes, etc. Las formas verbales imperfectivas, las oraciones
copulativas, adjetivos calificativos, abundancia de complementos circunstanciales
y de verbos de estado son propios de estas.
Géneros textuales
En la práctica, nuestra tarea de docentes es
mejorar la competencia de los alumnos,
para reconocer, comprender y producir
toda una serie de géneros textuales, llamados narrativos o descriptivos. Éstos son el
resultado de la unión de variables, como la
intención comunicativa, el ámbito, la época histórica, la presencia o ausencia de
receptor, el tema, el código utilizado... Hablaremos entonces de novela, cuento, fábula, noticia, cómic, película, reportaje, etc.
Sugerencias didácticas y metodológicas
para los textos narrativos y descriptivos
El saber sobre estos es tan amplio que se
puede caer en la tentación de proponer
esos saberes, sin más, como saberes del
alumno. Por ello, es imprescindible que la
selección y tratamiento de los contenidos
del texto narrativo pasen por el filtro de la
transposición, es decir, que lo que se ense-
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ñe se justifique con criterios didácticos,
saber qué es lo que se pretende, que es justamente usar la lengua para comprender
y producir textos.
Hay ciertas variedades del texto narrativo
que probablemente ni siquiera aparecerán a lo largo de la vida de un ciudadano
medio. La tarea de los docentes será, por
tanto, decidir qué clase de textos es conveniente tratar en el curso.
Se desea que los ciudadanos sean competentes al terminar sus estudios de secundaria, en la comprensión y producción de
textos como una carta familiar, formal, un
currículum vitae, una narración de sucesos como en un accidente de tráfico, una
descripción de sí mismo, etcétera.
En cuanto al resto (cuento, novela, fábula, noticia, etc.) se centra tan sólo en la
comprensión. El proponerse escribir textos como un cuento, un romance, un
reportaje, etcétera, amplía la propia competencia, aunque muchos adultos carecen de alcance a la producción literaria.
Es cierto que la literatura tiene un fuerte
componente lingüístico, pero también lo
es que hay que fomentar una educación
literaria. Si el tratamiento que se hace de
la literatura mezcla actividades sobre el
léxico, análisis gramatical y prácticas de
ortografía, la literatura perdería todo su
disfrute. Por ello, es fundamental que en
clase haya lectura sin compromiso, que el
profesor lea a los alumnos textos sin que
ello suponga una tarea añadida.

La comprensión de los textos narrativos
y descriptivos
Es necesario especificar, antes de diseñar
una actividad de comprensión, qué se
entiende por “comprender”. No es sólo descodificar lo que el texto dice, sino reconstruir el sentido del texto con la ayuda del
mismo texto y de los saberes del lector.
Tradicionalmente se ha utilizado el resumen para ayudar a la comprensión de textos, pero debemos preguntarnos, por ejemplo: ¿hay ideas principales en un texto
narrativo? Y si las hay, ¿deben figurar en el
resumen? ¿Tienen todos los docentes la
misma idea o concepto de resumen?
La incorporación del comentario de texto
supuso un gran avance en la enseñanza de
la literatura y es necesario como herramienta para la comprensión de textos y
por tanto, debe ser flexible, variable y ajustado a los textos.
Producción de textos narrativos y textos
descriptivos
Para aprender a producir textos, si son
escritos, la programación didáctica será
más coherente si se tiene una concepción
clara de lo que entendemos por “escribir
bien”. Esta idea se basa en que un buen
texto debe reunir las propiedades de adecuación, coherencia: ¿Qué modelos de
cuentos conocen los niños y niñas?
Conocer los cuentos dirigidos a los niños
y niñas nos puede servir para saber qué
elementos de la construcción literaria les
son familiares. Veamos, como por ejem-
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plo: la focalización, en la literatura infantil en la etapa primaria (elemento de la
construcción narrativa).
Libros infantiles. Primer ciclo de Primaria
Los libros dirigidos a los niños y niñas entre
los 5 y los 8 años siguen mayoritariamente las condiciones de enunciación más sencillas: una estructura narrativa simple, una
voz narrativa en tercera personas y un
orden temporal lineal. Cabría esperar también una perspectiva narrativa no focalizada, es decir, un narrador que lo sabe todo
sobre la historia que explica y que es capaz
de explicar lo que sienten y piensan los
personajes. Pero, en una parte importante de los casos lo que el narrador sabe se
limita a aquello que es conocido por el protagonista. La perspectiva desde el protagonista parece la más adecuada para otorgar un carácter intimista a la narración.
Otra parte importante de las obras, focaliza exclusivamente los actos externos. El
narrador explica los acontecimientos sin
inmiscuirse en los sentimientos y en las
intenciones de los personajes.
Las causas de esta focalización externa en
la literatura actual para primeros lectores
son: por una parte, obedece a una voluntad de distanciamiento al servicio del
humor o de la dureza del tema tratado; por
otra parte, y ésta parece la causa más generalizada, la perspectiva externa se sitúa en
narraciones que tienen muy en cuenta la
escasa competencia lectora de los receptores de la historia. Una simple descripción de las acciones y la reproducción de
los diálogos ofrecen una cierta imagen de
representación teatral ante los ojos del lector quien, a menudo con la ayuda de la
imagen, asiste a los hechos.
Tucker (1981) y otros autores señalan, además, que un alto porcentaje de estilo directo facilita la lectura, tal como sucede en
estos cuentos al ceder siempre la palabra
a los personajes.
Libros infantiles. Segundo ciclo de Primaria
Las variaciones en la focalización narrativa disminuyen enormemente en las obras
dirigidas a los niños y niñas de 8 a 10 años,
ya que la inmensa mayoría de estos cuentos presentan un narrador omnisciente.
Ahora bien, si analizamos los temas más
tratados en estas edades, nos hallamos
ante narraciones fantásticas en su gran
mayoría. Ahora la fantasía sirve para mirar
“hacia fuera”. La mayoría de las narraciones, como las redacciones escolares de los
niños y niñas, responden a la pregunta de
“qué pasaría si...” y pasan a desarrollar las
características y consecuencias de lo
extraordinario o se aplican a encontrar una

respuesta ingeniosa al problema provocado por el hecho fantástico.
En esta llamada a la imaginación, los
modelos tradicionales tienen un perfecto
encaje. El predominio de este tipo de cuentos provoca que la perspectiva de un narrador que lo sabe todo sobre la historia sea
la más adecuada y la más tradicionalmente vinculada a los modelos adoptados.
Libros infantiles. Tercer ciclo de Primaria
En los libros dirigidos a los niños y niñas
de 10-12 años aumenta nuevamente la
focalización, aunque se mantiene por
debajo de la mitad de las obras. La focalización externa es ahora muy minoritaria,
(el narrador sabe menos que sus personajes, asiste a sus actos, pero no tiene acceso a su conciencia). Esta tendencia es coherente con el aumento de los cuentos realistas protagonizados por un niño o una
niña que “mira” a su alrededor para empezar a reflexionar sobre las relaciones familiares, amicales o sociales. No importa que
se utilicen también elementos fantásticos.
El aumento de la complejidad en las estructuras narrativas que se utilizan en los libros
dirigidos a estas edades permite que el
narrador “reparta juego” entre diferentes
perspectivas a base de ceder la voz a distintos personajes que explican directamente
partes de la narración. Los lectores son invitados, de este modo, a reconstruir la historia a partir de la información suministrada
por diversas vías. Los alumnos entienden
el misterio como un rompecabezas y la
perspectiva con que se narra como una
ocultación dosificada de la información.
Sólo mucho tarde serán capaces de entenderlo como un juego literario basado, precisamente, en la perspectiva narrativa.
El intento de proximidad a la conciencia
de los personajes se percibe también en
muchas obras no focalizadas que otorgan
la voz a los protagonistas a través de la
inclusión de diarios personales, cartas,
etcétera, que nos muestran el punto de vista de los personajes, aunque sea inscritos
en una narración omnisciente.
La reflexión escolar sobre la perspectiva
narrativa
Los niños y niñas adoptan fácilmente una
perspectiva no focalizada en sus escritos.
En el ciclo medio de primaria los niños y
niñas, empiezan a producir cuentos más
largos y consistentes. También les es fácil
adoptar una perspectiva focalizada en el
protagonista a través de la primera persona. Es un modelo aprendido socialmente
en la narración natural de anécdotas y
acontecimientos de la vida cotidiana y utilizado sin intención literaria.

La educación literaria en la escuela podría
llevar a los alumnos más allá de estas posibilidades. La perspectiva es un elemento
complejo para las capacidades cognitivas
de los alumnos y debe permanecer en un
nivel implícito hasta el final de esta etapa
educativa. Los cuentos leídos por los niños
y niñas ofrecen todo tipo de ejemplos de
perspectiva narrativa. Saberlo, y saber cómo
funcionan todos los restantes elementos
constructivos del relato, puede ayudar a
utilizar estos textos y este conocimiento
implícito en una programación precisa de
la enseñanza literaria en la escuela.
Enseñanza constructivista del lenguaje
escrito
En este artículo se describen las características de una experiencia de enseñanza
del lenguaje escrito que llevaron a cabo en
Educación Infantil y primer y segundo ciclo
de Primaria, hace casi tres años, un grupo
de profesoras y dos coordinadoras. Trabajaron con auténticos materiales escritos,
aquellos que se usan en la sociedad y no
con los exclusivamente escolares, diseñados para “enseñar” a leer y a escribir.
Las profesoras trabajaron con niños de
diferentes niveles educativos y distintos
contextos socio-culturales, y sintieron la
necesidad de cambiar la forma de abordar
la enseñanza del lenguaje escrito. Para ello,
se interesaron en desarrollar una práctica
de enseñanza que propiciase y enriqueciese la construcción de conocimientos
por parte de los niños y se centraron en el
área de lengua por ser fundamental y también conocieron las dificultades que conlleva su verdadero aprendizaje, ya que
numerosos niños empiezan a desencantarse del mundo de la lectura y escritura
porque no comprenden lo que leen y no
saben expresarse por escrito.
Conclusiones
El objetivo esencial de la propuesta es el
de contribuir a lograr que todos los niños
se apropien de la lengua escrita y lleguen
a ser usuarios autónomos de la misma.
El aprendizaje de la escritura sigue un proceso evolutivo, es decir, una progresión que
no está determinada por los “pasos” del
método de enseñanza, sino por la autorregulación de los esquemas de conocimiento de cada sujeto. Los niños aprenden
cometiendo errores que tienen una lógica.
Los niños aprenden a leer y a escribir de
forma parecida a como aprenden a hablar
y a comprender lenguaje oral, de modo
similar a como aprenden a caminar, a
dibujar… es decir, haciéndolo mal, recibiendo apoyo y ánimo por parte de los
demás para seguir intentándolo.
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Enseñanzas y antecedentes
Con el desarrollo y avance de la economía
del país y la apertura al exterior, se vieron
necesarias una serie de medidas para
mejorar las acciones laborales de los trabajadores, esto es, formar para el empleo.
Además, el cambio en la formas de vida,
las nuevas composiciones familiares, el
papel activo de la mujer en el mercado
laboral, y otras circunstancias, han hecho
que las especialidades en puestos de trabajo se hayan visto modificadas a lo largo
de los años, por lo que las necesidades formativas también han cambiado.
Según Gimeno, J. (1988:124) la formación
depende de la cultura, la sociedad, la persona y el mundo laboral, por lo que según
lo anteriormente expuesto, es natural el
cambio producido en los contextos de formación principal.
La formación profesional inicial es aquella,
de tipo escolar, dirigida sobre todo a jóvenes para formarlos en un medio organizado y estructurado desde el sistema educativo. Por el contrario, la formación profesional continua, forma parte de la enseñanza no reglada, que se ofrece desde instituciones u organizaciones débilmente organizadas, y dirigida a personas con experiencia profesional, con la finalidad de adaptarse, recualificarse o promocionarse.
En muchas ocasiones la titulación oficial
no te acerca a un puesto de trabajo, sino
que es la formación “extra”, la continua o
la ocupacional, la que te rinde las bases
para poder optar a un puesto de trabajo.
Un ejemplo lo tenemos en las miles de personas diplomadas en Magisterio o Licenciadas en Psicopedagogía que tienen limitado
el acceso a impartir cursos que se ofertan
desde las Oficinas de Empleo, y por el contrario son otros titulados de ramas no educativas, como diplomados en Empresariales o Relaciones Laborales, con cursos realizados en organizaciones privadas, como
el conocido “Formador de formadores”, o
“Agentes de Igualdad”, y la última moda, el
paquete de certificación informática ECDL,
los que les permiten poder trabajar de
docentes. Al menos, así es en mi ciudad.
Y mi pregunta es, si una titulación universitaria que se basa en el aprendizaje de la
docencia no te abre puertas a un puesto
laboral de tu especialización, y sin embargo, sí lo hacen cursos de un par de meses,
¿a dónde vamos a llegar?
Si bien es cierto que conocimientos profundos en informática y/o en idiomas no
se ofrecen en unos estudios como Magisterio o Educación Social, y que por eso exis-

ae

Formación de oferta y
formación de demanda
te lo que se llama reciclaje profesional pero,
¿no debería ser la titulación universitaria
la que tuviera la última palabra para otorgar un puesto de trabajo a alguien? ¿No se
supone que la persona que ha obtenido
una titulación universitaria es porque
posee unas capacidades y habilidades que
no las tiene la persona que ha realizado un
ciclo de grado medio o superior? ¿O es que
las universidades están tan colapsadas que
la excelencia universitaria se ha perdido y
existen personas más capaces, laboralmente hablando, que no poseen estudios universitarios? ¿Es insuficiente la formación
universitaria? ¿Se adapta a las características del mercado laboral?
A pesar de todo esto, cada vez es más
numerosa la formación que se llevan a
cabo en la enseñanza no reglada, o bien
con el objetivo de reciclarse, o bien como
formación inicial.
Este cambio ha sido la consecuencia de la
conciencia de la población activa de la
competencia existente en el mundo laboral, y sobre todo de la empleabilidad tan
necesaria en estos tiempos. Este concepto de empleabilidad ha surgido como capacidad necesaria de la población activa de
adaptarse a las ofertas de trabajo surgidas,
a los nuevos yacimientos de empleo, aunque no sean de la rama de su formación
inicial, lo que nos lleva a pensar que el sistema educativo forma inadecuadamente
para el acceso al mercado laboral.
Con la finalidad de equilibrar la enseñanza reglada al mundo laboral se creó a partir de la ley de Educación de 1970 la Formación Profesional Reglada, regulada hoy
día por el Real Decreto 1147/2011, de 29
de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional
del sistema educativo, que prepara inicialmente a los estudiantes a partir de los 16
años para un posible puesto de trabajo a
través de las cualificaciones profesionales.
Estas cualificaciones profesionales se recogen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP), que es el instrumento del Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional
(SNCFP) que ordena las cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento
y acreditación, identificadas en el sistema
productivo en función de las competencias
apropiadas para el ejercicio profesional.

A pesar de esta formación profesional ofertada desde las instituciones oficiales, y por
tanto, desde la enseñanza formal, cada vez
son más numerosas las organizaciones que
imparten formación fuera de la enseñanza formal reglada.
Las características de las instituciones de
enseñanza no formal son, según Gairín
(2000) y Tomás (1997) las siguientes:
· No están sujetas a parámetros comunes
· Suelen surgir de iniciativas de grupos o
colectivos de la sociedad
· Tienen una tecnología poco elaborada
· Tiene poco integrada la cultura evaluativa y el trabajo sistemático.
· La tipología de profesionales es muy
variada en cada centro
· Hay falta de formación organizativa.
· Buscan las soluciones organizativas a
medida que se encuentran los problemas.
Este tipo de organizaciones, entre otras
muchas ofertas formativas, brindan formación profesional para el empleo, cuyo
objetivo es que las personas adquieran
competencias y capacidades necesarias
para encontrar un puesto de trabajo.
Dentro de esta formación profesional no
reglada, podemos encontrar dos tipos: la
ocupacional y la continua.
Formación Profesional Ocupacional
Se conoce también como la formación de
oferta, pues es la que te brindan las instituciones para el acceso al mercado laboral. Se
basa en el aprendizaje de cualificaciones
para trabajos concretos. Este tipo de formación o bien se dirige a personas desempleadas con formación previa, o a trabajadores que quieren mejorar sus habilidades.
El antecedente más importante fue el Plan
Nacional de Promoción Profesional Obrera de 1964, que formaba a adultos trabajadores para ocupar nuevos puestos de trabajo, forma en especialidades de los tres
sectores productivos y reducir costes.
En 1985 aparece el Programa de Formación Profesional (PLAN FIP), cuya última
adaptación ha sido en 2007 con el nuevo
Subsistema de Formación para el Empleo.
Otros ejemplos de la formación profesional ocupacional es la otorgada desde las
Escuelas Taller y las Casas de Oficio, que
forman el programa público de fomento
del empleo juvenil con más tradición y
mayores logros.
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Por otra parte tenemos los Talleres de
Empleo, que se dirigen a un público más
adulto, a partir de los 25 años con dificultades en la inserción laboral. Estos talleres de empleo se llevan a cabo en los nuevos yacimientos de empleo y se realizan
práctica, lo que posibilitara la adquisición
de un puesto de trabajo al finalizar el taller.
La formación para el empleo, desde el Servicio Público de Empleo Estatal, se extiende en una alta gama de posibilidades formativas, que van desde la búsqueda de la
certificación de profesionalidad hasta programas específicos de formación. Esta formación del Servicio Público de Empleo deriva los cursos y la formación ofertada a organizaciones privadas sustentadas a través de
subvenciones, y desde mi punto de vista, la
mayoría cumplen las características que he
mencionado anteriormente que plantean
Tomás y Gairín. Existe otro tipo de optimización de la formación profesional,
como es el Reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas.

La Formación Profesional
º Ocupacional
se ofrece para

el acceso al mercado laboral
A través de esta opción se pueden acreditar las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales que estén incluidas en Títulos de Formación Profesional y/o en Certificados de
Profesionalidad. Cada unidad de competencia será la unidad mínima de acreditación. Algunos de los objetivos que persigue este programa de reconocimiento de
competencias profesionales son estos:
· Establecer Plan de formación individualizado que complete o aumente las competencias profesionales.
· Incrementar las posibilidades de empleabilidad y mejora de la cualificación.
· Fomentar la movilidad en el mercado de
trabajo, tanto en el ámbito nacional como
en el europeo.
Otro tipo de formación ocupacional es la
que se otorga en el Programa de Recualificación Profesional (PREPARA). Las características de esta medida se establecieron
en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de
febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la
recualificación profesional de las personas desempleadas. Así, se introdujo un
programa de cualificación profesional de
las personas que agoten su protección por
desempleo, basado en acciones de políti-

cas activas de empleo y en la percepción
de una ayuda económica de apoyo.
En algunas regiones de España, existen
otros programas de formación profesional ocupacional, como el de Castilla La
Mancha, denominado Talleres de Especialización Profesional, dirigido a trabajadores desempleados inscritos como demandantes de empleo y sin límite de edad.
Formación Profesional Continua
Este tipo de formación, se dirige a personal
empleado, y tiene como principal objetivo
especializar a los trabajadores en sus áreas
de trabajo, o mejorar aquellas materias de
reconocida necesidad, como las TIC o los
idiomas. Este tipo de formación se lleva a
cabo a través de las empresas para que sus
trabajadores mejoren sus capacidades.
La LOE, en su artículo 102 establece lo
siguiente: “La formación permanente
constituye un derecho y una obligación de
todo el profesorado y una responsabilidad
de las Administraciones educativas y de
los propios centros”.
Además añade: “Los programas de formación permanente, deberán contemplar la
adecuación de los conocimientos y métodos a la evolución de las ciencias y de las
didácticas específicas, así como todos
aquellos aspectos de coordinación, orientación, tutoría, atención educativa a la
diversidad y organización encaminados a
mejorar la calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los centros. Asimismo,
deberán incluir formación específica en
materia de igualdad en los términos establecidos en el artículo siete de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. […] las Administraciones educativas planificarán las actividades de formación del profesorado, garantizarán una oferta diversificada y gratuita de estas actividades y establecerán las
medidas oportunas para favorecer la participación del profesorado en ellas. Asimismo, les corresponde facilitar el acceso
de los profesores a titulaciones que permitan la movilidad entre las distintas enseñanzas, incluidas las universitarias,
mediante los acuerdos oportunos con las
universidades”. Este tipo de formación permite el reciclaje profesional, la adaptación
a las nuevas características del alumnado
y de la sociedad. Pero el problema radica
en el interés de los docentes por seguir formándose y actualizando sus conocimientos, y no en todos los casos existe. Los concursos de méritos parecen ser el punto de
interés entre la docencia.

No quiero terminar este ensayo sin nombrar el trabajo-desconocido hasta ahora
para mí-de La Fundación Tripartita, por
ejemplo, que tiene sus funciones definidas en el artículo 34 del Real Decreto
395/2007, de 23 de marzo, y algunas de
ellas son las que a continuación se citan:
· Colaborar y asistir técnicamente al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en
sus actividades de gestión de las iniciativas de formación.
· Apoyar al Servicio Público en el diseño e
implantación de medios telemáticos para
que empresas y entidades organizadoras
realicen las comunicaciones de inicio y
finalización de la formación.
· Elaboración de propuestas de resoluciones normativas relativas al subsistema de
formación profesional para el empleo.
· Contribuir al impulso y difusión de la formación profesional para el empleo entre
las empresas y los trabajadores.
· Dar asistencia y asesoramiento a
las pymes para facilitar su acceso a la formación profesional para el empleo.
· Colaborar con el SEPE en la mejora de la
calidad de la formación profesional para
el empleo.
El Patronato de la Fundación es su máximo órgano de gobierno, administración y
representación. Está constituido por la
Administración General del Estado, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, y las organizaciones empresariales y
sindicales más representativas. Está presidido por un miembro de la Administración General del Estado y ejerce sus funciones de acuerdo con lo dispuesto en los
Estatutos de la Fundación:
Desde el punto de vista de la idoneidad,
tanto de la formación de oferta como de
la de demanda, la duda estriba en el punto de referencia que se sigue para elaborar dichas ofertas formativas, es decir, ¿se
basan en los problemas reales de las aulas
actuales? ¿Cuentan con la opinión y experiencia del docente para poner en marcha
proyectos formativos para ellos mismo?
¿Responden los “cursillos” a las necesidades del desarrollo profesional docente?
¿Existe esta formación por insuficiencia
de los títulos universitarios que se requieren para el acceso al puesto docente?
Conclusiones
Desde mi punto de vista, la oferta de formación profesional por parte de organizaciones no gubernamentales, o enseñanza no reglada, se hace por la falta de sincronización entre la formación reglada y
el mundo laboral, y por la necesidad de
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actualización de habilidades y capacidades para adaptarse a los avances vertiginosos de la sociedad.
El acceso a la profesión docente resulta
cuanto menos complicado por el sistema
de concurso-oposición al que hay que
someterse, sin embargo, el mantenimiento en dicha profesión, desde mi punto de
vista, es más liviano.
No ocurre lo mismo en otras profesiones
donde evalúan a los empleados anualmente para comprobar el cumplimiento de
ciertas capacidades, como ocurre en el trabajo militar, donde deben someterse a
pruebas físicas periódicamente, o a tribunales médicos. Sin embargo, en la docencia, aunque muchos interinos no aprueben los procesos selectivos, que es una forma de demostrar sus competencias profesionales, siguen manteniendo su puesto de trabajo... Ante esto, me pregunto,
¿cómo puede ser que se hable de formación continua en la docencia si un porcentaje de ésta no ha superado las pruebas
de acceso-oposición- y sí el concurso? ¿Se
le está dando prioridad a la formación continua antes que a la manifestación de la
adquisición de capacidades y habilidades
de la formación inicial?
Por otra parte, desde el sistema educativo
se debe garantizar una formación que contemple todas las características del mundo laboral, de manera que el alumnado
salga preparado y con una empleabilidad
óptima para ocupar un puesto de trabajo,
sin necesidad de buscar una formación
profesional ocupacional.
La formación continua, sin embargo, es de
suma importancia en la sociedad actual,
ya que los cambios sociales, tecnológicos,
económicos y culturales hacen necesario
el reciclaje profesional.
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Factores que propician
las conductas disruptivas
[Hannaa Barrientos Zeroual · 53.374.762-L]

Desde luego que la tarea educativa antes
se hacía mucho más fácil porque la sociedad era mucho más simple y estable; además las instituciones educativas recogían
sólo a un sector homogéneo de privilegiados que podían acudir a ella, y que además no entramaban ningún tipo de dificultad de aprendizaje o comportamiento
ya que se trataba de un sistema educativo con carácter selectivo y de exclusión.
Todo esto hacía el trabajo del profesor
mucho más cómodo, puesto que trabajaba con lo “mejorcito” de la población, con
una mini-sociedad homogeneizada sin
problemas de lenguaje, adaptación, deficiencias, carencias, culturales, etc. que se
adaptaba y procuraba superar con éxito
sus clases expositivas y sobre todo se mantenía sumisa ante la figura autoritaria del
docente. Pero la situación ha cambiado y
la sumisión ha sido reemplazada por conductas disruptivas, desmotivación, apatía, y conflictos en la relación docentealumnado; en las siguientes líneas se realiza una clasificación de los factores que
han propiciado esta situación.
Propias de la Institución Educativa
La ampliación de la obligatoriedad de la
escolarización hasta los 16 años, la incorporación del primer ciclo de Secundaria
(12-14 años), la pérdida de autoridad del
docente, las nuevas formas de relación
interpersonal, la creciente oleada de intolerancia y violencia de la sociedad(fruto
de la situación social de la que provienen)
han hecho que esta situación se agrave.
Es evidente que cada centro vive una realidad diferente y específica, y la convivencia que allí se genera dependerá en
gran parte de la ubicación en la que este
se encuentre. Otro añadido, se encuentra en la características de la propia institución educativa que generan por su
autoritarismo, sus reglas, su estructura

jerárquica, su rigidez en las variables contextuales de los espacios, los tiempos, las
agrupaciones de los alumnos, etcétera,
un ambiente de tensión y rebelión.
Por otro lado, todos los docentes, alumnos, y familias tienen unos roles bien prefijados para la consecución de los objetivos en la escuela, esto supone que
aquellos miembros que se salgan de lo
estipulado supondrán un problema escolar y en su caso social.
Propias del docente
Las disrupciones en el aula también pueden ser resultado del estilo del docente,
de su “inadecuada” gestión del aula y las
relaciones que allí se producen, afectando directamente al clima de clase. De ahí
que sea necesario establecer y saber sostener un estilo de relación democrática
y justa. Hay que exhibir una actitud comprensiva y solidaria, pero también firme
y coherente afectivamente. Hay que asumir que el comportamiento adulto es un
espejo en el que se miran nuestros alumnos/as, lo que produce tensiones entre
la autoimagen que todo docente debe
tener de sí mismo, como profesional, y
la que proyecta, sin poder controlar, ante
sus alumnos y alumnas. El profesor/a no
sólo es responsable de lo que enseña,
sino de procesos ligados al ejercicio del
poder que ejerce ante los alumnos/as.
Propias del alumnado
En cuanto al alumnado, basándome en
McManus (1989) podemos encontrar dos
niveles de comprensión de sus conductas disruptivas. Por una parte, se debe a
desmotivación, desinterés, aburrimiento o diversión, por buscar reconocimiento entre sus iguales y por otra parte las
causas pueden estar detrás de experiencias personales, familiares o características del propio niño (personalidad) que
le lleven a manifestar conductas inapropiadas o contrarias.
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Cómo trabajar el
trabajo monográfico
en Educación Primaria
[David Hernández Castañeda · 45.103.589-Z]

En este artículo vamos a tratar de dar unas
pautas a la hora de realizar un trabajo
monográfico y cómo los alumnos y las
alumnas de Primaria, pueden llevar a cabo.
Hay que decir que sería adecuado llevar a
cabo este tipo de trabajos en el tercer ciclo
de Educación Primaria, puesto que es en
este ciclo cuando el alumno ha adquirido
la madurez suficiente para poder enfrentarse a este tipo de tareas. Si bien es cierto, que se pueden realizar adaptaciones
que nos permitan poder usarlos en otros
ciclos (tanto inferiores como superiores),
pero está a criterio del docente.
La enseñanza de un trabajo monográfico
tiene su justificación en el hecho de preparar a los alumnos y alumnas del tercer
ciclo para su próxima etapa educativa,
como es la Educación Secundaria Obligatoria. Una buena enseñanza de base, permitirá que los alumnos y alumnas dispongan, una vez llegados a niveles de mayor
exigencia, de la base necesaria para afrontar sin temor y de manera correcta este
tipo de trabajo.
Conceptos previos
Podemos partir de la base que la metodología del trabajo científico se inicia con
esta forma sencilla de investigación que
es el trabajo monográfico. El trabajo científico es aquel que, ateniéndose a los datos,
descubre los problemas, los estudia metódicamente y les busca una solución crítica que se da a conocer públicamente.
Mientras que el trabajo monográfico constituye una iniciación a la investigación
científica y es un ejercicio muy adecuado,
por esa misma razón, para los alumnos de
los últimos cursos.
Como su etimología lo indica, se refiere a
un trabajo escrito que tiene como objeto
de estudio un punto muy concreto de cualquier área del saber (ciencias, filosofía...)
exponiendo, interpretando o demostrando los aspectos que atañen a dicho tema.
Dicho de otra forma, se trata de un trabajo sobre un tema muy concreto, extrayendo de él todos los aspectos que se puedan.

Cómo comenzar a realizar el trabajo
monográfico
Antes de comenzar, debemos ser conscientes que vamos a realizar un trabajo monográfico, y que como tal, hemos de plantearnos que debe realizarse adaptado a las
edades de nuestros alumnos y alumnas.
Por tanto, hemos de tener en cuenta algunas consideraciones. No puede elegirse un
tema que, por sus características, abarque
demasiados aspectos. Deberá ceñirse a un
punto específico, y su extensión debe ser
adecuada. Para la elección del tema, podemos realizar una votación entre todos los
alumnos y alumnas para que salgan algunos por consenso. Señalamos a continuación algunos criterios a tenerse en cuenta
en la elección del tema:
· Interés objetivo del mismo: que sea de
importancia e interés de los alumnos y
alumnas.
· Interés subjetivo: curiosidad intelectual,
otros motivos.
· Capacidad de los alumnos y alumnas para
llevarlo a cabo.
Todas estas consideraciones han de ser
tenidas en cuenta por el maestro o maestra a la hora de llevar a cabo la actividad.
Se pueden elegir unos cuatro temas y hacer
grupos de trabajo, de manera que cada
grupo trabaje un tema. La forma de hacer
los grupos y la distribución de los temas,
queda a criterio del maestro o maestra y
en función de la capacidad de los alumnos. Si mezclamos el grupo con trabajo
monográfico, fomentaremos además de
las virtudes del trabajo en equipo, las virtudes también del trabajo monográfico.
El factor tiempo es muy importante. Es
necesario que el maestro o maestra tenga
en cuenta el tiempo para la realización del
trabajo que irá en consonancia con lo que
se pretende que abarquen los alumnos en
sus trabajos. Por tanto, creemos que para
este ciclo, un trabajo supervisado y trabajado en clase es la mejor manera de trabajarlo. También se puede alternar con la concesión de tiempos de trabajo individuales
en casa, pero con la adecuada supervisión
posterior, de lo contrario, podemos caer en

el olvido del mismo y la pérdida de interés
por parte del alumnado. Por otra parte, un
aspecto muy importante es qué hacer con
los resultados obtenidos, es decir, qué finalidad tiene la realización de este trabajo.
Pues bien, debería ser expuesto y presentado en clase de manera que se expliquen
las conclusiones obtenidas del mismo.
El maestro ha de tener en cuenta también,
que si decide hacer un agrupamiento en
pequeños grupos, ha de prever las herramientas de evaluación necesarias para
poder controlar el trabajo de dicho agrupamiento. Se necesita tiempo a la semana y establecer horas de control a dichos
agrupamientos, de manera que la evaluación realizada sea equitativa y justa con
todos y cada uno de los integrantes del grupo. A esta evaluación habrá que unir el
resultado final de puesta en escena, en el
que se pueden valorar otros aspectos
como: presentación, puesta en práctica,
conclusiones, material empleado, etc.
Con respecto al material bibliográfico a
emplear, hemos de procurar que usen tanto libros como material informático (consultas en Internet) y no dejar que sean sólo
éstas últimas las que inunden todo el trabajo monográfico, de ser así, caeremos en
un “copia y pega”, lo cual no tiene ninguna trascendencia educativa y de aprendizaje. Por tanto, hay que llevar una tarea de
vigilancia importante en este sentido por
parte del docente. Debemos animarles a
usar los libros y a saber extraer lo más
importante, así como acostumbrarles a
apuntar la bibliografía que utilizan, ya sean
libros o consultas en la web.
Podemos distinguir tres tipos de fuentes
bibliográficas:
· Bibliografía esencial: la que se refiere de
manera directa al contenido del tema.
· Bibliografía útil: la que se refiere a ciertos aspectos particulares, colaterales o afines al tema.
· De otro tipo: divulgación, consultas, informativas…
La presentación en papel del trabajo
monográfico hemos de acostumbrar a los
alumnos y alumnas a realizarla correctamente, para ello, es importante seguir unas
normas. Podemos utilizar nuestro ordenador del aula o bien en el aula de informática del centro, y usar un programa cualquiera de procesador de textos. A la hora
de trabajar el trabajo por escrito estamos
fomentando que nuestros alumnos presten atención a lo que leen, lo plasmen en
el folio y además mejoren su vocabulario
y ortografía. Por tanto, estamos trabajando muchas áreas a la vez en un solo traba-
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jo. Si precisan ayuda para la redacción o
bien para plasmar el trabajo porque desconocen el software de procesamiento de
textos, es una buena ocasión para que
aprendan a utilizarlo (tipos de fuente,
tamaños, color, estilos, etcétera).
Conclusión
El fin de este tipo de trabajos es principalmente (Tierno, 1998):
1. Ponerse en contacto directo con los contenidos que constituyen el objeto del trabajo, familiarizarse con ellos, entenderlos...
2. Definir y precisar los términos del problema que se pretende afrontar. Ello supone:
-Delimitar todo lo que se ha estudiado y
evaluar el material recogido.

-Tomar conciencia de lo que queda por hacer.
-Esbozar una primera estructura del propio trabajo y de los pasos más importantes que hay que dar.
-Prever los resultados que se pueden y
quieren alcanzar.
Todos estos objetivos se pueden conseguir
con la ayuda del maestro o maestra.
BIBLIOGRAFÍA
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El remolino de basura del Pacífico
[Josefa Francisca Ruiz Delgado · 52.821.290-L]

“El remolino de basura del Pacífico”, conocido también como la isla de plástico, la
sopa de plástico, la sopa tóxica… es una
zona del océano cubierta de desechos
marinos en el centro del Océano Pacífico Norte, localizada entre las coordenadas 135º a 155º Oeste y 35º a 42º Norte.
¿Quién descubrió el remolino?
El descubrimiento del “remolino de basura” fue algo casual, ya que es difícil de ver
mediante fotografías por satélite y tampoco es posible localizarla mediante
radar. Una competición de vela a través
del Pacífico liderada por el veterano marino Charles Moore hizo posible descubrir
lo que algunos han considerado como el
mayor “basurero”. La existencia de la
mancha de basura recibió una amplia
atención del público y de la comunidad
científica después de que fuera documentada en muchos artículos por Moore. Este alertó al oceanógrafo Curtis
Ebbesmeyer de la existencia del fenómeno, que posteriormente llamó a la región
Eastern Garbage Patch (Mancha de Basura del Este). Esta zona se cita frecuentemente en los medios como un excepcional ejemplo de contaminación marina.
Características generales del remolino
del Pacífico
La enorme “isla de plástico” es tres veces
mayor que la península Ibérica y tiene más
de tres millones de toneladas de residuos.
Bautizada como “El Octavo Continente”,
es el mayor basurero del mundo y se ha
acumulado por la acción combinada de

los vientos, corrientes marinas y mareas.
Los restos de plásticos son muy difíciles
de degradar por lo que forman una masa
de residuos de diferente índole mezclada con microorganismos marinos. La
mayor parte de estos residuos son
pequeñas partículas de plástico que se
mezclan con el zooplacton.
Se ha estimado que el 80% de la basura
proviene de zonas terrestres y el 20% de
barcos del océano. Las corrientes transportan desechos desde la costa oeste de
Norteamérica y los de la costa este de Asia
hacia el vórtice. Un proyecto internacional liderado por Hideshige Takada, de la
Universidad de Tokio, estudia granos de
plástico de playas del mundo para prever
futuras pistas acerca del origen de los plásticos oceánicos, incluyendo los del lote
de basura oceánico del Pacífico.
La mancha de basura del Este tiene uno
de los más altos niveles de partículas plásticas suspendidas en la superficie del
agua. Por ello, es una de las regiones oceánicas en que los investigadores han estudiado sus efectos y el impacto de la fotodegradación plástica de los residuos flotantes sobre la capa del agua. A diferencia de los desechos biodegradables, los
plásticos fotodegradables se desintegran
en pedazos más pequeños, aunque permanecen siendo polímeros. Este proceso sigue hasta llegar a nivel molecular.
En un estudio del 2001, los investigadores (incluyendo a Moore) encontraron que en ciertas áreas del océano, las
concentraciones de plástico se acerca-

ban a 5,1 miligramos por metro cuadrado. En muchas áreas de la región afectada la concentración de plástico fue
mayor a la concentración de zooplancton. Muestras tomadas en el fondo de
las columnas de agua revelaron niveles
bajos de desechos plásticos, confirmando las primeras impresiones que decían
que la principal concentración de desechos estaba en la superficie del mar.
Conclusiones
Como los desechos plásticos flotantes
fotodegradables se convierten en trozos
más pequeños, se concentran en la parte superior hasta que se desintegran, y
el plástico al final llega a ser de un tamaño tan pequeño que puede ser comido
por los organismos marinos que viven
cerca de la superficie del océano. Por lo
tanto, los residuos de basura entran por
completo en la cadena alimenticia.
Además, el plástico marino facilita la propagación de especies invasivas que se
adhieren a la superficie de este plástico
flotante y se desplazan a grandes distancias, colonizando nuevos ecosistemas.
“Sólo los humanos producimos desperdicios que la naturaleza no puede digerir”.
[Charles Moore]
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El taller de tecnología:
un espacio idóneo para
la adquisición de las
competencias básicas

[Ramón Alonso de Salas · 43.772.334-E]

La formación en la materia de Tecnología
de la Enseñanza Secundaria Obligatoria
tiene como objetivo que los futuros ciudadanos conozcan y utilicen aquellos objetos, materiales y procesos tecnológicos que
les permitan actuar eficientemente sobre
su entorno para así mejorar su calidad de
vida. Como no podría ser de otra manera,
en este conocimiento y utilización se incluye el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación.
Bajo el cambiante paraguas legislativo
actual, la materia se imparte de forma
variable a lo largo de esta etapa educativa
en función de la comunidad autónoma y
las diferentes etapas de implantación de la
nueva ley, que reduce significativamente
la educación tecnológica en la Educación
Secundaria Obligatoria[1]. Aunque no es
preceptivo, los centros educativos suelen
disponer de una estancia habilitada como
taller o aula-taller. La forma de distribución de enseres, mobiliario, ventilación,
medidas de emergencia, herramientas e

instalaciones (fregaderos, iluminación y
puntos de corriente eléctrica) es múltiple
y variada, normalmente adaptada a las circunstancias. Esta metamorfosis continua
no es la mejor solución, sino que debería
planificarse concienzudamente en el
momento en que se diseña el edificio educativo. En cualquier caso, el denominador
común son las mesas de trabajo del alumnado, que suelen ser unas cinco o seis mesas
robustas y de grandes dimensiones, en madera o metal con taburetes a su alrededor.
Teniendo en cuenta que el eje vertebrador
de la materia se apoya en el proceso de resolución de problemas tecnológicos, el taller
adquiere una importancia significativa en
el proceso formativo y en los objetivos de
ésta. En este proceso el alumnado debe
identificar cuál es el problema técnico e
implementar, mediante un proceso planificado, su solución constructiva. A su vez,
para poder llevarlo a cabo, el alumnado
debe adquirir un conjunto de conocimientos y destrezas sobre determinados fenómenos o condiciones tecnológicas y técni-

cas operativas. Es decir, desde un punto de
vista didáctico se parte de la adquisición
de conocimientos y destrezas para a continuación poder afrontar la resolución e
implementación de soluciones en el taller.
Por otro lado, las Competencias Básicas
impregnan todo el diseño educativo de un
centro de enseñanza, en un recorrido que
va desde las instancias superiores con los
proyectos educativos de centro, hasta la
programación de aula que cada profesor
utiliza en su materia. Por lo general, en ese
punto final, aparecen vinculadas a la selección de contenidos, la metodología o las
actividades. Pero no todas las Competencias Básicas aparecen con la suficiente
intensidad en las programaciones didácticas de las diferentes materias.
Por ejemplo, en la materia de lengua castellana y literatura o en la de lengua extranjera, no aparecen referenciadas la competencia matemática o la competencia en el
conocimiento y la interacción con el mundo físico en la normativa estatal de desarrollo de la ley orgánica de educación, a falta
de que se publiquen los nuevos currículos.
Este vacío normativo no implica necesariamente que esas materias no contribuyan a la consecución de competencias básicas, sino que no lo hacen con intensidad.
Algo que sucede en la materia de tecnología con la competencia cultural y artística, en la que se contribuye levemente a su
consecución. Por ejemplo cuando se construyen en el taller objetos que proporcionan soluciones ante determinados problemas y que poseen un barniz artístico o cultural (si se construye una caja de madera
que se decora según los patrones culturales del alumnado).
El taller de Tecnología por su capacidad de
dar respuesta a problemas reales de forma práctica, unido al carácter integrador
de los conocimientos tecnológicos de la
materia, ayudarán a alcanzar todas y cada
una de las competencias básicas como
veremos a continuación.
Competencia en comunicación lingüística: la materia facilita la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos
mediante la lectura, interpretación y redacción de informes y documentos técnicos,
así como la adquisición de vocabulario
específico en los diferentes procesos de
tratamiento de la información.
Competencia matemática: la contribución
se plasma a través de la medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos,
y la resolución de problemas basados en
la aplicación de expresiones matemáticas,
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referidas a principios y fenómenos físicos
que resuelven problemas prácticos del
mundo real.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: la materia contribuye fomentando el uso de destrezas técnicas y las habilidades para manipular objetos o sistemas con precisión y seguridad,
promoviendo la conservación de recursos,
los hábitos de consumo responsable,
la conservación del medioambiente, el cuidado de la salud y la calidad de vida.
Tratamiento de la información y competencia digital: su consecución se consigue
realizando búsquedas, almacenamiento y
procesamiento de información textual,
gráfica, sonora e icónica en Internet que
dan soporte a los proyectos del taller, así
como empleando programas específicos,
simulando procesos tecnológicos o confeccionando y describiendo esquemas
mediante programas de diseño asistido
por ordenador.
Competencia social y ciudadana: la materia contribuye mediante la resolución de
las actividades propuestas para el aula-taller
al expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás,
abordar dificultades, gestionar conflictos y
tomar decisiones, dialogar y negociar y
adoptar actitudes de respeto y tolerancia.
Competencia cultural y artística: la contribución del taller de tecnología se consigue
mediante el acceso a manifestaciones del
arte digital multimedia e información
sobre obras artísticas relevantes para los
proyectos, mediante ordenadores conectados a Internet. Además permite la construcción o elaboración de objetos, siste-

mas o entornos que satisfacen necesidades individuales o colectivas en el ámbito
de la cultura y el arte.
Competencia para aprender a aprender:
esta competencia se alcanza mediante la
obtención, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto, así
como mediante el estudio metódico de
objetos. Además las aplicaciones informáticas son enseñadas sobre fundamentos
de autoformación, sentando las bases para
el futuro autoaprendizaje del alumnado.
Autonomía e iniciativa personal. Los proyectos que se plantean en el taller siguen
siempre una misma pauta cuyas fases contribuyen a la adquisición de esta competencia básica: planteamiento adecuado del
problema, elaboración de ideas analizadas desde distintos puntos de vista, elec-

ae

ción de la solución más adecuada, planificación y ejecución del proyecto, evaluación del desarrollo del mismo y del objetivo alcanzado y realización de propuestas de mejora.
Notas
[1] Consultar el enlace “Las leyes educativas y la materia de Tecnología”
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
REAL DECRETO 1631/2006, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
LAS LEYES EDUCATIVAS Y LA MATERIA DE TECNOLOGÍA: HTTP://TECNOADEJE.BLOGSPOT.COM.ES/
2014/02/LAS-LEYES-EDUCATIVAS-Y-LA-MATERIADE.HTML
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[Mónica Negre Gémez · 20.472.572-L]

Este término ha acontecido como uno de
los que más “suenan” en educación estos
últimos años, concretamente, alrededor de
la enseñanza de la lengua escrita en nuestros tiempos. Los niños que tienen conciencia de los fonemas se mueven con más facilidad en el aprendizaje de la lectura y, al
revés, los niños que no tienen conciencia
de los fonemas presentan un alto riesgo de
fracasar en el aprendizaje de la lectura.
Los maestros que trabajan explícitamente
la conciencia fonológica de forma estructurada y planificada han acelerado el desarrollo de las habilidades de lectura y escritura de toda la clase y han reducido el
número de niños con retraso en lectura.
Tal y como nos explica Enriqueta Garriga
en su licencia de estudio (2002-2003), hay
al menos tres razones por las que la conciencia fonológica es importante para
adquirir de forma precisa las habilidades
para leer palabras:
1. La conciencia fonológica ayuda los niños
a entender el principio alfabético. Sin al
menos una iniciación a la conciencia fonológica, los niños no tienen manera de
entender como las palabras se representan por escrito.
2. La conciencia fonológica ayuda los niños
a percibir los mecanismos reguladores por
las que las letras representan los sonidos
en las palabras. Si por ejemplo los niños
perciben los cuatro fonemas de la palabra
hablada plato, esto los ayuda a entender
que las letras en la palabra escrita corresponden a los sonidos. Esta habilidad para
percibir la correspondencia entre las letras
y los sonidos en las palabras tiene dos
potenciales beneficios para el niño que
aprende a leer. El primero, refuerza el
conocimiento de la correspondencia individual letra-sonido y el segundo, la ayuda
a reforzar la memorización de la palabra
global de forma que la podrá reconocer de
forma precisa cuando la vuelva a encontrar escrita. Las investigaciones demuestran que los niños que establecen asociaciones entre todas las letras y todos los
sonidos en las palabras, llegan a la representación ortográfica que es la base para
tener una lectura fluida.
3. La conciencia fonológica hace posible
generar diferentes posibilidades para
encontrar palabras de las que sólo conoces parcialmente algunos sonidos por el
contexto. Si por ejemplo un niño de primero de ciclo Inicial se encuentra con una
frase como “El padre de María pone la bicicleta en el coche” y no puede reconocer la
palabra bicicleta, un nivel relativamente

La importancia de la
consciencia fonológica en
la adquisición de la lectura.
Recursos didácticos
inicial en conciencia fonológica facilita
buscar en un “diccionario mental” palabras que empiezan con sonidos similares.
Así, si el niño conoce el sonido representado por la letra b, seguido de la vocal, mentalmente puede buscar palabras que
empiecen por estos sonidos y encajen en
el contexto. A medida que los niños adquieren más conocimientos de estas correspondencias grafema-sonido y los identifican en las palabras, la investigación de
palabras con fonemas similares se hace
cada vez de forma más rápida y precisa.
Es importante recordar que la conciencia
fonológica no es pero el único conocimiento o habilidad requerida para aprender a
leer. Otras habilidades influyen en la adquisición de la habilidad para descodificar y
adquirir fluidez, y una buena competencia lingüística, conocimientos generales
sobre el mundo, buenas funciones ejecutivas y viso perceptivas (atención, percepción, memoria, orientación espacial, discriminación figura-fondo, buena capacidad de razonamiento y el interés por la
lectura son claramente importantes para
desarrollar la comprensión lectora.
Indicadores de desarrollo normal en la
conciencia fonológica a nivel escolar en
infantil y primer ciclo de Primaria:
· A finales de P3
-Puede prestar atención y discriminar
sonidos.
-Puede discriminar palabras en frases.
-Puede discriminar palabras de pseudopalabras.
-Puede decir si dos palabras riman.
-Puede generar una rima sencilla a partir
de una palabra (por ejemplo, gato, perro).
-O puede aprender fácilmente a hacer estas
tareas.
· A Finales de P4:
-Puede discriminar palabras largas y cortas (contar silabas).
-Puede aislar y manipular silabas iniciales
y finales.
-Puede aislar y pronunciar el sonido inicial de una palabra (por ejemplo, [s] en sal,
[f] en foca, etcétera).
-Puede separar la pronunciación de los

sonidos en palabras de dos o tres fonemas.
· A finales de P5:
-Puede aislar y pronunciar todos los sonidos
en palabras de dos, tres y cuatro fonemas.
-Puede separar la pronunciación de los
sonidos de palabras de cuatro fonemas
que contengan grupos consonánticos al
inicio de palabra.
-Puede manipular (añadir, suprimir, sustituir) sueños iniciales y finales de palabras de tres y cuatro fonemas.
· Finales de primero de CI:
-Puede aislar y pronunciar los sonidos de
palabras que contengan grupos consonánticos iniciales.
-Puede separar los sonidos en palabras que
contengan grupos consonánticos iniciales, finales y mediales.
Por lo tanto, para poder conseguir unos
buenos previos de lectura, es desarrollar
en orden las diferentes dimensiones de la
conciencia fonológica:
-Juegos de escuchar. Para entrenar las habilidades de boy escout selectiva.
-Rimar. Utilizar la rima para introducir
los niños en los sonidos de las palabras.
-Palabras y frases. Para desarrollar la conciencia en los niños sobre que el lenguaje
está formado por cadenas de palabras.
-Conciencia de sílaba. Para desarrollar la
habilidad de analizar palabras en silabas
separadas y desarrollar la habilidad de sintetizar palabras a partir de trozos de sílabas.
-Sonidos inicial y final. Para enseñar a los
niños que las palabras constan de fonemas y para introducirlos en cómo suenan
y se sienten los fonemas de forma aislada
cuando hablamos.
-Fonemas. Para desarrollar la habilidad
para analizar palabras en una secuencia
de fonemas separados y desarrollar la habilidad de sintetizar palabras a partir de la
secuencia de fonemas separados.
-Introducción a las letras y a deletrear. Para
introducir la relación entre letras o grafías y sonidos.
La mayoría de las dificultades de la lectoescritura vienen dadas por un bajo dominio de la asociación de cada grafía con sus
sonidos correspondientes. Es un buen re-
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curso la aplicación de recursos mnemotécnicos: Consiste al asociar cada letra a un dibujo que tenga una forma parecida al de la
letra y que, a la vez, el nombre del dibujo
empiece con el mismo sonido. Algunos ejemplos: la M de montaña, la S de serpiente…
Son muchos los ejercicios que pueden
efectuar para trabajar la conciencia fonológica pero se deben trabajar en orden:
1. Juegos de boy escout: Estas actividades
introductorias están pensadas para afinar
la habilidad de boy escout selectiva de los
niños a los ruidos y sueños de su entorno.
2. Actividades de rimas: Estas actividades
incluyen escuchar frases e historietas rimadas, generar rimas y “jugar” con palabras
que rimen para iniciar el boy escout de
sonidos de las palabras. Tipo de ejercicios
de rimas: Reconocimiento de rimas, escoger entre diferentes palabras que rimen
con otra, identificar La palabra que sobra,
producir una rima, aislar una rima (busca
palabras que empiecen o que acaben...),
aliteración.
3. Frases y palabras: Estas actividades tienen como objetivo ayudar los niños a
empezar a aprender a escuchar las partes
dentro de un todo. Tienen que adquirir la
conciencia de que las frases están formadas por palabras. Separación de palabras,
sílabas y letras.
4. Sílabas: Los niños aprenden más sobre
escuchar las partes en un todo y también
al juntar las partes para hacer un todo mientras adquieren conciencia de las sílabas en
palabras. Estas actividades enseñan a los
niños a contar sílabas en las palabras y a
combinar sílabas para construir palabras.
5. Sonido Inicial y Final: Estas son las primeras actividades que introducen los niños
en los sonidos individuales de las palabras.
Dependiendo del nivel de la clase se puede llegar a este estadio de instrucción a
partir del segundo trimestre a P4. Los niños
empiezan con una serie de actividades con
los primeros sonidos, tales como comparar los primeros sonidos de las palabras,
pronunciando el sonido inicial o cambiando el sonido inicial para construir nuevas
palabras y, posteriormente, actividades
similares con los sonidos finales.
6. Fonemas: Estas actividades acostumbran a tener lugar a P5 e implican el análisis completo y la pronunciación de sueños individuales en palabras así como actividades que enseñan los niños a combinar sueños para construir palabras. Una
gran variedad de materiales concretos
como bloques, fichas o trozos de papel de
colores se utilizan para representar los
sonidos individuales en palabras.

7. Letras: Estas actividades tienen tercer trimestres de P5. Se enseña a los niños que las
letras que conocen representan por escrito los sonidos vocálicos y consonánticos
que han aprendido a discriminar. También
se practica utilizando estas letras para representar los sonidos en palabras tanto en actividades de lectura como de deletreo.
¿Cómo trabajar la conciencia fonológica
en infantil?
· Discriminación visual a infantil:
-Caja con bloques lógicos, letras, piezas
diversas, números...
-Letras y números imantados.
-Discriminar entre letras y números hechos
con diferentes tipos de letras (en papel o
en ordenador).
-Discriminación de letras en concreto
hechas con diferentes tipos de letras o
mayúsculas o minúsculas.
-Utilización de etiquetas de marcas o productos para trabajar diferentes tipos de
letras /palabras (catálogos, fotocopias...).
-Utilización de tapones con letras para
montar palabras.
-Utilización de tapones con sílabas.
-Láminas plastificadas con palabras para
marcar (con rotulador “vileda”) las mismas letras / sílabas.
-Inventar palabras nuevas a partir de sílaba
de los nombres de los niños de la clase.
-Discriminación de diferentes nombres de
alumnos o palabras que empiezan por la
misma letra (listado de nombres o palabras).
-Colocación de diferentes palabras que las
letras sean las mismas pero su orden no y
alguna que la combinación de letras sea
muy diferente.
Discriminación auditiva:
-Crear canciones con la misma vocal.
- Buscar palabras que empiezan por una
letra, sílaba concreta.
Segmentación:
-Buscar palabras de un número de sílabas establecido.
-Hacer crecer palabras o palabras escondidas dentro de una.
Valor sonoro de las grafías:
Síntesis fonética:
1. Proceso de comprensión lectora:
1.1. Trabajo de frase:
-Utilización de una cuerda para el trabajo
de la frase:
1. Ordenar y/o recomponer los elementos
de la frase.
2. Sustitución de uno o más de un elemento.
3. Sujete o elemento de la f rase por dibujo.
4. Cambio de sujeto.
5. Trabajos de entonación.
6. Sustituciones de elementos conservando la coherencia y la cohesión textual.
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Los maestros que
trabajan explícitamente
la conciencia fonológica
aceleran el desarrollo
de las habilidade de
lectura y escritura de
la clase y logran reducir
el número de niños con
algún retraso en lectura

-Construcción de frases en las rutinas diarias (etiquetas imán).
-Actividades de profundización de la frase:
Leerla, contar las palabras, seleccionar las
más cortas y las más largas, buscar de repetidas, identificar letras, sílabas y palabras,
sustituir (concordancia), hacerla “crecer”...
-Reproducción de frases con o sin modelo.
-Dibujar elementos de una frase (realizar
pictogramas).
1.2. Estrategias de lectura:
-Composición de frases a través de la observación de láminas, prospecto, murales...
-Trabajo de motivación previa: creación
de expectativas (enigmas, preguntas, relación con la cotidianidad...), activación de
conocimientos previos, predicciones sobre
el contenido, etcétera.
-Durante la lectura: remarcar el título, ir
leyendo los componentes del texto / lámina, recapitular todos los componentes, formular hipótesis, lectura del texto, clarificar, leer expresivamente cada párrafo
(maestros o alumnos).
-Posterior a la lectura: preguntas de comprensión a nivel oral, actividades de síntesis (listado de palabras que salen a la
lámina/mural a nivel grupo-clase, en parejas o individualmente), juegos de emparejamiento dibujo-palabra relacionado con
el vocabulario trabajado.
1.3. Actividades de comprensión lectora:
-Responder preguntas: Elegir la respuesta
correcta, análisis de afirmaciones (verdad/
falso), preguntas de análisis y valoración.
-Llenar vacíos (con soluciones o sin).
-Emparejar o relacionar palabras y definiciones, personajes y adjetivos descriptivos…
-Clasificar palabras según categorías
(según el significado).
-Recomponer (fases de un proceso, noticias, poemas, etcétera).
2. Selección de materiales y actividades.
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Actividades para trabajar el sonido y su
grafía:
1. Motivación/Presentación del sonido:
-Partir de los nombre de los niños y niñas
de la clase.
-Partir de una onomatopeya.
-Partir del título de un cuento.
-Partir del nombre del personaje de un
cuento.
-Partir de un trabalenguas.
-Partir de un cuento.
-Colocar en la clase un cartel con un dibujo que tenga el sonido presentado.
2. Precisión del sonido /Reproducción del
sonido:
-Inventar onomatopeyas que tengan el
sonido presentado.
-Ha llegado un barco cargado de...
-Recitar un poema.
-Recitar un trabalenguas.
-Hacer rimas.
3. Exploración del Sonido.
4. Discriminación del sonido
-Reconocer el sonido en el nombre de los
niños, en onomatopeyas, en objetos, en
fotografías, en láminas.
-Dibujar objetos que tengan el sonido.
-Identificar el sonido en los dibujos de una
lámina.
-Clasificar cartones según tengan o no el
sonido presentado.
-Recitar un trabalenguas y discriminar el
sonido presentado.
-Discriminar el sonido en una canción.
-Recortar objetos y dibujos que tengan el
sonido, etcétera.
-Pintar dibujos que tengan el sonido, etc.
-Dibujar cosas que tengan el sonido, etc.
5. Relación sonido con su grafía:
-Presentar la grafía del sonido correspondiente.
-Identificar la grafía en un conjunto de
palabras.
-Rodear la grafía en un contexto (canción,
poema, adivinanza, dicho)

-Presentar la grafía mayúscula y minúscula.
-Presentar un cartel con un dibujo que tenga el sonido presentado y la grafía mayúscula y minúscula.
Evaluación de la conciencia fonológica
Identificación de palabras, de rimas, contar
sílabas, identificación palabras de pronunciación parecida (aislar unidades), sílaba en
diferentes posiciones, integración silábica
(añadir, sacar, sustituir), reconocimiento
de unidades, clasificación de palabras, combinar unidades, descomponer unidades,
añadir unidades, suprimir unidades, inversión de unidades, escritura inventada.
Otro aspecto a tener en cuenta para la lectura ya de ciclo inicial es la fluidez, que es
la capacidad para leer un texto con exactitud y rapidez. Los lectores con menos
fluidez necesitan dedicar muchos esfuerzos a descifrar las palabras y, en consecuencia, presentan dificultades para concentrarse en la comprensión del texto.
¿Cómo trabajar la conciencia fonológica
en primero de primaria?
Actividades para trabajar en primer ciclo
el aprendizaje del código partiendo de la
doble vía léxica y fonológica respecto a lectura y que contribuyen a su correcto aprendizaje tales como:
1) La conciencia fonológica:
-Segmentación silábica:
· Palabras largas y cortas.
· Palabras que empiezan igual.
-Segmentación de palabras (dentro de una
frase).
-Valor sonoro de las grafías.
· Sensibilización a la rima.
· Discriminación y producción de sueños
iniciales y finales (palabras encadenadas).
· Deletreo, palabras al contrario.
2) Discriminación visual:
-Reconocer letras y palabras en contextos
diferentes.
-Reconocer fragmentos de palabras.
-Reconocer palabras parecidas/muy diferentes.
-Reconocer palabras que tienen las mismas letras cambiadas de orden.
-Identificar la misma grafía con varias formas:
-Fuentes diferentes.
-Mayúsculas-minúsculas.
-Percepción global de palabras y frases.
-Encontrar una frase temática escondida.
-Buscar palabras escondidas.
-Hacer crecer palabras.
-Palabras y frases partidas.
-Reconocimiento rápido de palabras y frases.
3) Las funciones ejecutivas: Tales como
atención, memoria, razonamiento, lógica,
percepción, memoria visual, memoria

inmediata, nociones espaciales, ejercicios
de estructuras temporales (ordenar secuencias temporales, con dibujos), percepción
de colores, volúmenes, formas, tamaño.
4) Funciones viso perceptivas-motricidad:
Tales como puzles, afianzamiento esquema corporal, ejercitación neuromotora,
integración esquema corporal (puzles,
figuras incompletas, discriminación visual,
discriminación figura fondo (identificar
silueta camuflada, recortar siluetas y
reconstrucción puzles), entrenamiento
auditivo (reconocimiento ruidos naturales, secuencias sonoras, interpretación
secuencias, análisis intensidad, tono, timbre, ritmo, memoria. Coordinación viso
manual. Habilitas grafo motoras: repasar
letras con el dedo, pintura, lápiz, etcétera.
Caligrafía. Recortar y enganchar.
Conclusión
Tal y como hemos visto, es importante realizar actividades previas al proceso lector
de motivación, entrenamiento visual, auditivo y fonético: discriminación figura-fondo, memoria visual, integración esquema
corporal, estructuración espaciotemporal,
ritmo, actividades de análisis-síntesis, desarrollo psicolingüístico.
Trabajando bajo un modelo o enfoque teórico constructivista y desde una perspectiva sistémica y global, el aprendizaje se
concibe como un proceso de construcción
interna, y se pretende no fragmentar la
información y facilitar un significado relacionado entre las actividades que se realizan en el entorno escolar y el entorno cultural, social y organizado en que vive el
aprendiz. Los errores no se ven como fracaso sino como oportunidad y generadores de motivación e interés para avanzar
en el desarrollo propio.
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Inteligencias Múltiples en el aula
[Diego Martín Alonso · 76.437.375-A]

En los últimos años las investigaciones y
escritos sobre las Inteligencias Múltiples
(IM en adelante) han crecido de forma
continuada. Sin embargo, no lo han hecho
de forma proporcional las que se refieren
a las IM en la escuela. El objetivo del artículo es mostrar algunas bases para facilitar al educador la inclusión de la teoría de
las IM en su trabajo en el aula.
Breve reseña histórica
Las investigaciones sobre inteligencia surgen a mediados del siglo XIX, y los primeros estudios científicos a comienzos del
siglo XX -Wunt, Spearman, Binett y Cattelly con ellos aparecen los test de inteligencia. A continuación, a mediados del siglo
XX, nacen las teorías contemporáneas
sobre inteligencia. Estas teorías y su posterior evolución marcan las líneas actuales de investigación. Entre ellas se encuentra la teoría del procesamiento de la información que estudia los procesos del procesamiento de la información y su relación
con las tareas cognitivas. Entre sus representantes se encuentra Sternberg (1982,
1985), que establece que la inteligencia está
compuesta por tres tipos de inteligencia:
analítica, experiencial y contextual.
Por otro lado, desde la línea del análisis
factorial se han diseñado multitud de tests
de inteligencia a los que se les aplica el
análisis factorial para encontrar el factor
g. En las conclusiones no hay consenso:
mientras unos defienden que las diferencias en la capacidad mental son heredadas (Hernstein y Murray, 1994), otros explican que la inteligencia no es unitaria,
es decir, la inteligencia es un conjunto
de habilidades cognitivas (Horn, 1985).
En el estudio de la inteligencia los psicólogos la han investigado también en relación con el aprendizaje. En este sentido
podemos definir la inteligencia como una
capacidad para relacionar información
nueva y superar fallos usando experiencias previas. En el contexto educativo,
destacan las aportaciones de Vygotski y
Perkins. Vygotski propone la evaluación
dinámica -en lugar del CI- para conocer el
potencial del alumno para aprender con
ayuda de un adulto. Perkins argumenta
que es posible la enseñanza de la inteligencia. Para ello, la escuela tiene que crear una cultura del pensamiento, fomentando el pensamiento reflexivo y creativo.
La última teoría contemporánea de inte-

ligencia por mencionar es la cognitiva, iniciada por Piaget. En su origen esta teoría
analiza el desarrollo del conocimiento y
capacidades en función de las etapas evolutivas, y establece un papel activo del individuo en la construcción del aprendizaje.
Esta corriente ha evolucionado a la conocida como línea neopiagetiana, que introduce nuevas etapas más allá de la infancia o nuevos factores en el desarrollo de la
persona.
En 1983 Gardner, psicólogo e investigador
del desarrollo cognitivo, realiza un cambio radical a la línea iniciada por Piaget
al proponer el modelo de las IM.
Inteligencias Múltiples: principios básicos
El modelo de las IM tiene una visión pluralista de la inteligencia y, por tanto, ésta es
funcional y se manifiesta en diferentes contextos. Las inteligencias son educables pues
son el resultado de la interacción de factores hereditarios y medioambientales. Por
ello el educador puede jugar un papel clave. Además las inteligencias no funcionan
aisladamente, es decir, todas las tareas exigen una combinación de las inteligencias.
Con estas bases Gardner (2001) define la
inteligencia como un potencial biopsicológico para procesar información que se
puede activar en un marco cultural para
resolver problemas o crear productos que
tienen valor para una cultura. Esta concepción de las inteligencias supone un
cambio radical en la enseñanza. La escuela tradicional se centra en la inteligencia
lingüística y la lógico-matemática, pero
ahora olvida las otras seis inteligencias y,
por tanto, seis diferentes canales de procesamiento de la información y aprendizaje.
En síntesis la teoría de las IM se basa en
los siguientes principios:
· Existe diversidad de formas en que las
personas manifiestan su desarrollo dentro de cada inteligencia.
· Las inteligencias interactúan entre sí, es
decir, trabajan de manera conjunta.
· Todas las personas poseen las ocho inteligencias, aunque en cada una se pueda
manifestar de forma diferente.
· Todos pueden desarrollar cada inteligencia
hasta un nivel aceptable de competencia.
Por último, se puede pensar que se habla
de diferentes habilidades y no de inteligencias. Para comprobar la existencia de
las inteligencias Gardner (2001) las sometió a unos criterios de validación, que son:
· La posibilidad de que una inteligencia se
pueda aislar en casos de lesiones cerebrales.

· Que tenga una historia evolutiva plausible.
· La existencia de una o más operaciones
identificables que desempeñen una función esencial o central.
· Posibilidad de codificación en un sistema
de símbolos.
· Un desarrollo bien diferenciado y un conjunto definible de actuaciones que indiquen un estado final.
· La existencia de idiotas-sabios, prodigios
y otras personas excepcionales.
· Contar con el respaldo de la psicología
experimental.
· Contar con el apoyo de datos psicométricos.
Tipos de Inteligencias Múltiples
De forma sintetizada se explican a continuación cada una de las IM y propuestas
de trabajo para desarrollarlas:
· Inteligencia lingüística: implica el lenguaje hablado y escrito, la capacidad para
aprender idiomas y de emplear el lenguaje para lograr determinados objetivos
(Gardner, 2001). Se desarrolla en las etapas de Educación Infantil y Primaria. Para
el desarrollo de esta inteligencia en el aula
se pueden realizar debates, narrar cuentos, lluvia de ideas, rincón de la biblioteca/hemeroteca, juegos de palabras.
· Inteligencia lógico matemática: supone
la capacidad de analizar problemas de una
manera lógica, de llevar a cabo operaciones matemáticas y de realizar investigaciones de una manera científica (Gardner,
2001). La inteligencia lógico-matemática
se desarrolla desde las primeras edades y
se consolida en los primeros años de la
adultez. En el aula el educador puede utilizar diversas estrategias de interrogación,
plantear problemas con final abierto, pronosticar y verificar los resultados lógicos,
solicitar a los alumnos que justifiquen sus
afirmaciones, fomentar la observación e
investigación, vincular los conceptos matemáticos con otras áreas.
· Inteligencia musical: conlleva la capacidad de interpretar, componer y apreciar
pautas musicales (Gardner, 2001). Esta es
una de las primeras inteligencias en desarrollarse y exige el uso de material específico: grabadora, instrumentos, vídeos,
etc. Entre las actividades que puede realizar el educador se encuentran: establecer
ambiente para escuchar música, reproducción de melodías musicales, relacionar diferentes melodías con las emociones que transmiten, grabación de los alumnos de diferentes sonidos (Prieto, 2001).
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· Inteligencia corporal-cinestésica: supone la capacidad de emplear partes del propio cuerpo o su totalidad para resolver problemas o crear productos (Gardner, 2001).
Se desarrolla desde los primeros momentos de la vida y es fundamental para el desarrollo psicomotor. Para favorecer la inteligencia corporal cinestésica se deben crear espacios que permitan las prácticas
manuales, movimientos creativos y representaciones teatrales. La forma de trabajo es la construcción del alumno, es decir,
que manipule, actúe y sienta.
· Inteligencia espacial: Supone la capacidad de reconocer a manipular pautas en
espacios grandes -navegantes y pilotos- y
en espacios reducidos -escultores, artistas
gráficos y cirujanos- (Gardner, 2001). Su
desarrollo se inicia en los primeros niveles instrucionales con el aprendizaje de las
relaciones topológicas y avanza durante la
etapa de Educación Primaria hacia formas
más complejas, finalizando con las formas
del espacio proyectivo (Prieto, 2001). En el
desarrollo de esta inteligencia el educador
puede crear un espacio en el que se expongan trabajos artísticos y juegos de construcción. Además, el educador puede
emplear mapas concepetuales, diagramas
de flujos y tablas de doble entrada.
· Inteligencia interpersonal: la capacidad
de una persona para entender las intenciones, las motivaciones y los deseos ajenos y,
en consecuencia, su capacidad para trabajar eficazmente con otras personas (Gardner, 2001). El educador debe plantear un
aprendizaje cooperativo y tutorizado para
la enseñanza de la inteligencia interpersonal. Otras estrategias útiles son los debates y el conflicto cognitivo (contrastan diferentes puntos de vista).
· Inteligencia intrapersonal: supone la
capacidad de comprenderse uno mismo, de
tener un modelo útil y eficaz de uno mismo y de emplear esta información con eficacia en la regulación de la propia vida
(Gardner, 2001). Propuestas de enseñanza de la inteligencia intrapersonal son los
proyectos individualizados y los diarios.
La inteligencia intrapersonal exige una
enseñanza individualizada.
· Inteligencia naturalista: supone la capacidad de entender el mundo natural y trabajar en él de forma eficaz (Gardner, 2001).
La inteligencia naturalista se desarrolla
desde la infancia. La enseñanza de esta
inteligencia se basa en ayudar al alumno
a aprender a observar y descubrir las relaciones causales del medio (Prieto, 2001).
La inteligencia naturalista la añade Gardner con posterioridad a su primera publi-

cación sobre las IM. Además, en su libro
La inteligencia reformulada explica la posible existencia de otras dos inteligencias
(espiritual y existencial) que deben ser
investigadas en mayor profundidad.
IM en la escuela: Teoría
La teoría científica escogida por el educador no determina la metodología educativa. Es decir, no existe relación de dependencia entre la teoría científica sobre inteligencia y la práctica o metodología educativa.
La teoría de las IM no establece un método
educativo específico. Las IM no pueden ser
el objetivo de un educador. En otras palabras, las ideas y las prácticas de las IM no pueden ser un fin en sí misma (Gardner, 2001).
En la escuela deben establecerse primero
unos objetivos educativos concretos. Una
vez que se han escogido los objetivos el
educador puede plantearse cómo puede
ayudarle la teoría de las IM a alcanzarlos.
Las ventajas que presenta la teoría de las
IM surgen de la idea de que todos tenemos necesidades en alguna de las inteligencias y, por tanto, en el aula se establece un trabajo enfocado al crecimiento. De
esta forma las IM ayudan a que el alumno: aprenda a pensar buscando diferentes
soluciones desarrolle un pensamiento flexible y habilidades de organización de los
conocimientos; y favorezca el crecimiento emocional, social y cognitivo.
Desde la teoría de las IM se defiende que
incluir esta teoría en el aula supone favorecer un aprendizaje significativo -los contenidos se relacionan de forma no arbitraria con lo que el alumno ya posee-, pues
se fomenta el aprendizaje por descubrimiento (Katz et Chard, 1989). Además se
consigue una enseñanza individualizada
-las IM permiten conocer las características de cada alumno- y el trabajo individual
y el cooperativo -en los proyectos de trabajo la responsabilidad es tanto del grupo
como de los alumnos en sus aportaciones
individuales-.
Todas estas ventajas que ofrecen las IM se
corroboran en los resultados de los programas precedentes.
Prieto y Ferrándiz (2001) señalan unas normas básicas para incluir las IM en el aula
que sintetizan lo expuesto hasta ahora:
· Enseñar a los alumnos qué son las inteligencias y a utilizarlas todas. Además se trabaja creando oportunidades para que el
alumno interrelacione todas las habilidades.
· Fomentar el desarrollo de las habilidades
básicas de todas las inteligencias.
· Enseñar a transferir los aprendizajes, es
decir, relacionar los aprendizajes con la

vida personal y social fuera de la escuela.
· Considerar las individualidades del alumnado, sus estilos de trabajo y preferencias.
· Fomentar que los alumnos compartan las
habilidades y conocimientos de todas las
inteligencias.
IM en la escuela: práctica
Al incluir las IM en el aula existen varias
condiciones que acercarán al éxito el proyecto. En primer lugar, se debe establecer
un clima de concienciación y difusión de
la teoría de las IM y su utilidad. Para ello
se pueden realizar reuniones con los
docentes y/o familiares. Tal programa
alcanzará el éxito en un ambiente que respete la diversidad del alumnado, así como
un trabajo constante. También es importante establecer una actitud colaborativa.
Esto implica establecer frecuentes contactos con personas que comparten experiencias similares. De esta forma se mejora la
toma de decisiones y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además el centro debe
ofrecer varias opciones para el currículo y
para la evaluación del desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes (Gardner, 2001).
Por otro lado, las IM deben ser usadas como
un instrumento para fomentar y mejorar
el trabajo del alumnado. En ocasiones,
como ya se ha comentado, las IM llegan a
ser un fin en sí mismas, en lugar de un
medio. Por último, el proyecto debe ser rico
en disciplinas artísticas, de lo contrario será
difícil potenciar todas las inteligencias.
En la programación de una unidad didáctica que pretenda incluir todas las inteligencias en los contenidos curriculares se
deben plantear unos objetivos -como en
cualquier otra unidad didáctica-. A partir
de los objetivos se proponen las actividades de aprendizaje. Las actividades estarán orientadas a desarrollar cada una de
las inteligencias. Por ejemplo, si el objetivo es conocer la clasificación de los animales, se preparan ocho actividades. La primera podría consistir en pintar un animal
de cada grupo de animales -inteligencia
espacial-. La siguiente puede consistir en
cantar una canción que reproduzca sonidos de los animales -inteligencia musicaly, posteriormente, realizarla bailando e
imitando los animales -inteligencia corporal-cinestésica-. De esta forma se programan las actividades para trabajar todas
las inteligencias.
Centros de aprendizaje
Los centros de aprendizaje son una efectiva herramienta para integrar las ocho
inteligencias en la unidad didáctica. Estos
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centros son zonas del aula delimitadas físicamente que contienen elementos y exposiciones diseñados para estimular cada una
de las diversas inteligencias (Gardner, 2001).
Esta metodología es fácil de adaptar, respeta las características de cada alumno y da
libertad al educador para establecerla según
le interese. Siguiendo el ejemplo anterior,
varios centros de aprendizaje podrían ser:
· Centro Manuel de Falla -inteligencia
musical-: suena una música en la que suenan diferentes animales. Deben distinguir
cada animal y colocarlo en su grupo.
· Centro Antonio Machado -inteligencia lingüística-: los alumnos escriben una poesía
en que aparecen animales de varios grupos.
· Centro Madre Teresa de Calcuta -inteligencia intrapersonal-: es un espacio preparado
para que los alumnos escriban sobre el animal con el que sientan que comparten más
características e indiquen cuáles son.
Al llamar a cada centro por el nombre de
un personaje que destaque en la inteligencia correspondiente se hace a los alumnos
conscientes de proceso que se está siguiendo. De esta forma conocen las inteligencias
y qué trabajan en cada uno de los centros.
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El desarrollo de las
comunicaciones
[Angel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

El presente artículo aborda la evolución
histórica de las comunicaciones, desde
la antigüedad, cuando dependían de la
transmisión oral y del correo tradicional, hasta nuestros días en que se apoyan en la electrónica y la informática.
Hoy, más que en ninguna época anterior, el ser humano vive rodeado de
información y necesita poder transmitirla, por ello nuestros alumnos han de
estar preparados para afrontar el cambio y adaptarse a la llamada 4ª revolución industrial, es decir, la revolución de
la información y la comunicación. Por
esto, todos los temas referentes a la información y la comunicación deben ser tratados con suma importancia dentro del
currículo de la materia de tecnología.
Antes de comenzar con el desarrollo del
artículo, es importante aclarar que
entendemos por comunicación, así tenemos que mediante la comunicación
ponemos es relación dos lugares distintos (tal y como se produce en una conversación telefónica) para permitir la
transmisión de información.
Las comunicaciones a distancia posiblemente se iniciaron con la emisión de
mensajes mediante señales de humos o
visuales (banderas, espejos,…). Posteriormente el correo postal y el telégrafo
fueron dos de los avances más significativos, a los que les siguió el teléfono. Y
en la actualidad, la radiodifusión es el
servicio regular de emisiones radioeléctricas destinado a ser recibido de manera directa por la población en general,
gracias a la invención de la radio y la televisión, sin descuidar las nuevas redes de
telefonía móvil y satélite (que nos permiten comunicarnos prácticamente con
cualquier lugar del planeta) e Internet.

“

El ser humano vive
rodeado de información
y necesita transmitirla.
Por ello, el alumnado
debe estar preparado
para afrontar el cambio
y adaptarse a la cuarta
revolución industrial

1. La comunicación
La razón de ser de la comunicación es
poder transmitir información entre dos
puntos, así podemos definir la información como todo aquello que nos permite
adquirir cualquier tipo de conocimiento
nuevo que no poseíamos (es importante
hacer notar que la información influye en
la toma de decisiones y por ello, toma
importancia el conocido refrán que dice
que la información es poder).
Un sistema de comunicación es todo el
conjunto de elementos que permiten
conectar una fuente de información con
su destinatario, es decir, el sistema de
comunicación está formado por: un transmisor (adapta la información al canal para
que pueda ser transmitida con la mínima
distorsión posible), un canal (medio o conducto que conecta físicamente transmisor
y receptor) y receptor (recibe la información y se la entrega al destinatario).
Como se ha comentado anteriormente la
comunicación consiste en transmitir información, pero actualmente ha surgido un
nuevo concepto conocido como telecomunicación, así tenemos que la telecomu-
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nicación abarca todas las actividades, técnicas, sistemas y aparatos relacionados
con la transmisión a distancia y recepción
de señales visuales y acústicas con cualquier medio, ya sean cables, ondas electromagnéticas, ondas luminosas, señales
acústicas, etcétera.
Una buena forma de clasificar los sistemas
de comunicación es en función de si existe o no un soporte físico entre transmisor
y receptor, y atendiendo a esta clasificación es como vamos a seguir desarrollando nuestro artículo. Así podemos distinguir entre sistemas de comunicaron sin
soporte físico y con soporte físico.
1.1. Sistemas de comunicación sin Soporte
Físico
Hacia 1865, Maxwell postuló la existencia
de las ondas electromagnéticas, pero estas
no fueron descubiertas hasta años más tarde. Los principales sistemas de comunicaciones que se han desarrollado en base
a estas ondas electromagnéticas son fundamentalmente dos: la radio y la televisión. Actualmente y con la proliferación
de la tecnología, se utiliza este tipo de
ondas para los enlaces con los satélites, los
radio-enlaces, teléfonos móviles, etc.
Las ondas (o radiación) electromagnéticas pueden variar de frecuencia, a su conjunto se le llama espectro radioeléctrico.
Éste a su vez se divide en bandas de frecuencia que tienen diferentes aplicaciones,
en función de su ancho de banda (entendemos el ancho de banda como la capacidad de transmitir información con una tasa
de pérdidas aceptable, normalmente en
las ondas electromagnéticas se suele considerar que el ancho de banda es un 10%
de la frecuencia central de trabajo).
Podemos clasificar las bandas de frecuencia, de mayor a menor frecuencia en:
· Microondas (rango de GHz), utilizadas
en radar, móviles, y en las comunicaciones por satélite.
· UHF (Ultra Alta Frecuencia), utilizadas
en televisión.
· VHF (Muy Alta Frecuencia), utilizadas en
televisión y comunicaciones locales.
· HF (Ondas Cortas), utilizadas en radiodifusión FM.
· MF (Ondas Medias), utilizadas en radiodifusión AM.
· LF (Ondas Largas), utilizadas en navegación marítima.
Hay que hacer notar que hay dos conceptos relacionados e inversamente proporcionales, estos son la frecuencia y la longitud de onda, de forma que cuanto mayor
sea la frecuencia más pequeña será la longitud de onda y viceversa.

1.1.1. La Radio
La invención de la radio supuso el nacimiento de la radiodifusión, es decir, la
transmisión de mensajes desde un emisor
a múltiples receptores. Las primeras emisoras aparecieron alrededor del año 1920.
Los primeros receptores de radio, llamados “radios de galena”, sólo tenían la suficiente potencia para producir sonidos en
auriculares pero rápidamente aparecieron
receptores que contaban con altavoces de
potencia suficiente y se utilizaban las válvulas de vació que mejoraron la calidad de
la recepción de la señal.
Con la aparición del transistor se consiguió reducir enormemente el tamaño de
los receptores, hasta hacerlos casi de bolsillo y posteriormente con la aparición del
chip se miniaturizó la radio y se hizo de
bolsillo. Actualmente gracias a la tecnología digital se permite la sintonización automática de canales y se pueden proporcionar servicios adicionales como mostrar el
nombre de la emisora.
1.1.2. La Televisión
Podemos definir la televisión como un sistema de telecomunicación audiovisual
capaz de captar sonidos e imágenes en
movimiento y transformarlos en señales
eléctricas que se transmiten mediante
ondas electromagnéticas y vuelven a convertirse en imagen y sonido en un receptor. Inicialmente los receptores de televisión estaban basados en tubos de rayos
catódicos (un haz de electrones es desviado mediante campos magnéticos generados por electroimanes y se consigue que
el haz de electrones haga un barrido sobre
una superficie fotosensible, que emite luz
al impactar los electrones sobre ella) pero
actualmente gracias a la evolución de la
tecnología los receptores son de plasma,
LCD y LED.
En realidad, en el sistema de televisión no
se transmiten imágenes en movimiento,
lo que se hace es transmitir muchas imágenes por segundo, con pequeñas variaciones de una a otra imagen y es nuestro
cerebro quien interpreta estas imágenes,
y nos da la sensación de movimiento.
Para posibilitar la compatibilidad de señales entre los distintos países europeos se
acordó un estándar de televisión basado
en la división de cada imagen 625 líneas
horizontales y la transmisión de 25 imágenes por segundo. A su vez, cada una de
estas imágenes se divide en una imagen
par y una imagen impar, de forma que en
nuestro receptor de televisión la pantalla
se refresca 50 veces por segundo.
En la actualidad la televisión no deja de

evolucionar para ofrecer mayor calidad de
imagen y mayor cantidad de contenidos y
cada vez más interactivos (llegando a aparecer las llamadas Smart-TV o televisores
inteligentes). Esto es posible gracias al
ADSL y a la fibra óptica que los operadores de telefonía y televisión han desplegado en nuestro país. Asimismo la emisión
analógica ha evolucionado hacia la TDT
(Televisión Digital Terrestre) que es el nombre popular con el que se conoce en España al estándar DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial).
Las principales ventajas del TDT frente a
las emisiones analógicas con las siguientes:
· La calidad de las imágenes es superior a
las mostradas en la televisión tradicional.
· La tecnología digital permite un mayor
número de emisoras en el mismo espacio
radioeléctrico, ya que se emite con menos
potencia y la señal digital es más inmune,
que la analógica, a interferencias.
· Al tratarse de transmisiones de información digital es posible una gran flexibilidad
en los contenidos emitidos, siendo posible
mezclar un número arbitrario de canales
de vídeo, audio y datos en una sola señal.
1.1.3. Telefonía móvil
La telefonía móvil es un sistema de comunicación dúplex (es decir, permite la comunicación en los dos sentidos transmisorreceptor y viceversa de forma simultánea,
frente a los sistemas simplex como la radio
y la televisión que solo lo permiten en un
sentido). Así tenemos que el teléfono móvil
utiliza dos frecuencias en la banda de las
microondas: una para recibir y otra para
enviar señales.
Sistema Celular:
La telefonía móvil también se conoce
como sistema celular (o red celular) esto
es debido a que la zona a la que se desea
dar cobertura se divide en otras más
pequeñas, llamadas células, a las que se
asigna un cierto número de frecuencias
(canales) para los teléfonos móviles de la
red presentes en ellas.
Cada célula tiene, normalmente situada
en el centro, una Estación Base con los
equipos de radio y antenas, que centraliza las comunicaciones de la célula con los
móviles presentes en la misma. Además
de las estaciones base y los teléfonos móviles, hay un complejo sistema que se encarga de supervisar y coordinar las llamadas
entre las distintas estaciones, así como de
hacerlas llegar hacia otras redes, ya sean
fijas como la Red Telefónica básica o redes
móviles de otros operadores y por supuesto de facturar la llamada al abonado, esto
es posible gracias a las tarjetas SIM que
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identifican y dan acceso a los abonados a
la red móvil de cada operador.
Las distintas generaciones de móviles:
A lo largo de su reciente historia, las comunicaciones móviles han ido evolucionando, así podemos distinguir una serie de
generaciones entre las que destacan éstas:
· Primera generación (1G): también conocida como telefonía móvil analógica, emitía en la banda de 900 MHz y los teléfonos
analógicos solo son utilizables en la red
propia de cada país. En España, se conocía como MoviLine de Telefónica.
· Segunda generación (2G): también conocida como GSM o GSM900 (Sistema Global de Comunicaciones Móviles), se creó
en 1995, para superar los problemas de
compatibilidad de la 1G, posibilitando la
cobertura en más de 170 países.
· Generación GPRS o 2,5G: Adapta las redes
GSM existentes para que los datos viajen
a mayor velocidad. El teléfono GPRS (Servicio General de Radiocomunicaciones por
Paquetes) permite mantener una conversación y recibir datos.
· Tercera Generación (3G): también conocido como UMTS (Servicios Universales
de Telecomunicaciones Móviles) desarrolla un nuevo sistema de radio con una red
radio totalmente diferente.
· Cuarta Generación (4G): es en la que nos
encontramos actualmente, móviles cada
vez más potentes conectados permanentemente a Internet.
1.1.4. Enlaces de microondas
Los enlaces de microondas se utilizan
mucho para conectar dos puntos distantes allí donde los cables coaxiales o de fibra
óptica no son prácticos. Se necesita una
línea de visión directa, de modo que es
necesario disponer de antenas de microondas en torres elevadas (en las cimas de

las colinas o accidentes del terreno) para
asegurar un camino de visión directa entre
el transmisor y el receptor.
Como principal ventaja es a facilidad y
rapidez de puesta en funcionamiento del
sistema de comunicaciones, puesto que
solo hay que instalar la antena en el transmisor y receptor. También es un sistema
relativamente barato si lo comparamos
con la instalación de cables. Pero como
principal desventaja tenemos que se ven
fuertemente influenciados por las condiciones meteorológicas (el agua de lluvia
atenúa fuertemente la señal por ello hay
que tener en cuenta los climogramas de la
zona antes de proceder con la instalación),
pudiendo darse el caso de que el sistema
se quede inoperativo en picos puntuales
de lluvia. La principal aplicación de los
enlaces de microondas es sin lugar a duda
permitir las comunicaciones satelitales.
1.2. Medios de comunicación con Soporte
Físico
Podemos definir los sistemas de comunicación con soporte físico como aquellos en
los que existe un medio físico y tangible
entre el transmisor y el receptor, este medio
suele ser un cable metálico (por donde se
transmiten las señales eléctricas), aunque
últimamente está proliferando la aparición
de sistemas basados en fibra óptica (por
donde se transmiten pulsos de luz).
1.2.1. El telégrafo
Fue el primer sistema de comunicación a
distancia basado en cable. Se popularizo
su uso, de manera efectiva a principios del
siglo XIX, gracias a la utilización de un timbre eléctrico y al código Morse.
1.2.2. El teléfono
Durante muchos años se pensaba que Alexander Grahanm Bell fue el inventor del
teléfono pero en realidad solo fue quien lo
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patentó, en realidad fue Antonio Meucci
quien lo invento.
El teléfono es un sistema de comunicación
pensado para la transmisión de audio
mediante el uso de la electricidad. El teléfono contiene un micrófono que transforma en impulsos eléctricos la voz y la transmite a un receptor que los vuelve a convertir en sonido mediante un altavoz. Es
un sistema de comunicación dúplex ya que
permite la comunicación en ambos sentidos y de forma simultánea.
El teléfono se convirtió en un dispositivo
práctico cuando se logró conectar entre sí
dos aparatos cualesquiera de una misma
red. En las primeras centrales telefónicas,
un operador usaba clavijas y hembras para
conectar a los usuarios. Posteriormente la
central electromecánica se convirtió en el
equipo estándar de las centrales telefónicas en todo el mundo hasta la aparición de
las centrales electrónicas. Anecdóticamente, parece ser que la central electromecánica la inventó el dueño de una funeraria
al ver como las operadoras le pasaban
siempre las llamadas a su competencia y
estaban acabando así con su negocio.
Actualmente gracias a la tecnología digital se usa la red telefónica básica como
principal medio para acceder a Internet
gracias a tecnologías como la ADSL, así
conseguimos transmitir, sobre el mismo
cable, de forma simultanea voz y datos.
1.2.3. La Fibra óptica
En los sistemas basados en fibra óptica en
lugar de mandarse señales eléctricas entre
el transmisor y el receptor, se envían señales ópticas (pulsos de luz) que viajan por
una fibra óptica (en lugar de ser un cable
metálico, es un cable normalmente de silicio, con distintos índices de refracción, que
hacen que los pulsos ópticos se propaguen
igual que lo harían al rebotar en un espejo). Las principales ventajas de la fibra óptica son su capacidad de transmitir mayor
cantidad de información que los sistemas
tradicionales y su resistencia a las interferencias electromagnéticas, pero como
principal inconveniente tenemos que los
equipos son muy caros en comparación
con los equipos tradicionales.
2. Conclusión
En este artículo hemos dado una visión
global de como las comunicaciones se han
desarrollado a lo largo de la historia de la
humanidad para que nuestros alumnos
tengan una visión de conjunto y tengan
presente que no siempre ha existido el
WhatsApp o Internet como principales
medios de comunicación.
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La educación es una actividad humana, sistemática y orientada a la mejora de las personas a través de acciones intencionadas por
los educadores, concretadas en planes o
programas y proyectos. Como realidad compleja y diversa, es objeto de conocimiento
e investigación por su propia identidad.
La evaluación o investigación de los centros
educativos existe en un primer momento por
la necesidad de ejercer control por parte de
los gobiernos para la supervisión de aplicación de leyes y normas. En un segundo
momento esta evaluación se inclina por la
rendición de cuentas, no desde el punto de
vista económico, sino del educativo, comprobar que se consiguen los fines propuestos y
conocer cómo se lleva a cabo. En los últimos
años, la evaluación de centros educativos tiene una tercera misión, mejorar aquellos
aspectos susceptibles de mejora, innovar.
Conceptualización
Para la epistemología realista la ciencia tiene por finalidad el descubrimiento de verdades universales, ajenas a los contextos
sociales de producción. Las verdades que
han de formularse en leyes, con capacidad
para predecir y regular los fenómenos estudiados, deben conducir a una ciencia definitiva y objetiva, y en última instancia a un
sistema de leyes aplicables universalmente.
Por el contrario, la epistemología idealista
supone que el conocimiento que los científicos tienen del mundo refleja su mejor
visión de los que es la naturaleza del mundo, pero no su verdadera naturaleza.
Investigar es estudiar algo para buscar las
explicaciones o leyes que lo conforman y
sustentan. Tiene como objetivo principal
generar conocimiento teórico. La investigación educativa se considera científica en
cuanto se aplica su metodología y se lleva a
cabo un proceso de contrastación que proporcionan evidencias para verificar la validez del conocimiento hallado.
El debate comienza por la tradición de considerar ciencia las técnicas de verificación
de teorías en laboratorio y generando leyes
generales. Para Lakatos (1990) este planteamiento es irracional, puesto que no hay
estándares súper paradigmáticos para comparar la racionalidad de los paradigmas.
Por este motivo acuñó el término de programa de investigación, debido a que la naturaleza del saber social es difícilmente captado por el modo de indagar positivista.
La validez de cualquier proceso de investigación o evaluación es cerciorarse de si los datos,
informaciones y evidencias obtenidas permiten llegar al conocimiento de aquello que

Ensayo sobre las bases
teórico-conceptuales
de la investigación y la
evaluación educativas
realmente está interesado y desea conocer.
Para House (1980) la validez consiste en la cualidad de merecer el reconocimiento. Para los
cuantitativos la implicación del investigador
reduce la validez, para los cualitativos no reconocer el papel de uno mismo en la investigación pone en peligro la validez de la misma.
Guba y Lincoln (1985) defienden el concepto de credibilidad en la investigación naturalista. Según esto, el valor de la verdad consiste en contrastar la credibilidad de las creencias e interpretaciones del investigador con
las diferentes fuentes de las que se han obtenido los datos.
Para Flick (2007) la credibilidad de la investigación se logra fundamentando las construcciones del investigador en las construcciones
de aquellos a quienes se estudia y que esta
fundamentación sea transparente para otros.
Esto queda relacionado con la triangulación
de la que hablan autores como Taylor y Bodgan (1998), en la que comparan fuentes, métodos, momentos, investigadores, datos, etc.
La evaluación no persigue la obtención de
resultados que conduzcan a la formulación
de teorías y leyes generales sobre los problemas investigados.
Sus objetivos se centran en la descripción,
comprensión y valoración de los hechos o
fenómenos que se desean estudiar, intentando captar y reflejar lo más fiel y objetivamente posible las opiniones, percepciones
y vivencias que los distintos responsables y
participantes tiene sobre la problemática
que es objeto de evaluación.
Para Scriven, (1980:7) la evaluación es la ciencia de valoración, “la evaluación es lo que es,
la determinación del mérito o el valor y para
lo que sea usada es otro asunto”.
Sin embargo Pérez Juste (2000) define la evaluación como el proceso sistemático de recogida de información rigurosa (valiosa, válida
y fiable) orientado a valorar la calidad y logros
de un programa, como base para la posterior
toma de decisiones de mejora tanto del
programa como del personal implicado.
A diferencia de Scriven, Pérez Juste si otorga la característica de investigación prácti-

ca con el propósito de mejorar la situación
estudiada a la evaluación institucional.
El objeto de la investigación evaluativa es la
evaluación de programas o proyectos, cuya
finalidad esencial es la mejora educativa.
La evaluación de programas da respuesta a
la diversidad, estimula la curiosidad, favorece el desarrollo emocional y social del
alumnado. Su objetivo son las decisiones,
con un bajo índice de generalización, y con
énfasis valorativo.
Según Nevo (1998) la evaluación centrada en
la escuela debe tener presente cinco principios, que son los que a continuación se cital:
-Los alumnos y sus resultados no deberían
ser el único objeto de evaluación escolar.
-Los resultados o impactos no deberían ser
los únicos factores observados cuando se evalúa un programa, proyecto o cualquier objeto de evaluación en el interior de la escuela.
-La evaluación escolar tiene que cumplir funciones formativas y Sumativas de la evaluación y debe proporcionar información para
la planificación y el perfeccionamiento, así
como para la selección, la certificación y la
responsabilización.
-Las necesidades de evaluación interna de
una escuela estarán mejor atendidas por un
equipo de profesores y otros educadores para
quienes la evaluación es solo una parte de sus
atribuciones, apoyados por una formación y
una asistencia técnicas externa adecuadas.
-Debería elaborarse a partir de una combinación de las evaluaciones interna y externa,
pero se requiere una evaluación interna antes
de que una evaluación externa sea eficaz.
En definitiva, propone una combinación de
las funciones formativa y sumativa, de evaluación externa e interna, así como la apuesta por el protagonismo del profesorado al
defender que ésta es un componente más
de su desempeño docente.
Por otro lado, al hablar de métodos y técnicas de evaluación nos referimos a procedimientos de recogida de datos, se debe decidir qué datos recoger, cómo, cuándo y dónde, y de estas decisiones dependerá no solo
el producto de la evaluación sino la orien-
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tación seguida en todo el proceso. Estos
métodos y técnicas pueden ser cuantitativos o cualitativos. Por estos aspectos, autores como Cook abogan por la interacción de
ambos métodos, y otros como Norris (1990)
que rechazan esta idea.
Para House (1980) la lógica de la evaluación
no es una evidencia racional, ya que las evaluaciones nunca producen un conocimiento certero, por lo que Shulman (1986) recomienda que para acceder a los diferentes
mundos reales del aula es necesaria una
“indagación paradigmática múltiple”.
Aspectos comunes y diferenciales con otros
tipos de investigación y evaluación
Existe controversia entre la investigación básica y la investigación aplicada, considerando
a ésta última la investigación-evaluación.
Para Shuman (1987) la investigación evaluativa es investigación aplicada y su propósito
es determinar hasta qué punto un programa
específico ha logrado el resultado deseado.
Sin embargo, McDonald (1985) manifiesta
que el peligro de conceptualizar la evaluación
como una rama de la investigación es que los
evaluadores llegan a estar atrapados en los
tentáculos restrictivos de la respetabilidad de
la investigación… cuanto más productivo
sería el hecho de determinar la investigación
como una rama de la evaluación, una rama
cuya tarea es solucionar los problemas tecnológicos encontrados por el evaluador.
Para Glass y Worthen (1971) las diferencias
entre la investigación y la evaluación son:
1. La motivación del investigador: en el caso
de la investigación se persigue satisfacer una
curiosidad, la evaluación se lleva a cabo para
contribuir a la solución del problema.
2. Los objetivos de búsqueda, la investigación
busca conclusiones; la evaluación soluciones.
3. Leyes o descripciones. La investigación
es la búsqueda de leyes y la evaluación busca describir una cosa particular.
4. El papel de la explicación: la evaluación
útil se puede llevar a cabo sin producir una
explicación de por qué el producto o proyecto es bueno o malo, o de cómo opera para
producir sus efectos.
5. La autonomía de la pregunta: la evaluación se lleva a cabo por orden del cliente,
mientras que las investigaciones por satisfacción de los investigadores.
6. Las propiedades de los fenómenos que se
evalúan: la evaluación busca dar soluciones,
mientras que la investigación no siempre.
7. Universalidad de los fenómenos estudiados. Los investigadores trabajan con constructos que tienen un campo de aplicación
que hacen que los objetos de la evaluación
parezcan tontos por comparación.

8. Importancia de la cuestión a valorar. En
la evaluación las cuestiones a valorar son
centrales y generalmente determinan el tipo
de información que se busca.
9. Técnicas investigativas. Mientras haya diferencias legitimas entre los métodos de evaluación e investigación, hay muchas más similitudes que diferencias con respecto a las técnicas y procedimientos para juzgar la validez.
10. Criterios para valorar la actividad. Los
dos criterios más importantes para juzgar
la adecuación de la investigación son la validez externa e interna. Para la evaluación son
la utilidad y la credibilidad.
11. Base disciplinar. El investigador puede
permitirse perseguir la búsqueda dentro de
una disciplina y el evaluador no puede.
Siguiendo a Martín Rodríguez el objetivo
prioritario de la evaluación institucional es
conocer y optimizar la contribución de los
centros escolares a la formación de las generaciones a las que acoge.
Por un lado, la rendición de cuentas y su componente político-administrativo nos sitúa en
estudiar una organización para valorar la productividad y rentabilidad que ejercen, para
juzgar así la capacidad de respuesta a los clientes (alumnos y familia), la responsabilidad
profesional y la rendición de cuentas contractual o dar explicaciones desde los centros a
los responsables políticos, con un componente de control e implicaciones de sanción,
que años más tarde adoptó la forma de rendir cuentas de forma cuantitativa. Por otro
lado, los procesos de mejora y desarrollo institucional son una de las bases de la evaluación institucional. Así la evaluación se lleva a
cabo para conocer la opinión de todos los
agentes del centro educativo y proponer decisiones para mejorar todas las situaciones.
Según Bolivar y Santos Guerra (2000) esta
perspectiva asume la capacidad de aprender de las organizaciones escolares.
Del mismo modo, Hopkins (1996) piensa
que existe una capacidad para el cambio en
los centros que mejoran y que dicha capacidad les capacita para adquirir las características internas de eficacia, al mismo tiempo que se incrementa en ellos el rendimiento y resultados de los alumnos.
Helen Simons (1995) también opina que la
escuela es la unidad básica del cambio.
As Stenhouse está a favor del “profesor como
investigador”, concepción que parte del principio de que el cambio curricular no proviene de las prescripciones del curriculum sino
del análisis y estudio que los profesores
hacen de sus prácticas profesionales.
Esta perspectiva, a su vez, se apoya en el
Modelo de innovación de Mejora de la escuela, de Leithwood y cols (2006), basado en

ae

combinar el desarrollo y mejora de la escuela con el de los procesos de planificación,
con gran implicación de la comunidad, apoyados en la participación interna y externa
de la mayoría de los agentes, claridad y focalización de las metas de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo profesional de los docentes y el liderazgo y aplicar una evaluación
formativa y sumativa. Para dichos autores
los componentes básicos del proceso de planificación los contextos de la organización
(cultura escolar y las administraciones) y
las dimensiones sociales de la planificación
(liderazgo, colaboración, trabajo en equipo, comunicación y toma de decisiones).
Este término se relaciona con la I-A, modalidad que algunos autores tratan de incluirla en la investigación básica.
Para Kemmis y McTaggart (1988) la I-A no es:
a) No es lo que habitualmente hace un profesor cuando reflexiona sobre lo que acontece en su trabajo; como investigación, son
tareas sistemáticas basadas en evidencias.
b) No es una simple resolución de problemas,
implica también mejorar, comprender.
c) No se trata de una investigación sobre otras
personas, sino sobre un mismo, en colaboración con otros implicados y colaboradores; y
d) No es la aplicación del método científico a
la enseñanza, es una modalidad diferente que
se interesa por el punto de vista de los implicados, cambiando tanto al investigador como
a la situación investigada.
Estos mismos autores la describen como
una investigación que pretende mejorar la
educación cambiando prácticas y que nos
permite aprender gracias al análisis reflexivo de las consecuencias que genera.
Según John Elliott (1991) el objetivo principal no es la producción de conocimientos,
como en la investigación tradicional, sino
la mejora de la práctica educativa, y toda
creación de conocimientos tiene que estar
a ella subordinada. Mejorar la práctica es
hacerla más educativa, tanto en los procesos como en los resultados, en los medios y
en los fines, por lo tanto este cambio no se
concibe como un problema técnico, sino
ético, filosófico (político, dirían los críticos).
Recomienda un trimestre para cada ciclo y
un año para una espiral de investigación.
Hopkins (1987a) realiza una crítica a los
defensores de la investigación por parte del
profesor han caído en dos tipos de trampas:
(a) “La trampa de la I-A”, que consiste en desarrollar modelos de y para la I-A, que pueden acabar controlando la autonomía y los
fines emancipadores de los investigadoresprofesores.
Hopkins indica que algunos de los trabajos
de Elliott, Ebbutt y Kemmis (1987a, p. 47):
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“están repletos de esquemas complejos para
la I-A, espirales y medio-espirales y toda la
eficiencia técnica que conduce al conformismo y al control, la descripción explícita
de pasos y etapas, proporcionan a los profesores no unos principios de procedimiento que conduzcan a la acción independiente, sino una invitación a asumir una “camisa de fuerza” tecnológica-prescriptiva”.
(b) “La trampa de la exploración”, que pone
en duda que la investigación que pueden
realizar los docentes sea una verdadera
investigación, y no simplemente una indagación, una exploración, una auto-reflexión
sobre la propia práctica.
Ante esto, Martín Rodríguez expone que no
tenemos por qué estar totalmente de acuerdo con esta crítica, pero sí que reconoce que
formalizar en exceso la I-A puede suponer
un aumento de poder de los expertos dentro de los grupos de I-A, disminuyendo, por
lo tanto, la autonomía de los profesoresinvestigadores.
La I-A está siendo cuestionada como modalidad de investigación por dos aspectos importantes, la objetividad y la generalización:
· Desde un enfoque técnico-científico se acusa a la I-A de carecer de objetividad, sobre
todo porque los investigadores están muy
implicados en la situación investigada y porque la motivación, en algunos casos política,
que rige los proyectos puede condicionar los
resultados.
Pero, sin embargo, la validez interna de la IA se garantiza por la aplicación de procesos
holísticos de la investigación, la profundidad y la complejidad de la información
(triangulación metodológica), por las variadas fuentes de información (triangulación
de perspectivas), y, sobre todo, por las transformaciones reales producidas, tanto en
ideas, como en prácticas o en contextos.
La triangulación, de la que se hablaba anteriormente, permite que todos los implicados puedan opinar y compartir los mismos
riesgos en un proceso de comprensión
mutua (Hull, 1986), aportando cada grupo
lo genuino de su situación: los docentes sus
intenciones y propósitos y el alumnado sus
vivencias acerca de cómo influyen sobre él
las acciones del profesorado, y los observadores externos su capacidad de distanciarse del problema investigado.
La validez interna de los informes de I-A se
manifiesta en la medida en que los cambios
generados por la investigación mejoren la
situación problemática, por lo que dichos
informes deben incluir, no sólo un análisis
de la situación-problema, sino también una
valoración de las medidas de acción
emprendidas (Ebbutt y Elliott, 1990).

· Otra de las críticas que se vierten sobre la IA es la imposibilidad de generalizar los resultados por lo tanto, el interés de un informe
queda reducido estrictamente al caso investigado, pero carece de utilidad para otros contextos.
Las investigaciones enmarcadas en la I-A
transcurren a lo largo de un continuo en el
que emergen tres racionalidades diferentes:
la técnica, la práctica y la emancipatoria
(Zuber Skerritt, 1996).
La I-A técnica tiene como propósitos generales diseñar y aplicar un plan de intervención
que sea eficaz en la mejora de las habilidades
profesionales y en la resolución de problemas. Se preocupa por el cambio de prácticas
sociales (muy en la línea de los deseos de los
poderes fácticos), y no tanto por la mejora en
la comprensión de los problemas y la transformación de los contextos en los que se sitúan. El papel de los agentes externos es el de
experto responsable en grande medida de los
procesos de investigación, que se relaciona
con los prácticos implicados por cooptación
(elección de los participantes). Se diferencia
del enfoque positivista clásico por las finalidades da investigación (la resolución de un
problema práctico), por la incorporación de
los implicados en el proceso de investigación,
e por la adaptación contextual de los parámetros metodológicos (Goyette y LessardHébert, 1988). Para muchos investigadores
enmarcados en la I-A esta modalidad no es
I-A en sentido estricto, sino una forma suavizada de la tradición técnico-científica.
La I-A práctica, denominada así en cuanto
que busca desarrollar el pensamiento práctico de los participantes, pretende, junto con
la resolución de problemas, mejorar el desarrollo profesional a través de la reflexión y
el diálogo, transformando ideas y ampliando la comprensión. Los agentes externos
cumplen, sobre todo, un papel socrático,
como consultores y asesores, ayudando a los
participantes a articular sus preocupaciones
e ideas, a diseñar propuestas articuladas de
cambio, y a analizar las repercusiones de estos
cambios. Los prácticos implicados tienen
más protagonismo en el control de la investigación, decidiendo, por la vía de la deliberación, los problemas que deben ser resueltos, y las mejores vías de actuación dentro de
las limitaciones contextuales existentes. Esta
modalidad puede ser considerada como una
etapa en el camino de la I-A emancipatoria;
su limitación radica en que no se plantea
un “desarrollo sistemático del grupo de
practicantes en tanto que comunidad autorreflexiva” (Carr e Kemmis, 1988, p. 214).
La I-A crítica o emancipatoria incorpora las
finalidades de las otras modalidades, aña-

diendo la emancipación de los participantes
de la tradición coercitiva y de las relaciones
jerárquicas, a través de una transformación
profunda, y no sólo periférica y superficial,
de las organizaciones sociales. El papel de
agente externo es el de compartir con los otros
participantes la función de autorreflexión
colaboradora del grupo de investigación.
Constituye un proceso de práctica de libertad (Freire, 1990, 1993) y, en este sentido, es
una concepción “activista y militante” de la
investigación, luchando por un contexto
social más justo y democrático, a través de la
reflexión crítica, pero también de procesos
autocríticos de ideas y de conductas. Las
comunidades de I-A así constituidas pueden
ser consideradas como una amenaza por los
poderes fácticos, debiendo aprender a actuar
con prudencia y precaución, puesto que
son muchas las dificultades con las que se
van a encontrar y muchas las fuerzas coercitivas con las que se tienen que enfrentar.
Estos autores aconsejan que debemos diferenciar cooperación y colaboración. En la
cooperación los participantes llegan a acuerdos, pero actúan por separado hacia metas
autodefinidas, y, por lo tanto, diferentes,
mientras que en la colaboración los participantes trabajan juntos en todas las fases del
proyecto, para conseguir beneficios comunes (Oja y Smulyan, 1989). En segundo lugar,
debemos matizar el concepto de colaboración. Partiendo del supuesto de que en la IA colaboradora todos los participantes deben
ser miembros de pleno derecho dentro del
proyecto, nos encontramos con dos grandes
modelos a la hora de entender la relación
entre los “prácticos” y los agentes externos
(en muchos casos investigadores profesionales): (1) el enfoque de la colaboración que
busca una relación igualitaria entre todos los
participantes, trabajando con paridad y asumiendo igual responsabilidad en todas las
fases de la investigación (Tikunoff et al.,
1979); (2) el enfoque de la colaboración a través de la separación (Feldman, 1993), que
divide al equipo de investigación en dos componentes separados: los participantes destinatarios del cambio, y los expertos académicos, que comparten la misma meta última, pero que tienen metas inmediatas y
métodos distintos, y, por lo tanto, también
tienen responsabilidades diferentes.
En gran parte de la literatura sobre el tema
nos encontramos con “prácticos” (generalmente los docentes) y académicos (profesores universitarios e investigadores profesionales) colaborando en un proyecto
común, perfilado en gran medida por la resolución de problemas y preocupaciones de
los “prácticos”. Dentro de este contexto, algu-
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nos autores como Feldman (1993) piensan
que no se obtienen beneficios mutuos, y que
el investigador está forzado a ser un tutor
benévolo que trabaja de un modo altruista
para resolver las necesidades de otros. Se
enfrenta a la incertidumbre de no saber hasta qué punto la investigación le servirá para
conseguir sus metas, que son generar conocimientos proposicionales y publicar en
revistas de alto valor académico.
Este autor sugiere que participar en proyectos de I-A colaboradora no incrementa el prestigio profesional del investigador (lo que considera un objetivo prioritario) e, incluso, hay
que invertir mucho tiempo y esfuerzo sin apenas gratificaciones. Para dar solución a este
problema propone que también se incluyan
en el proyecto cuestiones de interés para los
investigadores (metas colaterales) y una cierta independencia en la utilización de los métodos de investigación (una investigación de
segundo orden, una investigación específica
dentro de la investigación general y común).
Si bien la I-A colaboradora puede ser reconocida como una forma peculiar de investigación, su valor educativo va más allá de esas
fronteras, penetrando en los ámbitos de la
innovación y del desarrollo profesional de los
sectores implicados, en especial de los docentes. Cuando el profesor explora las prácticas
educativas de las que es responsable, reflexiona sobre ellas, identifica problemas, establece y pone en marcha estrategias de acción,
recoge evidencias y analiza los efectos del
cambio, está provocando mejoras no sólo en
las prácticas educativas sino también en su
formación como docente. Como afirma
Elliott (1991, p. 53), la I-A: “unifica la investigación, la mejora, la actuación y el desarrollo de las personas en su papel profesional”.
Y es que al participar en proyectos de investigación en el aula los profesores mejoran su
juicio profesional, asumen responsabilidades complejas y adquieren el poder de crear conocimientos curriculares y de guiar la
acción educativa, dejando de ser los eternos
intermediarios entre el experto curricular y
los estudiantes (Pring, 1978), para convertirse en verdaderos agentes de innovación,
de elevada credibilidad entre sus colegas,
confirmándose así lo que hace años nos indicaba Stenhouse: “solamente el profesor puede cambiar al profesor” (1985, p. 51).
Por otro lado, otros autores abogan por otro
tipo de investigación que mejore la práctica
docente.
Lo y Pong exponen que los profesores necesitan ayuda para desarrollar una pedagogía
que atienda a las diferencias individuales.
La tarea principal de dicha pedagogía “[…]
sería, en primer lugar, averiguar cuáles son

las diferentes formas de comprensión y, en
segundo lugar, considerar cómo debería
estructurarse la enseñanza para permitir
que los estudiantes entiendan lo que se les
enseña de la forma en que se pretende” marco conceptual de la teoría de la variación.
Se debe hacer referencia también al porqué
del aprendizaje de una materia específica y
referirse a su funcionamiento para así fomentar que los estudiantes le encuentren sentido en sus vidas.
El aprendizaje es la percepción de aspectos
esenciales de un tema que no se han percibido anteriormente o a los que no se les había
prestado atención.
Para atender las diferencias individuales, los
profesores deben:
a) Seleccionar cuidadosamente objetos de
aprendizaje pertinentes.
b) Identificar la variación en la comprensión
por parte de los estudiantes del objeto de
aprendizaje previsto y los aspectos esenciales correspondientes que suponen dificultades para el aprendizaje de los estudiantes.
c) Planificar experiencias de aprendizaje
para ayudar a los estudiantes a centrarse en
estos aspectos esenciales mediante el uso
de los patrones de variación adecuados.
Lo y Pong afirman que es importante crear
condiciones de motivación en el entorno de
aprendizaje y fomentar capacidades relacionadas con los aspectos de un objeto de
aprendizaje. Son necesarios profesores y
académicos que colaboren en ciclos de estudios de aprendizaje.
Una justificación importante para los estudios de aprendizaje como forma de I-A colaborativa inspirada por la teoría de la variación
es que reducen la disparidad en el rendimiento entre los estudiantes con buenos y malos
resultados y ponen en duda la necesidad de
organizar las clases según series de habilidades (consultar Loy Marton, 2006, 147-149).
Los profesores involucrados en el Proyecto
VITAL planifican cada vez más sus clases desde la perspectiva de los estudiantes. La principal razón que citaron fue el desarrollo de
una cultura profesional colaborativa – programación de clases de manera cooperativa.
Los “estudios de aprendizaje” fueron entendidos por algunos profesores y directores
como una forma de reducir la disparidad entre
los estudiantes con mayor y menor rendimiento académico de una forma que la práctica normal no había logrado, lo cual confirma el argumento de Lo y Marton (2006, 147149) que ya se ha mencionado antes.
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rar conocimientos, sin embargo, considero
que la evaluación, además, otorga un valor a
lo estudiado, al compararlo con la norma,
aspecto que no entraña la investigación.
Se investiga con el fin de generar conocimiento, conocer la realidad educativa y se
evalúa para otorgar un valor a algún aspecto educativo y poder mejorarlo.
La evaluación se sirve de la metodología de
la investigación pero se diferencia en los
fines. La evaluación de los centros educativos se lleva a cabo para valorar sus características positivas, sus necesidades, la profesionalidad de los empleados y la satisfacción del alumno y las familias.
Se evalúa una institución educativa con el fin
de mejorar aquellos aspectos susceptibles de
mejora. Por tanto, de todas las definiciones
expuestas, podemos comprobar cómo la evaluación educativa se diferencia principalmente de la investigación en el uso que se le
da a la información obtenida del estudio. Esta
información es necesaria para plantear y llevar a cabo las mejoras necesarias para la optimización del centro educativo, de sus procesos, de su metodología, del desarrollo profesional docente, etc. Y la mejor metodología
para llevarlo a cabo es la Investigación-Acción.
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Opinión personal
Según Martín Rodríguez la evaluación comparte con la investigación el objetivo de gene-
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Atención educativa
a las dificultades
del lenguaje oral
[José Luis Martín López · 70.817.517-B]

Los diferentes integrantes de la comunidad educativa han de sentirse responsables de la atención a la diversidad (Fernández, 2009a, 2009b). Generalmente las familias y el tutor realizan el primer paso, que
es la detección de las alteraciones en el lenguaje del alumnado, complementándose
con los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica y/o los Equipos de
Atención Temprana cuya función principal es diagnosticar la dificultad. Les siguen
los especialistas encargados de la intervención, maestros de Pedagogía Terapéutica,
maestros de Audición y Lenguaje, Logopedas, etcétera. La comunidad educativa
debe entenderse con el símil de un enjambre de abejas que trabaja en torno a una
reina, que en este caso es el/la alumno/a.
El desarrollo del lenguaje oral, se hace efectivo a través de la interacción social, donde la familia constituye el marco inicial del
proceso pasando posteriormente al entorno social donde el niño o la niña descubrirá otros niveles de interacción, otros
estilos de conversación, otros registros y
otras funciones comunicativas.
De este modo, la atención que podemos
prestar a un/a alumno/a con dificultades
debemos de diferenciarla atendiendo al
contexto de respuesta: dentro o fuera de
la comunidad/contexto escolar.
Respuesta dentro del contexto escolar
El logopeda Monfort (1995) expuso en el IV
Simposio de Logopedia “Enseñar a hablar”
(1995) una distinción entre dos entornos
para propiciar el habla: uno es el aula (relación entre adulto y un grupo de niños/as)
y otro es el resto del espacio (intercambios
con iguales o compañeros de mayor y
menor edad). Veamos cada uno de ellos:
En el aula
Existen diferencias entre la interacción
colectiva y la interacción individual:
-Gran desequilibrio entre el adulto y el/la
niño/a: el primero ocupa la mayor parte
del tiempo de habla.
-El aula supone una gran limitación del con-

texto: las experiencias son limitadas y la
variedad de referentes es bastante menor.
-El lenguaje del maestro o maestra se vuelve más directivo, más invasivo. Se trata de
una interacción bastante rígida dirigida en
muchas ocasiones al mantenimiento de
las normas; por consiguiente, el niño o la
niña toma menos iniciativa y habla más
en respuesta a sugerencias adultas.
-En Educación Infantil el maestro ajusta
su nivel de lenguaje/habla al de los/las
niños/as, pero de forma distinta al lenguaje de sus padres, es decir, mantiene una
complejidad sintáctica mayor, pero ofrece menor diversidad de vocabulario.
-Una parte importante del alumnado no
participa en las sesiones colectivas mientras otros monopolizan las intervenciones.
-A medida que avanza la escolaridad, el
lenguaje de los maestros durante sus clases se vuelve más magistral y estereotipado, frenando las intenciones comunicativas del alumnado.
En otros espacios como el patio o el recreo
-Se ha demostrado que los/las niños/as de
3 y 4 años son capaces de reconocer las
diferentes destrezas comunicativas y lingüísticas de sus compañeros y adoptan
actitudes diferentes según la capacidad de
su interlocutor.
Apoyándonos en una aportación relevante
de la lingüista Bosch (2012) en el congreso
Aelfa (2012), defendía que ante la presencia
de un retraso inicial en el desarrollo comunicativo y lingüístico, es decisivo decidir
sobre la idoneidad de intervenir tempranamente. La ponente defendía que en muchos
casos se trata de una decisión compleja, en
la que intervienen un amplio número de
factores, desde los biomédicos hasta los
socio-ambientales. Sumado a ello, tener un
conocimiento profundo sobre la adquisición evolutiva del lenguaje, así como la capacidad de detectar indicadores de riesgo de
cada uno de los componentes del lenguaje.
La tarea es difícil por el elevado número de
variables que intervienen y por la existencia de perfiles evolutivos o trayectorias algo
distintas en las etapas iniciales que no siem-

pre conllevan la presencia de trastornos
en edades más avanzadas de desarrollo.
Bosch (2012) exponía dos valores predictivos de futuros problemas en el lenguaje:
-La sensibilidad fonética esperable en el
segundo semestre de vida, correlacionado con medidas de léxico receptivo-expresivo y comprensión de frases.
-La habilidad temprana para segmentar
el habla e identificar unidades que pueden ser palabras sobre los 7-10 meses.
No obstante, en este proceso de educación
“oral” no solamente está implicado el
maestro de Audición y Lenguaje, ya que
los maestros tutores de Educación Infantil y de Educación Primaria, que pasan gran
parte del horario escolar con el alumnado
con dificultades en el lenguaje, también
son partícipes claves en este proceso. Así,
tomando como referencia las aportaciones de Quiles (2006) contemplamos unos
postulados mínimos:
-Rechazar toda idea que asocie el habla
con incorrección lingüística.
-La habilidad de hablar no se adquiere
espontáneamente, sino que necesita de
un proceso secuenciado y planificado de
actuación didáctica.
-Hacer del uso comunicativo el mejor vehículo para la adquisición de destrezas.
-Reconocer que no todo lo oral es coloquial,
existen distintos grados de formalidad.
-Evitar la reflexión a destiempo y desligada del uso.
-Transformar el esquema clásico de intervención didáctica centrado en la ruptura
de la clase de lengua unidireccional donde
el profesor habla y el alumnado escucha.
-Establecer una nueva distribución del
espacio en el aula y abrirlo a otros contextos para favorecer la interacción comunicativa en diferentes situaciones y niveles.
-Crear un puente entre oralidad y escritura para reafirmar el campo propio de cada
una, al tiempo que fomentemos el aprendizaje paralelo y consonante de ambas
modalidades.
- Integrar las TIC como apoyo a la educación lingüística.
Respuesta fuera del contexto escolar
Una interesante reflexión que justifica la
intervención coordinada con la comunidad educativa (familias y docentes) es la
aportada por Manolson, Weitzman & Pepper (2007) argumentando que los factores
decisivos para una intervención eficaz
están basados en la precocidad y participación de las familias. Estos logopedas
denominan el “Método Hanen” al programa de intervención focalizado en interve-
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nir con las familias, en lugar de con el
alumnado, como método complementario de una terapia global y naturalista. Los
objetivos del método Hanen son:
-Ayudar a las familias a conseguir una
mayor comprensión de cómo los/las
niños/as desarrollan destrezas de comunicación y cuál es su papel en la promoción de dicho desarrollo.
-Proporcionar a las familias oportunidades de practicar formas de contestar a sus
hijos/as que fomenten la comunicación y
las oportunidades de aprender.
-Proporcionar a las familias un feedback
de la eficacia de sus interacciones durante las actividades diarias y el juego con sus
hijos/as. Hacerles conscientes de su potencial como padres/madres, de que pueden
desarrollar importantes destrezas para provocar y estimular la comunicación e interrelación de su hijo.
-Dar a las familias la oportunidad de elaborar ideas, soluciones y comentar temas
con otras familias que comparten las mismas preocupaciones.
Además en el método Hanen los instrumentos que se aconsejan como propiciadores
de la estimulación del lenguaje oral son: el
juego, que debe estar estructurado; y, la lectura compartida de cuentos, como medio
de entendimiento del mundo/entorno.
Como vemos, todos los integrantes de la
comunidad educativa están directa o indirectamente implicados en la enseñanza
del lenguaje oral o en la respuesta a sus
dificultades.
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Resilencia
[Hannaa Barrientos Zeroual · 53.374.762-L]

Existen personas que por sus circunstancias familiares, contextuales, económicas, emocionales, etcétera, han sufrido
mucho y no sólo han sobrevivido, sino
que han sido capaces de hacerse cargo
de los problemas y ejercer el control
sobre ellos de tal manera que han podido disfrutar con plenitud de sus vidas.
Como es sabido por todos concurren una
gran cantidad de menores expuestos a
situaciones durísimas, criados en situación de violencia, pobreza, delincuencia,
etc. pero que a pesar de ello se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos.
¿Cómo es posible? ¿A qué se debe, a factores innatos o ciertos elementos de su
entorno? Desde la Psicología positivista
nace un nuevo término, la “resiliencia”,
que determina la diferencia entre aquellos que han sido capaces de superar sus
experiencias traumáticas, rehacerse y funcionar de forma exitosa de los que no.
La resiliencia es definida como la capacidad de una persona o de un grupo
social para seguir proyectándose en el
futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida
difíciles y de traumas a veces graves.
(Maciaux, Vanistendael, Lecomte y Cyrulnik, 2001).
Debemos evitar caer en el error de pen-

sar que la resiliencia es una cualidad
humana que se tiene o no, sino que más
bien se trata de una capacidad que se
desarrolla en un proceso dinámico, continuo y abierto; el cual dependerá de la
naturaleza del trauma, la etapa en la que
se da y el contexto socio-cultural. Por lo
tanto, esta capacidad es un proceso
socio-constructivista que se elabora a
partir de la interrelación entre el individuo y su ambiente que para nutrirse y
fortalecerse necesita del apoyo del entorno social y de la disponibilidad de unos
recursos, oportunidades y alternativas.
La resiliencia adquiere cada vez mayor
importancia en nuestras escuelas porque, después del seno familiar, es el lugar
donde nuestros niños y jóvenes pasan la
mayor parte de su tiempo, convirtiéndose esta institución en un espacio de vida
social en el que comienzan a tener sus
primeras experiencias vitales, donde
conocen el mundo que va más allá del
seno familiar, en el que interactúan,
conocen, piensan, reestructuran sus pensamiento y de ahí la importancia que la
función docente y la función orientadora no sea únicamente un conjunto de
conocimientos inertes, sino un saber
aplicado que pretenda ayudar a que al
alumnado en situación de desventaja
social a volverse más resilientes.
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Reflexiones sobre la
problemática que afecta
al Grado Superior de
Música en la actualidad
[Pablo Lago Reina · 28.487.337-C]

Son varios los años en los que llevo impartiendo la especialidad de Piano en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, y
la reflexión y la observación de la realidad
que me rodea me lleva a escribir éstas líneas en las que comento algunos problemas
que actualmente afligen a las Enseñanzas
de Música. Es verdad que en cuanto a legislación y normativa por la que nos regimos,
estamos mejor que hace 20 años, pero aún
nos queda un largo camino por recorrer. Se
ha creado una extensa red de Conservatorios en todo el territorio andaluz, lo que ha
propiciado el desarrollo de la música en
general, y valoración profesional para los
músicos que la integran. Pero aún así, la
música como profesión sigue teniendo un
escaso reconocimiento social.
En los tiempos que corren, con las oposiciones congeladas por motivos económicos o convocatorias mínimas según la tasa
de reposición, hay que ser muy valiente para
estudiar música. Mientras que otras carreras técnicas y las carreras jurídico-sociales
gozan de mayores posibilidades laborales
en España y el extranjero, el estudiante de
música actualmente, se enfrenta a un futuro laboral incierto.
Es por ello que hay muchos alumnos que
terminan sus estudios, y no saben exactamente qué hacer. Aquí en Andalucía, no
existe una red extensa de salas de conciertos, ni hay una gran cultura de asistir a conciertos de música clásica en general. La música clásica siempre ha estado relegada a un
público minoritario. Es más, los alumnos
tienen reticencias a la hora de tocar en público por el elevado nivel de exigencia al que
se enfrentan. Esto, unido a la escasa demanda por parte del público, hace que la motivación para salir a dar un concierto sea mínima. La coyuntura socio-económica actual
también está jugando un papel negativo en
tanto que muchas entidades públicas y privadas han visto recortados los fondos que
destinaban a cultura, con lo cual la imposibilidad de cobrar un caché adecuado tam-

bién contribuye al desaliento del artista.
Debido a la incertidumbre profesional en
la que se encuentran los alumnos del Conservatorio Superior, muchos de ellos dispersan sus esfuerzos académicos y estudian varias carreras o especialidades a la
vez. Es frecuente que los alumnos compaginen el Grado Superior de Música con alguna carrera Universitaria. Y lo hacen porque
estudiar en la Universidad les supone mayor
reconocimiento académico que en el Conservatorio con vistas a su futuro laboral. En
el mundo tan especializado y competitivo
en el que vivimos, hay que lograr un adecuado desarrollo profesional en el campo
elegido. Si éste esfuerzo se reparte en diferentes sentidos, los futuros profesionales
que estamos formando difícilmente alcanzarán un nivel óptimo.
También es preocupante ver como se han
quedado desfasados los contenidos de algunas asignaturas como el caso de composición, donde se enseña a los alumnos a componer con un lenguaje abstracto, heredado del siglo XX y caduco. Para los profanos
en la materia, deciros que la música clásica del siglo pasado, buscando nuevas formas y sonoridades, se alejó radicalmente
de la consonancia, embarcándose en un
lenguaje difícil, que requiere de cierto ejercicio intelectual para su comprensión. El
público actual no demanda ese tipo de
música por que no la entiende. Tendría
mucho más sentido que los estilos que se
enseñan se adaptaran más a las exigencias
actuales, como es el caso de la música de
cine, que apuesta por un lenguaje más tonal
y asequible al público, gozando de gran
popularidad. Los futuros compositores
deberían tener una formación que les prepare para atender las necesidades musicales de la sociedad moderna, en la que los
medios como la radio, televisión o internet
tienen un protagonismo fundamental.
Por otra parte el plan de estudios al actualizarse a las nuevas exigencias del Marco
Europeo de Enseñanzas Superiores, ha visto reforzado su complejidad y extensión.

Esto es positivo, ya que la formación es más
completa. Sin embargo, nos encontramos
que el alumnado con tanta carga lectiva dispone en general de poco tiempo para su
estudio personal como instrumentista. Concretamente los alumnos de especialidades
como la de Piano, se ven sometidos a una
exigencia académica que a veces no pueden satisfacer plenamente, con las consiguientes consecuencias para su educación
musical. El plan 66 aunque se quedó obsoleto tenía sus ventajas, una de ellas era la
versatilidad con la que se podían cursar las
diferentes asignaturas, que permitía al estudiante organizarse en función de su tiempo disponible y posibilidades de trabajo.
Otra ventaja que tenía el plan 66 era que
admitía la matrícula libre. Hoy día no se puede estudiar en el Conservatorio de manera
no presencial. Hace falta que se abra esa vía.
Con la aparición de la LOE, nos encontramos con que los alumnos de LOGSE que no
logran terminar sus estudios a tiempo, tienen que adaptarse al plan nuevo viéndose
obligados a abonar unas tasas muy elevadas por las necesarias convalidaciones. Pero
lo peor no acaba ahí, se quedan atrapados
en el sistema teniendo que cursar multitud
de asignaturas nuevas que antes no existían, con lo que su estancia en el Grado Superior se prolonga uno o dos años más.
La LOE y la adaptación de los Estudios
Superiores al Plan Bolonia, supusieron un
punto de apoyo y mejora en cuanto a que
el estudiante de música al finalizar sus estudios obtendría un título de Grado, equivalente a todos los efectos al Grado universitario. Esto fue sin duda, un gran paso hacia
adelante para integración de nuestras enseñanzas en el Espacio Europeo de Educación
Superior, a la vez que suponía una garantía
a nivel de titulación. Los alumnos, una vez
finalizados sus estudios, obtendrían una
titulación reconocida en toda Europa.
No obstante, la impugnación de los títulos
de Grado de las Enseñanzas Artísticas Superiores por parte de la Universidad de Granada ha supuesto un duro golpe para las
Enseñanzas Superiores de Música en general, dejando a miles de estudiantes en un
limbo legal. La Universidad de Granada,
interpuso un contencioso administrativo
(122/2009) frente al Decreto 1614/2009,
siendo declarados nulos de pleno derecho
por el Tribunal Supremo sus artículos 7.1,
8, 11, 12 y la disposición adicional séptima
en enero del 2012. Éste Decreto confería a
la titulación de Grado del Conservatorio el
mismo estatus que el Grado Universitario.
A raíz de esto, el Grado del Conservatorio
ha pasado a llamarse Estudios Superiores
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de Música, perdiendo la denominación original, con la consecuente pérdida de categoría. Si ya es difícil que se formen profesionales en el ámbito artístico, por el elevado número de años de estudio que estas
enseñanzas implican, el resultado de esta
impugnación constituye un serio revés para
la futura integridad profesional de nuestros
alumnos/as. Desde el Conservatorio, no
podemos entender cuáles son los motivos
que llevaron a la Universidad de Granada
a iniciar semejante proceso. Es muy posible que por temas de propia competencia,
la Universidad de Granada quiera ofertar
Grados de música, convirtiéndose en una
alternativa paralela a la formación del Conservatorio, con lo cual existiría en un futuro una duplicidad en el sistema de estudios
artísticos; por un lado, el Conservatorio, con
un profesorado especializado, y por otro
lado, la Universidad con todo su peso específico. A raíz de todo esto se ha generado
una sensación de incertidumbre en la
comunidad educativa de los Conservatorios Superiores.
Toda esta problemática podría ser evitada
integrando los Estudios Superiores de Música en la Universidad, que nos ofrecería un
marco normativo y educativo ideal para
nuestras enseñanzas. La complejidad, la
búsqueda de excelencia y la dificultad de
las Enseñanzas Artísticas de Música las
hacen merecedoras de éste reconocimiento. Estamos a la cola de Europa en muchos
aspectos, y éste es uno de ellos. Actualmente, la sociedad en la que vivimos adula de
forma errónea a ciertas profesiones universitarias, y da la impresión de que todos
debamos estar cortados por el mismo
patrón en lo que a estudios se refiere. En
definitiva, la música sigue careciendo del
necesario respaldo social: los alumnos se
tienen que enfrentar a ello a la hora de estudiar esta disciplina. Fue un desatino que la
música no se integrara en el sistema universitario a finales de los años 70 tal y como
lo hiciera Bellas Artes. Hubiera supuesto la
validación de unas enseñanzas, las musicales, que históricamente han estado desubicadas en España. Creo que es justo solicitar a las administraciones educativas que
la música se integre en la Universidad de
una vez, acabando así, con una situación
prolongada de agravios comparativos.
WEBGRAFÍA
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Trastornos alimenticios
[Irene Orellana Román · 45.312.360-Z]

Definición y Clasificación
¿Qué es un trastorno alimentario?
El término trastornos alimentarios se
refiere en general a trastornos psicológicos que permiten anomalías en los hábitos alimenticios, es decir, se trata de una
alteración psicológica. Entre ellos, los más
conocidos son la anorexia y la bulimia.
Un trastorno alimenticio es un conjunto
de problemas psicológicos debido a que
la persona que lo sufre no está satisfecha
con su cuerpo ni con su personalidad y
mantienen comportamientos negativos
para su salud.
Modelos explicativos de los trastornos
alimentarios
El convencimiento de que es un conjunto de factores interrelacionado el que puede promover la aparición y mantenimiento del trastorno ha dado lugar a que se
genere una gran cantidad de modelos
explicativos.
a. Modelo evolutivo de Striegel- More.Este autor desarrolla una interesante teoría evolutiva de los trastornos alimentarios. Se pregunta fundamentalmente por
qué se da con mayor frecuencia en mujeres y en adolescentes.
Parece que las mujeres consideran más
relevante preocuparse de los sentimientos y el bienestar de los otros que los hombres. Están más interesadas que ellos en
obtener la aprobación social y evitar la
desaprobación y quieren dar la impresión de ser sociables. En las mujeres el
atractivo está además ligado a la belleza.
Los hombres conceden gran importancia a ésta en sus parejas, mucho más que
las mujeres. Ser delgada es una condición
central de la belleza femenina. Dada la
importancia de la apariencia física en
las mujeres para obtener éxito social y
que las mujeres tienen más en cuenta las
opiniones y la aprobación de los demás,
no es de extrañar que den a su apariencia y peso una prioridad en su vida.
Si consideramos seriamente estas premisas de lo que es la feminidad y pensamos
en la adolescencia, se puede concluir que
representa para las chicas un importante conflicto. Enfrentarse a los cambios
corporales con el aumento de peso y grasa corporal que es normal en la pubertad
de las mujeres, sitúa a la chica en el polo
opuesto al modelo social. La autoestima
decrece mucho entre las adolescentes.

Por otra parte, es el momento en que suelen producirse las primeras citas entre chicas y chicos. El conjunto de factores
sociambientales, la interiorización del rol
sexual, unido a la presión estresante de la
adolescencia y a la creencia y adopción del
mito de la superwoman, podrían explicar
el aumento de estos trastornos.
b. Modelo de Levine y Smolack.- Proponen un modelo de interacción de factores
en la aparición de los trastornos alimentarios en el que defienden una continuidad
parcial entre lo que ellos denominan dieta no patológica, trastorno subclinico y trastorno alimentario. Afirman que existe continuidad entre dieta, trastorno subclínico
y trastorno alimentario en cuanto a que
presentan creencias, actitudes y conductas similares, diferentes solo en cuanto a
severidad. Pero presentan discontinuidad
en psicopatología y ajuste social.
Según estos modelos se puede decir que la
presión sociocultural a la esbeltez, junto a
la estigmatización de la obesidad, juegan
un papel fundamental, pero evidentemente es necesario que aparezcan otros elementos para que se desarrollen los trastornos. Factores como el contexto educativo,
el ambiente familiar, la autoestima, la resolución de problemas actuarían de filtro de
la presión sociocultural y llevarían en
momentos de estrés a dar una respuesta a
éste del tipo de trastorno alimentario. Éste,
una vez instaurado, se mantendría por los
factores descritos anteriormente.
Trastornos
Anorexia nerviosa
La anorexia es una enfermedad mental que
consiste en una pérdida voluntaria de peso
por una ambición de adelgazar y miedo a
la obesidad. La pérdida de peso es conseguida por la persona enferma mediante distintas tácticas. De esta manera, se produce
una desnutrición progresiva y trastornos
físicos y mentales que pueden ser muy
graves e incluso conducir a la muerte.
Existen varios tipos: la restrictiva, que implica el ayuno con episodios de sobreingesta; la bulímica, que solventan los episodios
de sobreingesta con laxantes o vómitos.
Criterios para el diagnóstico de F50.0
Anorexia nerviosa (307.1) (DSM-IV, 2010):
A. Rechazo a mantener el peso corporal
igual o por encima del valor mínimo normal considerando la edad y la talla (p. ej.,
pérdida de peso que da lugar a un peso
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inferior al 85 % del esperable, o fracaso en
conseguir el aumento de peso normal
durante el período de crecimiento, dando
como resultado un peso corporal inferior
al 85 % del peso esperable).
B. Miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, incluso estando por debajo del peso normal.
C. Alteración de la percepción del peso o la
silueta corporales, exageración de su importancia en la autoevaluación o negación del
peligro que comporta el bajo peso corporal.
D. En las mujeres pospuberales, presencia
de amenorrea; por ejemplo, ausencia de al
menos tres ciclos menstruales consecutivos. (Se considera que una mujer presenta amenorrea cuando sus menstruaciones
aparecen únicamente con tratamientos
hormonales; por ejemplo, con la administración de estrógenos.).
Bulimia
La bulimia es una enfermedad psiquiátrica, un trastorno del comportamiento alimentario que se puede considerar como
una alteración por defecto del conocimiento de los hábitos y/o comportamientos
involucrados en la alimentación. Su descripción se recoge en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, como “Trastornos de la Conducta Alimentaria” (tomo
“Trastornos Mentales y del Comportamiento”), y en la Clasificación de los Trastornos
Mentales de la Asociación Psiquiátrica de
los Estados Unidos. Bulimia etimológicamente significa “hambre voraz”, es decir, a
diferencia de la anorexia, la persona bulímica tiene “deseo” de comer.
Criterios para el diagnóstico de F50.2
Bulimia nerviosa (307.51) (DSM-IV, 2010):
A. Presencia de atracones recurrentes. Un
atracón se caracteriza por:
1. Ingesta de alimento en un corto espacio de tiempo (por ejemplo, en un período de dos horas) en cantidad superior a la
que la mayoría de las personas ingerirían
en un período de tiempo similar y en las
mismas circunstancias.
2. Sensación de pérdida de control sobre
la ingesta del alimento (por ejemplo, sensación de no poder parar de comer o no
poder controlar el tipo o la cantidad de
comida que se está ingiriendo).
B. Conductas compensatorias inapropiadas, de manera repetida, con el fin de no
ganar peso, como son provocación del
vómito; uso excesivo de laxantes, diuréticos, enemas u otros fármacos; ayuno, y
ejercicio excesivo.
C. Los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar, como

promedio, al menos dos veces a la semana durante un período de tres meses.
D. La autoevaluación está exageradamente
influida por el peso y la silueta corporales.
E. La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de la anorexia nerviosa.
A veces el comportamiento bulímico se observa en los enfermos de anorexia nerviosa o en personas que llevan a cabo dietas
exageradas, pero la bulimia por sí misma
no produce pérdidas importantes de peso.
Este prolongado desorden alimenticio, que
no se asocia con ninguna otra enfermedad
orgánica previa, alcanza a tornarse indomable; las preocupaciones por el alimento se hacen automáticamente obsesivas,
llegando a ocupar el tema alimenticio el
centro de la vida del paciente bulímico.
Se diferencian dos tipos de bulimia: la purgativa (vómitos, laxantes, diuréticos); y la
no purgativa (ayuno, dieta, ejercicio físico).
Los métodos purgativos, empleados con el
objetivo de compensar el atracón y controlar el peso, son los siguientes:
· Vómitos, provocados luego de cada ingesta y luego automáticos.
· Uso de laxantes, diuréticos o enemas, que
pueden ser utilizados en exceso con daños
a la salud, y a veces simultáneamente.
· Dietas exageradas o ayuno.
· Consumo de anfetaminas.
· Abuso de la actividad física.
Otros
En las nuevas categorías propuestas para
el DSM-IV aparecen otros trastornos conocidos como trastornos de sobreingesta, que
se refiere a aquellas personas que no pueden controlar el consumo de alimentos, y
trastornos alimentarios no especificados
en otra clasificación. En ellos podemos
observar que las conductas de ingesta alteradas son las que a continuación se citan:
· Dieta extrema o ayuno.
· Episodios de sobreingesta.
· Combinación de ambas.
En todos estos trastornos aparece:
· Preocupación por el peso y la figura.
· Percepción alterada del peso, configuración y dimensiones corporales.
· Sentimiento de falta de control.
A pesar de tener muchas características de
anorexia y bulimia no llegan a cumplir
todos los criterios.
Etiología-causas-consecuencias
Causas: factores predisponentes, precipitantes y mantenedores
La enfermedad no tiene una causa única,
sino que existen elementos biológicos, psicológicos y sociales que predisponen a padecerla o la desencadenan directamente.

Los factores sociales que predisponen a la
enfermedad, e incluso la desencadenan,
son muchos y muy complejos. La presión
social y mediática que existe en torno a la
línea y el adelgazamiento tiene un papel
decisivo en la aparición y desarrollo de la
enfermedad; la moda y la publicidad incitan más frecuentemente a adelgazar que
a mantener una buena salud.
Todos los factores interactúan entre sí
determinando una serie de cambios en la
personalidad y conducta que, en la pubertad y bajo el influjo de los factores precipitantes, conducen al deseo de adelgazar
mediante la realización de dietas y/o ejercicio físico exagerado, lo que en efecto
produce una pérdida de peso progresiva.
La desnutrición resultante provoca trastornos mentales que refuerzan el deseo de
seguir adelgazando, instaurándose de esta
manera un terrible círculo vicioso psíquico del que es muy difícil escapar.
Aparte de la presión sociocultural a la esbeltez y del miedo a engordar se han descrito
muchísimas otras causas que no tienen una
mayor participación en la eclosión, mantenimiento y diversidad de presentación
de los trastornos alimentarios. Siguiendo
la clasificación propuesta por Toro y Vilardell (1987), se dividen estas causas en:
Factores predisponentes
Los factores que configurarían un grupo de
riesgo serían uno o varios de los siguientes:
· Ser mujer joven.
· Tener antecedentes familiares de anorexia, bulimia, trastornos depresivos, obsesivos o alcoholismo.
· Sufrir previamente un problema de obesidad o simplemente algo de sobrepeso.
· Poseer determinados rasgos de carácter:
ser perfeccionista, excesivamente responsable para la edad o situación, sufrir de
inseguridad, timidez o introversión, o tener
una baja autoestima.
Las personas que llegan a tener estos trastornos tienen una forma de respuesta emocional más lábil que otras. Además serian
descritas como más inestables emocionalmente, más condicionales ante el castigo,
a la supresión de reforzadores y presentación de estímulos nuevos.
También se han descrito aspectos familiares que pueden tener alguna influencia en
la aparición de estos trastornos, como relaciones afectivas insatisfactorias, abuso de
alcohol o de otras sustancias, obesidad
materna y también estatus socioeconómico medio-alto y en algunos casos edad de
los padres más elevada.
Factores precipitantes
Los factores desencadenantes de la enfer-
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medad suelen ser uno o varios de los que
se indican a continuación:
· Haber ganado peso recientemente y estar
a régimen.
· Padecer alguna enfermedad que dificulte o impida comer durante unos días
(amigdalitis, gastroenteritis, etcétera).
· Haber incrementado el ejercicio físico.
· Recibir críticas sobre el tipo o el peso, en
cualquier ambiente.
· Tener que enfrentarse a situaciones nuevas o difíciles, perder a seres queridos,
encontrarse en situaciones de aislamiento o soledad.
Especialmente se encuentran los acontecimientos estresantes, como la muerte de
un familiar, casarse, divorciarse, perder o
empezar un trabajo, tener un hijo, etc.
La dieta restrictiva parece ser la causa más
cercana al desencadenamiento de episodios de sobreingesta. El hecho de mantener una restricción genera que cuando por
la circunstancia que sea se rompe la dieta
estricta, la persona que la sigue se descontrola totalmente y consume grandes cantidades de estos alimentos.
Factores de mantenimiento
Una vez se ha instaurado el trastorno existen una serie de factores que intervienen
positivamente manteniéndolo, siendo
estos: reforzamiento negativo, miedo a
engordar, afecto negativo, conductas purgativas, atención social negativa.
Consecuencias de la anorexia y la bulimia
nerviosas
La anorexia y la bulimia comportan una
serie de alteraciones somáticas debidas a
la mala nutrición y a la purgación. Algunas
de estas alteraciones son reversibles, pero
otras no. Las alteraciones más frecuentes
ante estos trastornos alimenticios son:
-Las irregularidades menstruales.
-Deficiencias de calcio, problemas óseos.
-Uñas quebradizas.
-Cabello seco y perdido de volumen.
-Insomnio y trastornos del sueño.
-El riñón no funciona correctamente.
-Disminución de la movilidad intestinal
-Estreñimiento.
-Dolor abdominal y flatulencia.
-Anemia.
-Osteoporosis.
-Detección del crecimiento.
-Aumentan los niveles de colesterol.
-Mejillas hinchadas y ojos sanguinolentos.
-Pérdida del esmalte dental y caries.
-Úlceras en el interior de la boca, en las
encías y en las comisuras de los labios.
-Colon irritable y perforación de los intestinos.

-Fatiga crónica y debilidad muscular.
-Dificultades de concentración y vértigo.
-Arritmias cardiacas.
Evaluación
La evaluación de los trastornos alimentarios de anorexia y bulimia nerviosa requiere la concreción del diagnóstico. Éste se
hace de acuerdo a lo criterios fijados por
el DSM-IV-TR, citado anteriormente.
El diagnóstico diferencial entre anorexia y
bulimia nerviosa debe realizarse en el peso,
episodios de sobreingesta, método de control de peso preferido, distorsión perceptiva, insatisfacción y evitación de situaciones por la imagen corporal, comidas prohibidas y ansiedad después de comer.
Factores a evaluar
Los principales factores a evaluar en anorexia y bulimia nerviosa son los siguientes:
· Peso corporal: Existen varios métodos
para evaluar el peso corporal de un individuo. El más conocido es el Índice de
Masa Corporal (IMC), que se obtiene dividiendo el peso corporal en kilogramos
entre la altura en metros al cuadrado.
Las tablas más utilizadas son las de la
Metropolitan Life Foundation de 1983. En
ellas se presentan pesos estandarizados
para los grupos de edad de 20 a 59 años
según el sexo, altura y complexión física.
· Conducta alimentaria: para obtener información de esta conducta deberemos utilizar diferentes métodos: entrevistas a la
personada interesada, a sus familiares o a
sus amigos, cuestionarios, autorregistros,
observación externa, etcétera.
· Aspectos emocionales relacionados con
la ingesta y la imagen corporal.
· Patologías asociadas (depresión, ansiedad, otros): los métodos a utilizar para
medir aspectos particulares podrían ser
los instrumentos que evalúan personalidad o características psicopatológicas en
general.
· Aspectos biomédicos: la evaluación biomédica es tan importante que en muchas
ocasiones se debe posponer la evaluación
de los demás aspectos y llevar a cabo la
exploración médica inmediatamente,
especialmente en aquellos casos en que el
peso es tan bajo que se aconseja el ingreso inmediato en un centro médico.
Instrumentos de evaluación
· Entrevistas.- La IDED es un instrumento
especialmente diseñado para la detección
y diagnóstico y permite la valoración de la
anorexia, bulimia, sobreingesta compulsiva y obesidad. La EDE de Fairburn, es la
duodécima versión de una entrevista
estructurada que realizó ocho años antes
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y que permite analizar a fondo la presencia de trastornos alimentarios tipo anorexia y bulimia. Puede ser utilizada para el
diagnóstico. Williamson y cols. (1990) presentan una breve entrevista para evaluar la
psicopatología secundaria a los trastornos
alimentarios. Esta entrevista se llama BISP.
· Autoinformes.- Éstos permiten controlar la aparición de síntomas, dar un índice de gravedad y ahondar en aspectos relacionados con el trastorno a través de la
contestación directa de la persona que los
sufre. El más conocido y utilizados es el
EAT, de Garner y Garfinkel (1979). Consta
de 40 ítems sobre diferentes síntomas relacionados con anorexia nerviosa, que constan en una escala de seis puntos.
El EDI es un autoinforme de 64 ítems diseñado para medir las características cognitivas y conductuales de la anorexia y la bulimia nerviosas. Otros autoinformes son el
BSQ y el CIMEC. En cuanto a la evaluación
de conductas de evitación activa o pasiva
debido a la imagen corporal, podemos disponer de un nuevo cuestionario, el BIAQ.
· Observación.- La observación externa de
las conductas motoras puede proporcionar una buena información sobre comportamientos alimentarios relacionados
con la imagen corporal.
· Autoobservación y autorregistro.- El procedimiento de la autoobservación consiste en el control personal de diferentes comportamientos, previamente establecidos.
El autorregistro es su plasmación gráfica
o de cualquier otra manera que sea accesible. Es un método extraordinariamente
interesante porque hace consciente a la
persona de lo que está haciendo, sintiendo o pensando y el propio conocimiento
es el primer paso para el control de cualquier comportamiento.
Tratamiento-intervención
Para prevenir estos trastornos alimenticios es necesaria una intervención a través de la cual, desde la primera adolescencia se tengan los conocimientos suficientes de vida saludable, alimentación equilibrada y datos básicos de masa corporal
y peso adecuado. Para muchas personas,
conseguir el peso ideal supone pasar por
privaciones alimenticias, desajustes y alteraciones alimentarias que pueden suponer graves enfermedades.
Al referirnos a peso ideal, no podemos pensar en un número fijo para una misma edad,
sexo, estatura y características constitucionales, sino que la normalidad se sitúa dentro de una franja de pesos. En una persona
joven, este índice debería hallarse entre 19-

Didáctica

46

ae >> Número 123

24. Esta zona corresponde a la franja de
pesos donde el nivel de salud es más alto y
hay menos riesgo de enfermedades. Por
debajo de un IMC de 17 aparece la mayoría de los trastornos propios de la desnutrición. La fórmula para calcular el IMC es:
IMC=PESO (KG)/ (TALLA2 (M)
Debería ser la escuela el lugar principal desde donde se garantice que los niños y niñas
adquieren hábitos alimentarios sanos. Para
ello, se deberían dar nociones básicas sobre:
Normas alimentarias
· Establecer horario fijo para las comidas.
· Realizar tres comidas al día con posibilidad de una cuarta.
· Dedicar un tiempo normal a cada comida.
· No prohibir ningún alimento.
· Ampliar la forma de cocinar los alimentos.
· Comer cantidades de comida normales.
· No vigilar lo que comen los de tu alrededor.
La dieta promedio
En el consumo alimenticio diario deben
aparecer las siguientes proporciones:
· 2-3 raciones de productos lácteos.
· 2-3 raciones de productos proteicos.
· 4-5 raciones de productos farináceos.
· 2 raciones de verdura.
· 2-3 raciones de fruta.
· Aproximadamente 50 gramos de grasa.
Así pues, una alimentación equilibrada
implica emplear diariamente alimentos de
los seis grupos señalados y en la cantidad
que se indica.
Autoimagen y autoestima
A parte de las alteraciones somáticas debido a la mala nutrición, las personas que tienen estos trastornos alimenticios también
comportan unos pensamientos automáticos irracionales, como la sobreestimación
a la belleza física, la generalización, el pensamiento dicotómico, la conclusión absurda y la superstición. Por este motivo, es primordial hacer hincapié en la adolescencia,
que la belleza física o el culto al cuerpo es
una manera de cuidarse, y no de destruirse, por lo que hay que aprender a cuidarse
con pensamientos sensatos sobre vida sana.
Hay que hacerles saber a chicos y chicas
que existen más cosas en la vida que tener
un cuerpo ideal, y que a través de éste no
se consigue el éxito, ya que éste último
depende de muchos otros factores nada
parecidos con la belleza.
La intervención con personas que ya tienen estos trastornos es diferente. Ya están
sumergidos en la enfermedad y ya sufren
algunas de las consecuencias vistas anteriormente. Nuestra tarea como orientadores, será intentar sacarles de esa trampa.
Existen muchos tipos de tratamientos para
la anorexia y la bulimia nerviosas basados

en distintos marcos conceptuales, pero nos
centraremos en los que se concretan en el
ámbito cognitivo-conductual ya que han
demostrado su eficacia. Este tipo de tratamiento es semiestructurado, orientado al
problema y más dirigido al presente y al
futuro. Pretende aumentar y clarificar el
grado de conocimiento que las personas
que sufren dichos trastornos tienen respecto a la comida, al acto de comer, las repercusiones de la ingesta en el peso corporal
y la noción de belleza. Esta terapia promueve el autocontrol. Es un proceso activo en
el que la responsabilidad del cambio recae
en el paciente. Los principales objetivos del
tratamiento son los siguientes:
-Restablecer unos hábitos de ingesta adecuados.
-Reducir la insatisfacción con la imagen
corporal.
Programa dirigido a personas bulímicas
El programa que se expone está dirigido
principalmente a personas bulímicas y se
recomienda hacerlo en grupo, aunque
también es útil para personas que sufren
anorexia. Se compone de tres fases y el
seguimiento:
Fase 1: en esta fase, todos los esfuerzos van
a ir dirigidos a motivar al paciente para
realizar el cambio en su comportamiento
alimentario alterado. Para conseguirlo se
utilizan todas las técnicas persuasivas. Se
han de solucionar los problemas somáticos y así hacer posible la intervención psicoterapéutica y socioterapéutica. Lo primero que hay que decidir es si es necesaria la hospitalización del paciente.
Objetivos:
· Establecer buen contacto terapéutico y
motivar para el cambio.
· Normalizar peso.
· Establecer peso semanal.
· Educar al paciente en la regulación del
peso corporal.
· Reducir atracones.
· Recabar colaboración familiar.
Técnicas:
· Información y apoyo.
· Hospitalización si es necesaria.
· Entrenamiento en el IMC.
· Control de estímulos y conductas alternativas.
· Entrevistas e intervención en familiares.
Fase 2: en esta fase, se mantienen los objetivos expuestos en la primera, pero se va
más allá en el sentido de intentar la supresión de otros tipos de dieta. Para conseguirlo, se pone un mayor énfasis en la reestructuración cognitiva o cambio razonado de pensamientos desadaptativos res-

pecto de la comida, dieta y peso, se introduce la técnica de resolución de problemas y se pone en práctica la técnica de
exposición con prevención de respuesta.
Objetivos:
· Continuar objetivos de la fase 1.
· Supresión de todo tipo de dietas.
· Reducir la preocupación por el peso y la
imagen corporal.
Técnicas:
· Restructuración cognitiva (RC).
· Técnicas de resolución de problemas
(TRP).
· Técnica de intervención en imagen corporal.
Fase 3: en esta fase se procura prevenir
recaídas. Por eso, dentro del tratamiento
ya se enseña un conjunto de técnicas que
permiten valorar las situaciones especialmente conflictivas y prepararse con antelación. La técnica de inoculación de estrés
pretende enseñar a prevenir situaciones
difíciles. Comprende un primer paso que
es el de valorar las situaciones, un segundo paso en el que se ponen en práctica
todas las técnicas que se han aprendido
durante la terapia como la reestructuración, la resolución de problemas o la exposición y se prepara mentalmente el enfrentamiento imaginándose la situación y respondiendo a ella con pensamientos, sentimientos y conductas positivas.
La intervención de los padres en todo el
proceso de los trastornos alimentarios tendrá mayor o menor participación dependiendo de la edad de la persona que lo sufre.
Vandereycken y cols (1994) proponen que
la participación y el compromiso de los
padres es absolutamente necesario.
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La expresión oral en
Educación Primaria
[David Hernández Castañeda · 45.103.589-Z]

Desde los comienzos de la enseñanza, se
ha demostrado mucho más interés en la
expresión escrita que en la expresión oral,
en parte debido al “mayor prestigio social”
que se asocia a la buena escritura (López,
1996). En el aula, tal como afirma Martín
(2009, 123): “los esfuerzos dedicados al
conocimiento de la ortografía y de los signos de puntuación, junto con los ejercicios de lectoescritura y comprensión lectora, son muy superiores a los realizados
en el desarrollo de las habilidades lingüísticas orales”. Puede decirse, por tanto, que
en la enseñanza de la expresión oral no ha
recibido toda la atención necesaria, dando por supuesto que los alumnos aprenden a expresarse desde el momento en el
que aprenden a hablar, pero no es así.
Siguiendo con Martín (2009), la expresión
oral es la destreza comunicativa más usual
y la más compleja, “se habla más que se
escribe y probablemente hablar bien es
más difícil que escribir bien”. López (1996)
defiende que al dominar el lenguaje verbal en cualquiera de sus modalidades, la
persona tiene más posibilidades de facilitar el proceso de aprendizaje. Según este
autor, al principio la escuela creía que no
era necesario tratar la expresión oral ya
que es algo natural y cotidiano, que se
adquiere desde el nacimiento. Sin embargo, está demostrado que sí es primordial
tratarla en el aula, enseñando sus usos y
sus normas (Marín García, 2012).

“

educación se acostumbren a exponer ante
sus compañeros sus propios trabajos. Analizar, estructurar y comentar críticamente las exposiciones orales de los demás es
quizá la manera más rápida y eficaz de perfeccionar y pulir la propia exposición oral
(Tierno, 1998).
¿Cómo se organiza el lenguaje y el pensamiento en los niños y niñas de Educación Primaria?

Son muchos los autores que hablan sobre
esta cuestión, pero hemos querido reflejar
aquí, dada su claridad documental y teórica, la opinión del artículo sobre este tema
en concreto escrito por Natividad del Pilar
Cantero (2010), en el cual nos explica que
el lenguaje y su desarrollo posibilitan la interiorización de los procesos cognitivos superiores. Permite al niño o a la niña conocer
su propia actividad, pensar sobre las estrategias utilizadas en resoluciones de problemas, mejorarlas, sustituirlas, darles otros
usos, etc. Actúa como factor regulador y
estructurador de la personalidad y del comportamiento social. Además constituye un
medio de identificación a un grupo social.
El lenguaje es un instrumento del pensamiento y del intercambio social. Es una
forma de ayuda al pensamiento para recordar, planificar, sistematizar el resultado de
nuestras acciones. Esta planificación verbal tiene su origen en los otros (función
interpsicológica) y después, según Vigostky,
se dirige hacia uno mismo en forma de
habla interna (función intrapsicológica),
que sería el lenguaje
egocéntrico. Así constituye un instrumento
para regular la propia
conducta e intervenir
sobre la conducta de los
otros, así como los intercambios con ellos. Por
tanto, y según Luria,
toda actividad mental está regulada por el
lenguaje considerado como algo más que
un sistema de signos, es decir, como un
instrumento social y cultural y, por tanto,
como algo que se adquiere y se aprende.
El lenguaje es un poderoso instrumento
para regular la convivencia, expresar ideas, sentimientos y emociones, en definitiva, para controla la propia conducta. Contribuye así a construir una representación

El lenguaje es un instrumento
que ayuda al pensamiento para
recordar, planificar y sistematizar
el resultado de nuestras acciones

En la actividad académica de cualquier
nivel, la expresión oral, aunque casi nunca se aborde de manera directa, ocupa un
primerísimo lugar a pesar de que, por desgracia, la mayoría de los maestros limitan
el ejercicio de expresión oral de sus alumnos a la mera contestación de las preguntas que hacen durante la clase. Sin embargo es muy recomendable exigir a los estudiantes que desde los primeros años de

del mundo socialmente compartida y
comunicable, al equilibrio afectivo, a la
interacción social y cultural de las personas. De ahí que tenga relación directa con
la socialización de los alumnos y alumnas
de esta etapa educativa que, según Wallon,
es el proceso interactivo a través del cual
el niño o la niña satisface sus necesidades
básicas, asimila los valores, motivos, normas y conocimientos de su grupo social.
El lenguaje aparece estrechamente vinculado al pensamiento y, en particular, al
conocimiento, por lo que cumple una función de representación y de autorregulación del pensamiento y de la acción. Ante
todo, según Vigostky, el lenguaje tiene una
función comunicativa y aparece dentro de
ese contexto de comunicación y de convivencia como la actividad humana compleja que es. Así, para este autor, el pensamiento no es posible sin el lenguaje. El lenguaje ocupará un lugar destacado en la formación de los procesos mentales y las funciones psicológicas superiores. La relación
de mutua influencia que existe entre pensamiento y lenguaje ha sido estudiada dando lugar a diferentes teorías:
· Teoría conductista: el lenguaje se adquiere por medio de una serie de hábitos mientras que el pensamiento es algo que ya se
encuentra interiorizado.
· Teoría genético-cognitiva: según Piaget,
el lenguaje en un principio es individual y
pasa posteriormente a ser social. El pensamiento precede al lenguaje.
· Teoría dialéctico-cognitiva: defiende que
el lenguaje va de lo social a lo individual y
será ese lenguaje el que va a hacer avanzar el pensamiento (Vigostky).
¿Qué factores intervienen en el lenguaje?

En el desarrollo del lenguaje intervienen
factores internos a la persona (factores
intrínsecos) y factores ambientales (extrínsecos). Dentro de los factores intrínsecos
se encuentran (Cantero Castillo, 2010):
· La maduración del aparato fonatorio
(laringe, lengua, etc.).
· Implicación y funcionamiento de ciertos
centros nerviosos.
· Desarrollo cognitivo.
Dentro de los factores extrínsecos, nos
encontramos con:
· La imitación de elementos estructurales
y lingüísticos que la persona va a ir aprendiendo progresivamente.
· Aparición de las posibilidades lingüísticas.
Además de estos factores, cabe mencionar
otros factores que favorecen el desarrollo
del lenguaje como son:
· Influencia del habla adulta; es un mode-
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lo imprescindible para que el niño o la niña
realicen construcciones próximas al lenguaje adulto.
· Aparición del yo; a través del uso del “yo”
el niño o la niña se inserta como persona
en su propia discurso.
· Apropiación léxica; el léxico que el alumno/a posee depende de la riqueza léxica de
su entorno, de los adultos que les rodean.
· Adquisiciones gramaticales; el alumno o
alumna ajusta su conducta morfosintáctica a la del adulto, lo que genera una permanente reflexión acerca del propio lenguaje.
Los géneros orales
Como expone Martín (2009) la comunicación es un proceso que no está ni mediado
ni planificado, pero en el que sin embargo,
existen determinados aspectos que merecen ser cuidados para ser un buen comunicador, hablamos por ejemplo, de evitar el
uso de muletillas y/o palabras comodín e
incorporar normas como los turnos de palabra o la capacidad de escucha. La importancia del uso de estas normas implícitas
no se encuentra únicamente en el comunicador, sino que igualmente facilita o dificulta la correcta comprensión del receptor, y
además representa valores como el respeto
y la tolerancia entre hablantes, garantizando así el entendimiento entre las personas.
Hay autores como Cassany y colaboradores (1994) defienden que la vida actual exige un nivel de comunicación oral tan alto
como de redacción escrita. Estos autores
afirman, además, que una persona que no
pueda expresarse de manera coherente,
clara y con una mínima corrección, no sólo
limita su trabajo profesional y sus aptitudes personales, sino que corre el riesgo de
hacer el ridículo en más de una ocasión.
En palabras de Vilà (2002, 18), es necesario “hablar para aprender a hablar mejor”.
Al hablar de géneros orales aplicables a la
didáctica de la expresión oral se encuentran los géneros dialogados y los monologados. A continuación se exponen con más
detalle las propiedades de cada uno de
ellos (para una revisión en profundidad de
los géneros orales ver Camacho, 2007;
López, 1996; Martín, 2009).
Los géneros orales dialogados, tal como su
nombre indica, se basan en el diálogo entre
dos o más personas. Dentro de esta tipología de géneros orales se encuentran la conversación, el debate, la tertulia, el coloquio
y la entrevista. Los géneros orales monologados se basan en un discurso realizado por
un solo emisor que se dirige a un receptor
pasivo y múltiple. Dentro de esta tipología
de géneros orales se halla la exposición.

Causas que originan el desarrollo de un
programa de mejora de la expresión oral
en Educación Primaria
Es cierto que la expresión oral se practica
de manera espontánea a diario en el aula,
por ejemplo, mediante la corrección de
ejercicios, preguntas al profesor o la lectura en voz alta, pero no se lleva a cabo de
una manera organizada y planificada. Una
forma de hacerlo es enseñando a los alumnos las distintas situaciones comunicativas que hay, sus normas y su estructura, así
como la gran importancia que tiene el lenguaje no verbal que acompaña a la expresión oral (ej. entonación de la voz, gestos,
postura corporal, etc.), aspectos que tienen gran influencia sobre el emisor como
recurso principal para que este sea atendido y valorado positivamente. Por otro lado,
el profesor debe ejercer un importante
papel en esta tarea motivando a sus alumnos, dándoles seguridad a la hora de hablar,
corrigiéndolos de manera constructiva,
permitiéndoles que aprendan de sus errores y celebrando sus avances y mejoras.
En ocasiones, una persona quiere transmitir un mensaje pero no sabe hacerlo
correctamente, lo que puede dar lugar a
una interpretación confusa por parte de
su interlocutor y la consecuente frustración del emisor, al no ser capaz de hacer
llegar bien su mensaje. Para evitar este tipo
de problemas, los docentes deben responsabilizarse fortaleciendo desde la etapa de
Educación Primaria la práctica de una
correcta comunicación oral.
Aún así, podemos introducir una programación basada en la mejora de la expresión oral en el aula, debemos tener en cuenta las características del alumnado al que
va dirigida y adecuarla en la medida de lo
posible a su edad y peculiaridades para que
resulte efectiva. Para ello será necesario
identificar aquellas conductas en la expresión de los alumnos que reflejan que esta
no es la más adecuada o que es mejorable,
como por ejemplo, una pronunciación y
entonación incorrectas durante la lectura,
un uso excesivo de palabras comodín al
dirigirse a una “audiencia”, inseguridad al
hablar en público (reflejada en tartamudeos o vacilaciones), orden ilógico al contar
una historia a un compañero, etcétera.
Mediante la práctica de la expresión, los
alumnos serán conscientes de sus puntos
fuertes y débiles a la hora de comunicarse.
Por su parte, el docente cuenta con información suficiente para evaluar y proporcionar
una retroalimentación adecuada al alumno
que le servirá para mejorar los aspectos que
no domina o le resultan más difíciles.
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Propuesta de intervención
A continuación explicaremos de manera
resumida, una propuesta de intervención
para mejorar la expresión oral de alumnos
con edades comprendidas entre los 8 y los
10 años, realizada por Marín García (2012).
La propuesta de intervención se ha diseñado a través de un programa de actividades que puede ser aplicado de forma específica en la asignatura de Lengua. Por su
complejidad, se ha considerado oportuno
dividirlo en dos programas: uno para tercer curso y otro para cuarto curso de Educación Primaria. Este programa se centra
en su aplicación a alumnos de segundo
ciclo de Educación Primaria, pues al tratarse de niños que ya suelen dominar la
lectura, se convierte en la etapa más propicia para poner en práctica, tanto dentro
como fuera del aula, los distintos géneros
de expresión oral. El trabajo de la expresión oral en niños que se encuentran aún
en el primer ciclo ha sido descartado ya
que éste podría encaminarse a mejorar
dicha expresión de una manera muy básica, por ejemplo, mediante dramatizaciones o pequeñas conversaciones en las que
se valorarían aspectos como el respeto por
el turno de palabra y la tolerancia entre
compañeros. Sin embargo, otros géneros
como el debate o la mesa redonda no serían adecuados para un alumnado de tan
corta edad, por lo que el programa de intervención quedaría incompleto y no tendría
tantos beneficios como su aplicación en
niños de mayor edad.
Por razones similares, aunque en la dirección contraria, ha sido igualmente descartado incluir alumnos de tercer ciclo de
Educación Primaria. Estas actividades
están diseñadas adaptándose a las características y necesidades propias del grupo
sobre el que se ha pensado, sin embargo,
estarán sujetas a modificaciones de acuerdo a las características específicas del
alumnado objeto de aplicación.
Debido a la extensión proponemos algún
ejemplo, ya que podemos consultar dicha
propuesta de Maria del Carmen Marín
(2012) (ver bibliografía). Un ejemplo de
propuesta para alumnos de tercer curso
sería esta estructura:
I. Objetivos
II. Temporalización
III. Metodología
IV. Atención a la Diversidad
V. Espacios y recursos
VI. Propuesta de actividades
Actividad 1: Lectura en voz alta
Actividad 2: Representación de un cuento
Actividad 3: Trabajamos la exposición
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Actividad 4: Exponemos
Actividad 5: Conversación
Actividad 6: Debate
Actividad 7: Coloquio
Actividad 8: Radio- entrevista
Actividad 9: Recapitulamos
VII. Evaluación

Modelos de formación de
docentes para el desarrollo
de una escuela intercultural

Conclusión
Existe una problemática respecto a la enseñanza de la expresión oral en la escuela
(Cassany, Luna y Sanz, 1994; López, 1996;
Martín, 2009; Ruiz, Perera y Guerra, 1993;
Vilà, 2002), en parte debida a que en la
enseñanza obligatoria siempre se ha profundizado más en la práctica y el estudio
de las normas de la expresión escrita,
dejando la expresión oral en un segundo
plano. Sin embargo, el proceso de enseñanza de la lengua oral, al igual que la
escrita, debe seguir unas pautas que permitan al emisor transmitir un mensaje adecuado según el contexto en que se encuentre, a la vez que adquiere una serie de habilidades que facilitan este proceso de producción-reproducción.

[Irene Orellana Román · 45.312.360-Z]
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Escuela intercultural y profesión docente
De forma general se puede decir que la
función docente ha cambiado desde la
formación inicial que reciben los futuros educadores, el conocimiento que se
imparte, los objetivos que con la enseñanza se persiguen, pasando por el papel
del alumnado, hasta la actitud de las
familias.
Desde mi punto de vista, y teniendo en
cuenta el cambio político que sufrió
España a finales de la década de los
setenta, el educador pasó de ser una figura de autoridad a ser una figura de ayuda y colaboración para los estudiantes.

Este paso también se ha visto influenciado por los cambios culturales que ha sufrido la población, el cambio del papel de la
mujer en la vida laboral y personal, el
aumento de la esperanza de vida, los flujos migratorios, etcétera.
Cada vez más se pide a un educador acorde con la sociedad del conocimiento donde vivimos, actualizado en conocimientos
específicos de su materia, así como poseedor de, capacidades suficientes para
afrontar los retos de la diversidad, el trabajo en equipo, manejo de las tics, idiomas, además de habilidades sociales como
la asertividad, la escucha activa, etcétera.
Se puede decir que el docente, además de
formarse para impartir conocimientos de
su especialidad, debe afrontar una preparación que lo capacite para ayudar al alumnado en su desarrollo integral. Este desarrollo integral es único en cada discente,
debido tanto a características personales
como familiares. La escuela ha sufrido una
evolución vertiginosa en cuanto a la presencia de numerosas culturas en las aulas,
y lo que se pretende es la interculturalidad.
Según Le Métais (2002) los enfoques para
atender a la escolarización de los estudiantes de diferentes culturas en los países de
acogida son los siguientes:
-Supervivencia: la principal finalidad es el
dominio de la lengua y la participación en
la nueva cultura es transitoria.
-Asimilación: se trata de asimilar la nueva
cultura y acomodar a la minoría a las perspectivas y exigencias de la mayoría.
-Multiculturalidad: se toma conciencia de
la riqueza de las otras culturas y se plantea que la escuela incorpore las experien-

Didáctica51
Número 123 <<

cias de los estudiantes como base del
aprendizaje.
-Inclusión: se procura el principio de igualdad de oportunidades y equidad solidaria,
basada en una institución abierta e integradora de todas las personas.
-Interculturalidad: es el intercambio, complementariedad y mejora entre las culturas
que conviven en un entorno, procurando
construir planes de formación, métodos y
materiales de enseñanza-aprendizaje que
se beneficien de las distintas culturas.
Los modelos de desarrollo profesional
docente son aquellas metodologías de formación post-inicial de los educadores.
Se trata de aquella preparación formativa
que impulsa a la acción docente a adaptarse a los nuevos retos de la educación.
Existe mucha controversia acerca de la
adecuación o no de ciertas acciones formativas que se llevan a cabo, ya sea por su
falta de aporte práctico a las aulas, a la
inexperiencia docente de quienes las organizan, o a la inexactitud de las necesidades formativas reales del profesorado.
Para algunos autores, como Barrios y Ferreres (1999) los enfoques desde los que se
enmarcan los modelos de desarrollo profesional docente son los siguientes:
-El desarrollo organizativo.
-La formación centrada en la escuela.
-El desarrollo profesional cooperativo.
-La investigación-acción.
Por otro lado, Mario de Miguel (1993) sintetiza los modelos en torno a los siguientes criterios:
-Seminarios de formación.
-Actividades de formación en centros.
-Participación en proyectos de formación.
-Estrategias de formación individualizada.
-Supervisión.
Para Carlos Marcelo (1994) propone otros
modelos de desarrollo profesional docente.
-Desarrollo profesional autónomo, basado
en seminarios permanentes de formación
docente que se operan a través del análisis
de tareas, de reflexión en equipo, del inter-

cambio de experiencias innovadores, etc.
-Desarrollo profesional basado en la reflexión, donde se concibe al profesorado
dinámico, activo, en continuo crecimiento profesional,
-Desarrollo profesional mediante el desarrollo curricular y la formación en el centro.
-Desarrollo profesional a través de cursos
de formación.
-Desarrollo profesional desde la investigación, ya que ayuda a los participantes a
incrementar su propia comprensión de los
problemas educativos o curriculares personalmente vividos.
La perspectiva más enriquecedora es la
que considera al centro una realidad esencialmente intercultural, que acepta y reconoce la riqueza de las múltiples visiones
de todas las culturas.
Según lo leído en el texto de la bibliografía básica de la asignatura, los modelos de
formación del profesorado en una sociedad intercultural son muy abundantes, y
dependen de las concepciones de la enseñanza y el curriculum que se tengan. De
esta manera los modelos de formación del
profesorado que se vienen estudiando son:
· Modelo de síntesis entre el ecosistema de
reformas e innovaciones y desenvolvimiento
profesional.
· Modelo del profesorado de ciencias
sociales.
· Modelos de educadores de personas
adultas.
· Modelo del interpensamiento colaborativo.
La formación del profesorado en contextos interculturales requiere un gran esfuerzo de coordinación entre la calidad de la
enseñanza y del aprendizaje, los recursos
empleados, el proceso de aprendizaje profesional, el entrenamiento y desarrollo
organizativo de la escuela y las condiciones de trabajo.
La formación del profesorado desde el
enfoque del pensamiento profesional está
basado en la International Study Associa-
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tion on Teacher Thinking, iniciada en 1983
en Tilburg. Este modelo se basa en la triangulación entre el pensamiento del profesorado (teorías prácticas), el profesorado
y la enseñanza (teorías y prácticas), y las
creencias personales (autodesarrollo).
La finalidad del modelo es mejorar la práctica del profesorado y las experiencias educativas de los estudiantes, analizadas desde la integración de los estudios cualitativos y cuantitativos, con especial emergencia de la visión cualitativa.
En cualquier caso, un modelo de desarrollo profesional docente adaptado a la
característica intercultural de las aulas y
los centros educativos deben basarse primero en la realidad del trabajo diario,
en la interacción alumno-profesor y viceversa, y sobre todo, teniendo en cuenta
las peculiaridad de todas las culturas.
El docente en particular, y el sistema educativo en general, debe hacer partícipe a
todas las culturas en el clima escolar.
Los alumnos de todas las culturas deben
verse reflejados en la actividad diaria del
aula y en la actividad general del centro.
Un caso muy excepcional es el de la ciudad de Melilla, donde conviven seis culturas: china, cristiana, gitana, hindú, judía
y musulmana, siendo la musulmana y la
cristiana las más numerosas.
Por su limitación territorial la intercultural se hace evidente en la sociedad, llevando esto al mestizaje, por ejemplo, y a la asimilación y disfrute de las fiestas de todas
las creencias por parte del resto.
En los centros educativos de esta ciudad
está normalizada la presencia de alumnas
musulmanas con pañuelo, hecho a veces
inaceptado en otros centros educativos del
resto del territorio español. Este caso
muestra como, tanto entre alumnos como
entre profesores, el respeto y la aceptación
de las culturas es un hecho, el profesorado atiende al alumnado por igualdad de
condiciones teniendo en cuenta las circunstancias personales propias de cada
cultura, y adaptando su metodología
docente, ya sea en materiales curriculares
o en valores, a la realidad intercultural de
las aulas.
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La labor de tutoría en la ESO
[Miguel Orduña Marco · 04.607.347-X]

Currículum de tutoría
Así como en todas las materias existe un
currículum de contenidos y objetivos que
se han de cumplir y alcanzar, la dedicación a la tutoría no sigue un planteamiento institucional. Por este motivo, muchas
veces, los profesores nos vemos realizando papeles que difícilmente sabemos explicar si son de nuestra competencia o, en
otros momentos, nos encontramos ante
un terreno en el que no hay unos objetivos planteados.
Es difícil plantearse qué objetivos se quieren conseguir y con qué pasos estructurados y programados se cuentan para lograr
esos objetivos, si no existe una planificación previa, unas normas por parte de la
Administración que plasmen un camino
a seguir con nuestros alumnos. Muchas
veces, parece que el tiempo dedicado a la
tutoría es aleatorio, fruto de la improvisación, un cajón de sastre en el que cabe todo
o casi cualquier contenido: desde películas que poco tienen que ver con la educación hasta debates improvisados que
hacen un flaco favor al trabajo de la expresión oral en los alumnos.
Desde este planteamiento, la hora de tutoría es un tiempo baldío en el que los resultados que se consigan dependen, únicamente, de la valía, esfuerzo e interés del
profesor. Tal vez, motivados por esa necesidad de abordar el tiempo de tutorización
con alumnos desde un punto de vista más
objetivo, se empezó, en muchos centros
de secundaria, a elaborar un Plan anual de
Tutoría.
Plan de Acción Tutorial
Dicho Plan pretende establecer objetivos
y contenidos a tratar en todos los cursos
de la Educación Secundaria obligatoria
(y muchas veces también en Bachiller).
Abarca temas como la orientación profesional, la organización del tiempo, el ocio,
la planificación y el estrés frente a los exámenes, las técnicas de estudio, etcétera.
Sin embargo, también trata otros muchos
temas de interés social que perfilan al estudiante como ciudadano; temas que están
ligados a los propios objetivos de la ESO y
que hacen de nuestros alumnos personas
más tolerantes, flexibles, abiertas y con un
pensamiento más elaborado. Estos temas
son los que hacen reflexionar al alumnado acerca de la violencia de género, la capacidad de libertad, el sexismo, el racismo,

la homofobia, la superación de las crisis,
las actuaciones de éxito…
Es este Plan de Acción Tutorial el que permite dar una continuidad de contenidos
entre unos cursos y otros, el que puede
ampliar su visión con una mirada de conjunto y puede plasmar los pasos que el
Centro y el Equipo de orientación piensan
que han de seguir su alumnado para conseguir ser mejores ciudadanos, personas
más completas, estudiantes con una
madurez más profunda y trabajada.
Es en este momento en el que hemos de
plantearnos la pregunta fundamental de
quién debe elaborar este plan de orientación y quién debe encargarse de que se
cumpla. Sin duda, la elaboración del plan
correrá a cargo de un equipo de docentes
dentro del propio Centro, pero han de estar
coordinados por la figura del orientador
que realizará las funciones de aportar
información y bibliografía actualizada y
favorecer el trabajo colaborativo entre los
diferentes agentes que elaboran ese Plan
El orientador
La figura del orientador, desde su llegada
a los Centros, siempre ha estado rodeada
de polémica. Sin embargo, tras los últimos
estudios llevados a cabo sobre el tema,
podemos afirmar con una profunda rotundidad la importancia que estos tienen en
los Centros. Alumnos con altas capacidades que han de desarrollar su potencial, y
que deben seguir un planteamiento planificado, alumnos con TDAH que no siempre pueden ser diagnosticados, atendidos
o abordados desde el profesor de aula,
informes, pruebas, contacto con los
padres, etcétera.
Probablemente, esta consideración tan
inexacta de las funciones del orientador
se debe a su propia idiosincrasia, a sus propias tareas, pues han de abarcar diferentes campos y muy diversos entre ellos, dando así la falsa sensación de que no están
en nada. No es cierto. El problema es que
la tarea es ingente: atender a los alumnos
de bachiller en sus problemas con la orientación profesional, resolver el conflicto de
identidad de aquel chico de primero de
ESO, tratar el tema del acoso en segundo
b, planificar con las familias la mejor
opción para atender a la diversidad que
aparece en los distintos cursos de la ESO,
dar charlas sobre técnicas de estudio…
La lista, ciertamente, es interminable.
Hay centros en los que la figura del orien-

tador es tan carismática e importante que
la vida del Centro y su propia dinámica
se verían plenamente afectados si éste
desapareciera. De la misma forma, por
desgracia, hay ocasiones en las que son
los orientadores los que peor publicidad
de sí mismos se hacen (ocurre igual
con profesores o cualquier otra profesión).
No obstante, hemos de ser los propios profesores de aula los que nos preocupemos
de tener la formación adecuada para poder
hacer frente a los problemas que se nos
pueden presentar desde la tutoría. Tenemos que ser los docentes los que podamos
dar una primera respuesta a las necesidades de nuestro alumnado.
Organización de la tutoría
Es en este sentido desde el que nace la
reflexión que aquí exponemos; la pregunta fundamental que han de hacerse, al
final, semana tras semana los docentes:
¿qué es lo que tengo que hacer hoy en tutoría? Esta pregunta no puede nacer de la
necesidad de llenar un hueco, o de salvar
el tiempo una hora. Esta pregunta ha de
ser el primer paso después de la observación de la clase, de sus problemas, de su
momento vital. La respuesta a esa pregunta tendrá que ser respondida por el profesor y por el equipo de orientación. No se
trata de que haya super tutores que pueden todo tipo de problemas y otros menos
capaces. Se trata de que todos los docentes sepan utilizar los materiales que el Plan
de Acción Tutorial recoge para que así puedan ser los profesionales que nuestro
alumnado necesita.
La labor de tutoría para el profesor no
siempre está recompensada y no siempre
podemos ver los frutos del trabajo que
hemos invertido. Ese es el misterio de la
educación que, una vez más, se deja ver
en otro tiempo escolar. Hemos de confiar
en este trabajo sabiendo que la hora de
tutoría es el momento en el que nos podemos relacionar con los alumnos de una
manera más cercana, sin las tensiones que
profesor-alumno suelen mantener en una
materia repleta de contenidos. Es un tiempo sagrado que permite la interacción y la
comunicación entre personas. Un tiempo
en el que el alumno ha de sentirse recogido por el profesor. Un tiempo para trabajar los aspectos personales de los alumnos
y que completan al resto de materias y de
la educación y formación que desde los
centros se les ofrece.
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El fracaso escolar sigue en aumento, y eso
es un hecho, cada vez es más frecuente
escuchar noticias como que los alumnos
siguen sin aprender y han perdido el interés por hacerlo y si nos fijamos en los resultados de PISA, mejor no seguir hablando.
Se sabe de este fracaso escolar gracias a las
calificaciones de los exámenes pero no
sabemos las causas y los remedios que se
pueden aplicar porque no se evalúa. Si nos
detuviésemos un momento a analizar y
reflexionar, por ejemplo, porque nuestros
alumnos siempre sacan resultados tan
nefastos en PISA descubriríamos que “En
las pruebas de PISA no se encuentran ningún ítem que requiera repetición o aprendizaje memorístico, sino comprensión de
problemas y relación de conocimientos y
significados” (Gómez Pérez. A, 2012, Una
reforma elitista que añora el pasado e hipoteca el futuro, Escuela, p.15) a diferencia
de nuestros exámenes que “se prefieren las
cuestiones que refieren a vocabularios, definiciones cortas, clasificaciones y convenciones, antes que las preguntas que se refieren a vocabularios, definiciones comprensión o la valoración de los conocimientos
adquiridos” (Esteve Zarazaga, Vera Vila,
Franco Martínez, Civila, y Terrón, 2000).
Cuando la reforma educativa de la LOGSE abogo por el aprendizaje significativo
y la evaluación formativa y continua como
modelo para su revisión y mejora tanto
para el alumno como para la revisión de
la actividad docente; lo hizo para evitar
esta clases de resultados, para poder intervenir a tiempo, durante el proceso y no
para sentenciar al final, la verdadera intención de la evaluación no es sancionar o
castigar el aprendizaje con un suspenso,
es poder orientar, ayudar y mejorar y para
ello usa el diálogo y la observación como
instrumento y el error como ensayo.
¿Qué sabes? ¿Qué has aprendido hoy? ¿Qué
te ha aportado? Al mismo tiempo que el

Fracaso escolar
docente debe reflexionar sobre el ¿cómo
hacerlo? Antes, durante y al final para aprender si su actividad como profesional es
la adecuada para ello es necesario una continua reflexión y análisis de nuestra labor,
es decir con la evaluación no sólo aprende
el alumno si no también el docente.
Y para que se produzca este aprendizaje
“hacen falta unas condiciones en la dinámica de evaluación y unas actitudes en los
protagonistas” (Santos Guerra, M.A. Una
flecha en la diana. La evaluación como
aprendizaje, 2002, p.8).
Condiciones
Las condiciones hacen referencia a qué
detrás de todo proceso de evaluación debe
haber una concepción clara y coherente,
no podemos interesarnos en el proceso y
después solo calificar el resultado. También debemos potenciar la transparencia
en los propósitos del proceso aprendizaje
y en los criterios de evaluación, debemos
mostrar al alumno desde un principio qué
propósito y objetivos buscamos. Debemos
evitar cargar las tareas de dificultades y
esto lo podemos evitar con la autoevaluación puesto que si el alumno o alumna
dan su opinión sobre evaluación podremos observar mejor; En qué temas se siente más cómodos, Qué recursos o herramientas les puede ser más valido para la
adquisición del aprendizaje, Cuáles son
sus fortalezas y debilidades, en que creen
que pueden mejorar.
En cuanto a las actitudes de los protagonistas, hace alusión a la predisposición al
aprendizaje, si un alumno se niega a aprender no aprenderá es por ello de vital importancia crear climas de confianza, de diálogo, donde el error no es concebido como
un castigo o motivo de exclusión, si no

como un ensayo, otro motivo para analizar y reflexionar en cómo y de qué manera podemos mejorar todos (el alumno para
solventar o subsanar el error y el docente
para guiarlo). Con la evaluación por pares
conseguimos que los alumnos se sienten
más cómodos, preguntarle a los compañeros les impone menos porque comparten el mismo lenguaje y los mismos referentes culturales además la evaluación a
otros les servirá para evaluarse a sí mismos. Cómo veis una vez más no sólo
aprende el alumno, si no que aprende el
docente puesto que en función a las necesidades del aprendizaje de los alumnos el
profesor modificara no sólo las actividades, sino también los contextos en que se
da el aprendizaje para llegar así a la construcción social del conocimiento.
Por ello es imprescindible que en todo este
proceso de análisis y reflexión se tengan en
cuenta los componentes que interactúan
en el proceso de enseñanza-aprendizaje:
· Alumnos: roles, actitudes, dinámica de
clase.
· Profesorado: Capacidad de análisis, reflexión, reconstrucción de los hechos, decisiones curriculares, predisposición, responsabilidad, empatía.
· El currículo Debe ser el objeto de mediación y adaptación en el proceso-aprendizaje. Las estrategias e innovaciones que se
desarrollan dentro del currículum no pueden ser generalizables.
· Contextos: Es evidente que cada centro
vive una realidad diferente y específica, y
las necesidades pueden ser muy variadas,
y es este enfoque el que nos ofrece la posibilidad de plantearnos los problemas
sociales de cada centro desde un modo
más comprensivo e innovador.
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Aunque es un concepto reciente, muchos
investigadores de la comunicación, la cultura, la antropología, la sociología y el marketing, entre otros, se han interesado por
su definición, aplicación y desarrollo ya
que su principal característica y diferencia
con conceptos como el multiculturalismo
y el pluralismo, es su intención directa de
promover el diálogo y la relación entre culturas y no solamente su reconocimiento y
visibilización social. Estamos hablando de
la Interculturalidad. Este concepto nos
remite a la idea de diversidad cultural, al
reconocimiento de que vivimos en sociedades cada vez más complejas donde es
necesario posibilitar el encuentro entre culturas. Sin embargo, el discurso de la interculturalidad no puede construirse desconectado del contexto social e ideológico de
la propia diversidad cultural, desligado del
análisis de cómo se producen las relaciones entre distintos grupos sociales y culturales u ocultando las estructuras políticas
y económicas que las condicionan.
La interculturalidad requiere un análisis
riguroso que favorezca la compresión de
los conflictos que necesariamente surgen
en este contexto (riesgo de asimilación, de
pérdida de identidad cultural, de marginación social...) y que aporten elementos
para definir políticas críticas capaces de
enfrentar lo que constituyen los auténticos obstáculos en este camino: la injusticia y la desigualdad. Según el sociólogo y
antropólogo Tomás R. Austin Millán: “La
interculturalidad se refiere a la interacción
comunicativa que se produce entre dos o
más grupos humanos de diferente cultura. Si a uno o varios de los grupos en interacción mutua se les va a llamar etnias,
sociedades, culturas o comunidades es
más bien materia de preferencias de escuelas de ciencias sociales y en ningún caso
se trata de diferencias epistemológicas”.
Desde el sistema educativo, un método de
enseñanza y aprendizaje que se basa en
un conjunto de valores y creencias democráticas y, que busca fomentar el pluralismo cultural dentro de las sociedades culturalmente diversas en un mundo interdependiente, es la educación intercultural. Un modelo educativo que propicia el
enriquecimiento cultural de los ciudadanos, partiendo del reconocimiento y respeto a la diversidad, a través del intercambio y el diálogo, en la participación activa
y crítica para el desarrollo de una sociedad democrática basada en la igualdad, la
tolerancia y la solidaridad. Una forma de
conseguir la Interculturalidad es a través

La interculturalidad
en la educación:
formación de padres
de la Educación Intercultural. Concretamente, ésta resulta valiosa como propuesta educativa para todo el alumnado, a la
vez que sirve como una respuesta educativa a una fuente de diversidad: la diversidad cultural.
La interculturalidad se consigue a través
de tres actitudes básicas:
· Visión dinámica de las culturas.
· Considerando que las relaciones cotidianas
se producen a través de la comunicación.
· Construcción de una amplia ciudadanía,
sólo aceptada con la igualdad de derechos
como ciudadanos.
Fundamentación
En unas pocas décadas, España ha pasado de ser un país netamente emisor de
emigrantes a ser receptor de un intenso
flujo migratorio. A partir de 1973, con la
crisis del petróleo, la emigración de españoles al extranjero empezó a dejar de ser
significativa y se produjo el retorno de
muchos emigrantes españoles, forzado por
el aumento del paro que golpeó a casi
todos los países de acogida. El restablecimiento de la democracia coincidió con una
fase de relativo equilibrio en los saldos
migratorios netos, que se prolongó hasta
mediados de la década de los noventa.
La inmigración en España es muy variada
y está dominada por la procedente de áreas culturalmente cercanas. En España, la
mayoría de los inmigrantes provienen de
Iberoamérica, les siguen después los procedentes de la UE-27 y del norte de África.
A gran distancia se hallan los extranjeros
provenientes de la Europa no comunitaria,
el África subsahariana, el Extremo Oriente,
el Subcontinente indio, América del Norte
y Filipinas. Del resto de Asia y de Oceanía
sólo son originarios el 0,50% restante, mientras que están registrados un 0,02% de apátridas. Por nacionalidades, las más presentes son la marroquí, la rumana, la ecuatoriana, la británica y la colombiana.
Hasta los años 1990, la población española había sido relativamente homogénea
cultural y étnicamente. Sin embargo, la llegada masiva de inmigrantes en los últimos

años ha generado una mayor diversidad
racial, cultural, religiosa y lingüística.
Aunque la evaluación a largo plazo de la
inmigración en España es complicada
debido a su carácter reciente, la llegada
mayoritaria de inmigrantes procedentes
de ámbitos culturales o lingüísticos cercanos unido a que la inmigración es de origen variado, puede dejar entrever una integración menos problemática que la surgida en otros países de la Unión Europea.
Pero para que esta integración y posterior
convivencia de todas las personas residentes en España sea positiva, se apuesta por
la Interculturalidad como medio de integración, armonía y equilibrio entre todas
las personas.
Para alcanzar la Interculturalidad existen
diversos caminos, pero, en mi opinión, es
a través de la Educación la forma más acertada, ya que si desde pequeños se trabaja
y se vive en la interculturalidad, se erradicará cualquier forma de discriminación,
prejuicios y estereotipos.
Todos sabemos la influencia que la política educativa tiene en la Educación Intercultural. Muchas veces, a los centros y a
sus profesores, el tratamiento educativo
de la multiculturalidad les llega condicionado por decisiones previas, de tipo sociopolítico, pero que influyen decisivamente
en el posicionamiento pedagógico, e incluso en el desarrollo práctico.
Estas decisiones, previas a la práctica educativa e incluso a su planificación por los
centros, implican a veces acciones que
sobrepasan la función estrictamente
docente del profesor. Entre las condiciones relacionadas con aspectos de sociopolítica educativa destaca, en primer lugar,
la necesidad de implicar a toda la diversidad de agentes sociales relacionados directa e indirectamente con la educación. La
escuela, con más claridad que en ningún
otro caso, aparece como un subsistema del
sistema social. Por tanto, es necesario para
la elaboración del currículum abrir una
fase de negociación y de discusión, todo
lo extensa que exija el proceso, que unas
veces será previa y otras paralela a la pro-
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pia construcción curricular en los centros,
en la que han de conseguirse consensos y
compromisos de todos los grupos culturales para que, junto con los agentes educativos más directos, especialmente profesores y familias, se pongan las bases sólidas de un currículum integrador.
En segundo lugar, resulta imprescindible
desarrollar una política coherente de relaciones con la comunidad, en la que se tengan en cuenta los principios curriculares
mencionados. Hay que procurar la participación de personas procedentes de las
diferentes culturas que componen la sociedad multicultural, así como el desarrollo
de trabajos interdisciplinares coordinados
con la actividad escolar, entre los que destacan especialmente la educación de las
familias y el trabajo comunitario, sobre
todo en actividades de trabajo social y de
animación sociocultural.
Según M. Rodrigo Alsina, no hay culturas
mejores y ni peores. Evidentemente cada
cultura puede tener formas de pensar, sentir y actuar en las que determinados grupos se encuentren en una situación de discriminación. Pero si aceptamos que no hay
una jerarquía entre las culturas estaremos
postulando el principio ético que considera que todas las culturas son igualmente dignas y merecedoras de respeto. Esto
significa, también, que la única forma de
comprender correctamente a las culturas
es interpretar sus manifestaciones de
acuerdo con sus propios criterios culturales. Aunque esto no debe suponer eliminar nuestro juicio crítico, pero sí que supone inicialmente dejarlo en suspenso hasta que no hayamos entendido la complejidad simbólica de muchas de las prácticas culturales. Se trata de intentar moderar un inevitable etnocentrismo que lleva
a interpretar las prácticas culturales ajenas a partir de los criterios de la cultura de
la persona intérprete.
Caso singular: Melilla
En Melilla un 45% de la población es originaria de la Península Ibérica, de idioma
español y tradición religiosa católica. Otro
45% de los melillenses son musulmanes,
mayoritariamente autóctonos de la zona
del Rif donde se asienta Melilla; su idioma
materno es el Tamazigh, llamado equivocadamente a veces shelha, lengua bereber
emparentada con el tamazaigh.
Le sigue en tamaño la comunidad judía
con unos 1.000 habitantes, en su gran
mayoría sefardíes expulsados por el régimen de los Reyes Católicos y la Inquisición
Española de la Península Ibérica.
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Otros pobladores de Melilla son inmigrantes comerciales, como la pequeña comunidad hindú (que en tiempos era significativa) o la china (hoy en día creciendo
exponencialmente) o la inmigración ilegal como es el caso de la comunidad subsahariana o argelina.
Existe, fuera de los libros, una tremenda
población flotante de casi 30.000 personas, que trabajan con permisos transfronterizos o incluso viven en la ciudad (con
propiedades y negocios) con residencias
permanentes aunque sin derecho a voto.
El respeto, la tolerancia, la valoración y el
cultivo de las diferencias culturales adquiere todo su sentido en este clima de heterogeneidad, que debe respirarse en la
escuela y en la comunidad. Sólo entonces
resulta plausible:
· Comprender sus legítimas costumbres y
creencias, especialmente aquéllas que tienen repercusiones escolares.
· Adaptar las metodologías más apropiadas a los estilos cognitivos, conocimientos y experiencias previas que se derivan
de sus culturas.
· Incluir en el currículum referencias culturales diferentes que enriquezcan a todos y
mejoren el autoconcepto de las minorías.
· Dialogar o negociar con alumnos y padres
determinadas divergencias de origen cultural que podrían ser fuente de conflictos
escolares.
Debido a las características culturales que
presenta Melilla, es normal que en el aula
encontremos a alumnos/as de diferentes
etnias y religiones con diferenciadas apariencias físicas y variadas costumbres en
cuanto a cantos, rezos, comidas, vestimenta y pensamientos. Es por estas diferencias, que a veces se ven como negativas y
llevan al conflicto, por lo que es necesario
concienciar a la sociedad de la riqueza que
comprende esta situación.
Programa de intervención: Formación
para padres
Este programa de intervención se realiza con
la finalidad de que los padres sean los primeros en conocer las ventajas de la Educación Intercultural para que se impliquen en
ella, y pierdan todo tipo de prejuicios hacia
personas de otras religiones y/o culturas.
Objetivos del programa
1. Implicar a los padres en la educación
intercultural de sus hijos.
2. Fomentar la participación de los padres
en el sistema educativo.
3. Propiciar situaciones de paz y cooperación entre padres de diferentes culturas y
religiones.

4. Favorecer el conocimiento y el aprecio
por costumbres y tradiciones distintas.
5. Generar sentimientos de igualdad, respeto y tolerancia hacia diversas culturas y
religiones.
6. Prevenir y evitar actitudes y comportamientos como el racismo y la xenofobia.
7. Promover la empatía ante situaciones
reales y/o simuladas relacionadas con los
valores de la interculturalidad.
8. Preparar a los padres para convivir en
una sociedad culturalmente diversa.
9. Divertir, entretener y relajar a los padres
a través de actividades culturales.
Metodología
La metodología a seguir en este programa
es participativa y activa. Se busca la integración de los padres en el Programa, y la
implicación en el Sistema Educativo. Por
este motivo se precisa que el Programa de
Formación sea participativo, dinámico,
entretenido y reflexivo.
Contenidos del programa
Los contenidos del programa deben basarse en el acercamiento entre las diferentes
culturas existentes en el aula de sus hijos
y las que no se encuentran en ella. Principalmente, las culturas que abordaremos
en el Programa serán: cristiana, amazigh,
judía, gitana e hindú, sin descartar otras
aportaciones culturales. Para ello, hay que
tener en cuenta que no todos los padres
tienen la disponibilidad horaria ni las
ganas para acudir al programa, por lo que
se buscará la flexibilidad en horarios y por
supuesto, que este programa pueda ser
una “válvula de escape” de la estresante
vida diaria de los padres. Con este fin, trabajaremos temas tan diversos, pertenecientes a los diferentes componentes culturales, como los siguientes: gastronomía,
danzas, cantos populares, formas de vestir, idiomas y lenguas, rezos, templos y dioses, actividades de ocio y ejemplos reales
de vida intercultural.
Actividades
Las actividades del Programa se dividen
en varios grupos:
-Actividades de conocimiento: a través de
videos, fotos, música, películas, reportajes, artículos, revistas, etc. se mostrará la
variedad de culturas, costumbres y religiones que existen en el mundo, y específicamente en Melilla.
-Actividades participativas: serán ejercicios y tareas sencillas para los participantes en las que tendrán que contestar a preguntas, hacer juegos, rol-playing, dinámicas de grupo, etc.
-Actividades evaluativas: en ellas, cada mes
tendrán que ir rellenando pequeños dia-

rios sobre lo que vamos haciendo en clase.
Temporalización
El Programa se desarrollará durante un
curso escolar. Las sesiones tendrán una
duración de dos horas y 30 minutos por
las tardes, una vez en semana.
Materiales y recursos
Los recursos utilizados en este Programa
consistirán en los siguientes:
· Humanos: profesores de Educación Secundaria y Bachillerato, Psicopedagogos, expertos de la Interculturalidad y participantes.
· Materiales: el centro donde se realice el
Programa, sus aulas y su mobiliario. También serán recursos materiales aquellos utilizados en clase para el trabajo semanal,
como vídeos, periódicos, internet, etcétera.
Evaluación
La evaluación del Programa de Formación
para padres tiene como objetivo principal
conocer la validez y la eficacia del programa. Para ello, se realizaran las siguientes
tareas evaluativas:
· Reflexiones de cada participante sobre
sus diarios mensuales.
· Se pasara un pequeño cuestionario a cada
padre, igual al pasado al principio del Programa para saber si han adquirido algún
tipo de conocimiento sobre las distintas
religiones y culturas.
· También se aplicará un cuestionario para
averiguar el grado de calidad que, a juicio
de cada participante en el Programa, éste
ha tenido.
· Al finalizar el curso, cada padre tendrá
que realizar un trabajo de exposición en
las aulas de sus hijos sobre la Educación
Intercultural.
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[Irene Orellana Román · 45.312.360-Z]

Se llama Escuela Taylorista a aquellas instituciones que tienen influencias del taylorismo. El ‘taylorismo’ fue un método de trabajo creado por Frederick W. Taylor, ingeniero
y economista estadounidense, fundador
de la organización científica del trabajo.
En un primer momento, los obreros ejercían el control sobre el proceso productivo, ya que se hacían con el saber acerca de
los mecanismos de elaboración de los productos. Pero esto circunstancia cambió a
una forma más racional y más rítmica,
donde los obreros pasaban a ser los trabajadores subordinados por los patrones.
En este contexto arraigaron las ideas de
Frederick W. Taylor, fundador de la Escuela de Administración Científica. Sus obras
principales fueron A piece rate system
(1895), Shop management (1903) y The
principles of scientific management(1911),
siendo esta última la más importante.
Los métodos de Taylor estaban asociados
a la gran industria, al modelo de modernidad, alta tecnología y eficacia de la época.
Esa eficacia aparecía estrechamente vinculada a una fuerte implantación de la disciplina, a la división estricta de funciones,
a la coordinación y a la simplificación de
las tareas, al escrupuloso cumplimiento de
un amplio conjunto de reglas delimitar las
distintas disciplinas y relacionarlas entre
sí, graduando los niveles de dificultad.
Para Taylor la iniciativa y elaboración intelectual se concentra en el sector que él
denominó de dirección, impidiendo al trabajador su aporte creativo y con ello la generación de conocimiento en la organización.
El sistema de Taylor bajó los costos de producción porque se tenían que pagar menos
salarios, las empresas incluso llegaron a
pagar menos dinero por cada pieza para que
los obreros se diesen más prisa. Para que
este sistema funcionase correctamente era
imprescindible que los trabajadores estuvieran supervisados y así surgió un grupo
especial de empleados, que se encargaba de
la supervisión, organización y dirección del
trabajo. Este proceso se enmarcó en una
época (fines del siglo XIX) de expansión acelerada de los mercados que llevó al proceso de colonialismo, que terminó su cruzada frenética en tragedia a través de las guerras mundiales. Su obsesión por el tiempo
productivo lo llevó a trabajar el concepto de
cronómetro en el proceso productivo, idea
que superaría a la de taller, propia de la primera fase de la Revolución Industrial.
La organización del trabajo taylorista transformó a la industria en estos aspectos:
· Aumento de la destreza del obrero a tra-
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La escuela taylorista
vés de la especialización y el conocimiento técnico.
· Mayor control de tiempo en la planta, lo
que significaba mayor acumulación de
capital.
· Idea inicial del individualismo técnico y
la mecanización del rol.
· Estudio científico de movimientos y tiempo productivo.
La división del trabajo planteada por Taylor logró reducir los costos y reorganizó
científicamente el trabajo, pero encontró
un rechazo creciente del proletariado.
Los principales puntos del modelo de organización de Taylor fueron determinar científicamente trabajo estándar, crear una
revolución mental y un trabajador funcional. Este sistema conlleva un problema: el
monopolio del conocimiento, interés en
que ese conocimiento no trascienda para
así lograr mantener aquél régimen.
Aspectos como el análisis del trabajo y estudio de los tiempos y movimientos, estudio de la fatiga humana, división del trabajo y especialización del obrero, diseño
de cargos y tareas, incentivos salariales por
producción, condiciones ambientales de
trabajo, estandarización de métodos y
máquinas y la supervisión funcional,
siguen aplicándose en las organizaciones,
aunque con otros nombres y aditamentos,
dependiendo de la moda gerencial.
La educación se convertía así en un producto más que producir para vender al
consumidor. En este sentido la constitución del maestro como categoría social
identificable se tornó estratégica. La conformación del magisterio escolar y la titulación serán los mecanismos de selección
del personal docente, mecanismos de control, tanto pedagógicos como ideológicos.
Desde el punto de vista organizativo, el
taylorismo dio lugar a la uniformidad de
las estructuras escolares, que pasaron a ser
rígidas e impersonales. Desde el punto de
vista didáctico, el currículum se centró en
el desarrollo de técnicas instrumentales y
conocimientos básicos de las principales
disciplinas. En este contexto, el denominado currículum oculto adquirió un papel
relevante, pues pretendía acostumbrar al
alumno a su futura rutina laboral en la
fábrica por medio de elementos como la
puntualidad, la obediencia o la realización
de ejercicios repetitivos.
Según López Silva (2007) “esta visión de la
educación cayó en descrédito, y con las nue-

vas teorías educativas y el movimiento de
la Nueva Escuela, las recetas tayloristas desaparecieron de la escena pedagógica a pesar
de las reformas educativas de la Revolución
Conservadora de los años ochenta”.
Supervivencia del taylorismo en los sistemas educativos actuales
Los centros educativos con influencias tayloristas son los que aplican los parámetros
y fines de las organizaciones empresariales de las que hablaba anteriormente.
Para Gabriel Salazar V. la educación Taylorista se basa en “puntajes y porcentajes, en
rankings y jerarquías, en prestigios públicos y marketing privado” o lo que es lo mismo “Educación es igual a: Generalidad &
Globalización + Rendimiento & Productividad + Competencia & Individuación +
Éxito & Acumulación $ = Mercado”
Algunos piensan que con la proliferación
de los “paquetes curriculares” y los concretizados libros de texto estamos asistiendo al resurgimiento del control taylorista
sobre la praxis educativa a escala nacional
e internacional.
Según el texto Formación y Desarrollo Profesional del Docente en la Sociedad del
Conocimiento (2008), los principios básicos de este tipo de escuelas son:
-Uniformidad del programa de estudios
para alumnos de un mismo nivel educativo, en una organización vertical.
-Metodología dirigida a la enseñanza
colectiva en función de una rigidez en el
agrupamiento de alumnos en grupos
homogéneos.
-Aislamiento del docente, con ausencia de
todo lo que suponga trabajo en equipo y
estrategias de colaboración.
-Escasez de recursos materiales de aprendizaje en un escenario de uniformidad en
lo referente a espacio y tiempo.
-La aplicación de una evaluación discontinua y de orientación claramente sumativa o final.
-Disciplina formal, una dirección unipersonal y con insuficientes, o nulas relaciones entre la escuela y la comunidad en la
que se ubica.
Los principios del centro educativo taylorista siguen vigentes en la actualidad, reflejados en prácticas tan generalizadas como:
-La escuela graduada.
-La homogeneidad de agrupamientos, que
desemboca en lecciones magistrales y
colectivas.
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-La homogeneidad de recursos materiales, que limita la autonomía y creatividad
tanto de alumnos como de docentes.
-La uniformidad de los horarios, que da
lugar a la parcelación del tiempo escolar.
-La fragmentación de las tareas, en materias o asignaturas separadas.
-El exceso de normas de la Administración,
que tiende a estandarizar prácticas, programas y recursos.
Iniciativas innovadoras para la mejora de
esta escuela
A través de la lectura de los manuales de
la asignatura y de mi propia experiencia,
tanto como alumna como docente, las iniciativas innovadoras que tratan de eliminar estas influencias tayloristas van desde
el tipo de aprendizaje que se fomenta en
las aulas, el uso de las tics y la libertad que
eso genera, hasta la flexibilidad que se le
otorga al profesorado para la elaboración
de las programaciones de aula, todo estoclaro está- dentro de unos límites o enseñanzas mínimas.
Una de las características de escuelas tayloristas citadas anteriormente se refiere a
la nula relación entre la escuela y la comunidad. Esto es algo que se da con menos
frecuencia, ya que cada vez más el profesorado busca el contacto de su alumnado
con el exterior del centro: visitas a instituciones, charlas de especialistas, excursiones, etc., son algunas de las ejemplificaciones de relación entre escuela y comunidad.
Si hablamos del tipo de aprendizaje
encuentro muy interesante el que sugirió
García Hoz. Su modelo presenta un sistema de objetivos fundamentales de la educación organizado en seis fases, a saber:
Receptiva, Reflexiva, Extensiva, Adquisitiva, Expresiva, Práctica.
Se introduce un componente muy importante: la reflexión. Si se sitúa al alumno ante
realidades a observar, el alumno debe recibir esa realidad y reflexionar sobre ella, y así
no pasar directamente a la memorización.
La reflexión pide tiempo para analizar, para
comparar, para ordenar y clasificar, para
interpretar, valorar y juzgar… y para recomponer estos elementos en síntesis nuevas y
personales. Este modelo que puede ir más
allá de la reflexión y la apropiación de lo
reflexionado (memorización), dando pie a
oportunidades para la imaginación, la innovación, la prospectiva o la creatividad.
La fase adquisitiva ya no es algo superficial sino una actividad mucho más rica y
profunda ya que los elementos memorizados son comprendidos y hechos propios
a través de su asimilación. El aprendizaje

producido en el interior del aprendiz, sólo
se puede apreciar a través de la expresión,
una expresión que da oportunidad de
manifestarse y cultivarse a diferentes capacidades del aprendiz.
Por otra parte, este mismo autor propuso
una forma de llevar a cabo la tarea del estudiante, el sistema de la obra bien hecha
(O.B.H.). Parte de un principio ambicioso:
“Sólo lo bien hecho, educa”. Y matiza: “sólo
educa lo que haya de bien hecho en una
tarea cualquiera”.
¿Qué es una O.B.H.?
· Bien ideada.
· Bien preparada.
· Bien realizada.
· Bien acabada.
· Bien valorada.
Una obra así llevada a cabo implica saberes y capacidades para idearla y prepararla, esfuerzo para realizarla, perseverancia
para concluirla y capacidad de autocrítica para valorarla. Esta forma de elaboración de tarea requiere un trabajo acumulado: el ejercicio de habilidades y destrezas diversas, la cooperación de personas
diferentes en trabajos, proyectos, investigaciones, análisis críticos, etc.
El alumnado está al alcance de cualquier
tipo de información de cualquier parte del
mundo, se comunican al instante con cualquier persona, etcétera, por lo que a veces,
la vida en el interior de las aulas puede
resultar aburrida, obsoleta y monótona.
Con el gran cambio producido en la sociedad, con la inclusión de las tecnologías de
la comunicación y la información en la
vida diaria, personal y laboral, se necesita
una nueva forma de enseñar que esté acorde con la nueva forma de aprender que tienen los alumnos y con el aprendizaje que
buscamos.
La Ley de Educación actual (LOE), cuando
denomina a la educación como aquella que
contribuye al desarrollo integral de la persona, desde una perspectiva globalizadora, atiende a todas las facetas del alumnado, y no focalizándose en la académica.
Es aquí donde entran los tipos de desarrollo profesional docente, que caracterizan
al maestro como un mediador entre el discente y el saber, y no como el poseedor del
conocimiento como en años atrás. Además se le otorga al docente la oportunidad
y también la obligación de seguir formándose para actualizar sus conocimientos y
sobre todo para actualizar y mejorar su
tarea docente.
Este aspecto es sin duda, desde mi punto
de vista, la mejor innovación que las leyes
educativas han dado, puesto que de no ser

por ella, seguirían existiendo en el interior
de las aulas docencia jurásica (así la llamo
yo), la que se servía de un libro y una oratoria para explicar la lección, poner un examen y calificar al alumno.
Por otra parte, la atención a la diversidad,
tiene en cuenta las diferencias entre alumnado para ofrecerle a cada uno “el tipo de
educación que más se adecua a sus necesidades”, aunque en la práctica todo se
basa en clases de apoyo del currículo ordinario, adaptaciones a niveles inferiores,
refuerzo de las competencias básicas, etcétera, sin tener en cuenta, por ejemplo, que
un alumno con Síndrome de Down le es
más útil mejorar en autonomía y habilidades sociales, que en geografía española.
Otra iniciativas innovadora ha sido la creación de Escuelas de Padres, para optimizar la relación de las familias con la escuela y por tanto, con el proceso educativo de
los alumnos.
Además, desde hace unos años se viene
hablando de las Comunidades de Aprendizaje, donde se crean grupos heterogéneos de alumnos y se ayudan mutuamente en el proceso de aprendizaje.
Con la instauración de los créditos ECTS
en las universidades, se le da al alumno
universitario un papel más activo en su
formación, donde se le da más relevancia
al trabajo práctico, creación de grupos de
trabajo, etc., de manera que el proceso
parecer ser más autónomo y práctico que
en modelos anteriores.
Conclusiones
La escuela, aún en esta era de la sociedad
de la información, sigue influenciada por
las ideas tayloristas en cuanto a la formación inicial del profesorado, la organización
de la enseñanza y los horarios escolares.
Se busca un cambio en el perfil del profesional docente, desde su formación inicial,
acorde con las exigencias de la sociedad
actual, con las nuevas formas de aprender
del alumnado, y con las características
individuales de éste último.
La formación inicial del profesorado debe
basarse en la realidad de las aulas y en la
realidad del alumnado, basada en competencias y habilidades de acuerdo a las nuevas tecnologías, al carácter intercultural
de la sociedad española, etc.
El profesor debe verse como miembro de
ayuda de la comunidad educativa, donde
se dé más protagonismo al alumnado, para
que tenga éste un papel más autónomo y
activo de su propio proceso educativo.
Los principios que deben fundamentar el
aprendizaje según Catón Mayo (2004) son:
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-Hay que situarse en una perspectiva de
formación permanente.
-La escuela debe preparar profesionales
del conocimiento, que se dedican a la producción y desarrollo de sistemas y servicios basados en las tecnologías de la comunicación
-La liberación de las personas, la eliminación de la marginación y la pobreza y el
respeto a la naturaleza están entre los fines
esenciales de la educación en la nueva
sociedad, y por tanto han de ser inspiradores de los contenidos de la enseñanza
-Lo que se necesita aportar es la capacidad de crear conocimiento, pues en este
contexto digital lo más apreciado es la creatividad, la cooperación y el aprendizaje.
Una escuela- y sus miembros- adaptada a
las características de la sociedad española del siglo XXI y basada en el uso de las
nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, en la interculturalidad y en
los estilos de aprendizajes de los alumnos,
es, por tanto, una escuela innovadora.
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Las inteligencias intrapersonal e
interpersonal y las conductas disruptivas
[Hannaa Barrientos Zeroual · 53.374.762-L]

La inteligencias intrapersonal (tomar conciencia de sí mismo) e interpersonal (capacidad de comprender a los demás, habilidades sociales) son de índole personal y
aluden a la competencia emocional
y social. Son inteligencias distintas y relativamente independientes y ha supuesto
fuente de inspiración para grandes autores, entre ellos el autor del Best Seller, Inteligencia Emocional (Goleman 1998).
La inteligencia intrapersonal e interpersonal plantea una visión novedosa en el
estudio de las emociones, las cuales han
pasado de ser catalogadas como componentes distractores de los procesos
cognitivos, a ser valoradas como elementos centrales del ser humano. En el informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo
XXI, presidida por Jaques Delors [1];
señala cuatro pilares de la educación:
aprender a conocer, aprender a hacer,
aprender a convivir y aprender a ser.
Todos ellos armonizan con la teoría de las
inteligencias múltiples, y en concreto los
dos últimos se relacionan con la inteligencia interpersonal e intrapersonal.
Es evidente que cada día está adquiriendo una mayor importancia estas inteligencias en el mundo educativo ya que
ponen de manifiesto que la mejora de
esta promueve el éxito no sólo en lo académico, sino también en lo social y profesional. En contraposición, debemos
tener en cuenta que las carencias en las
habilidades de inteligencia intrapersonal e interpersonal afectan a los estudiantes tanto dentro como fuera del contexto escolar, provocando o facilitando
la aparición de problemas de conducta
en cuatro áreas:
· Las relaciones interpersonales.
· Bienestar psicológico.
· Rendimiento académico.
· La aparición de conductas disruptivas.
En consecución con lo expuesto, se hace
fundamental fomentar el nivel de desarrollo de estas inteligencias que pueden resultar factor de mejora de la conducta, el rendimiento académico y en
consecución de la convivencia escolar
(tema que tanto preocupa en la actualidad). “Para una buena convivencia, es
clave que el alumno se conozca a sí mismo para saber qué hacer para lograr el
dominio y control de su comportamien-

to y sus emociones. Un ajustado autoconcepto potencia el dominio personal, ayuda a saber actuar ante las diferentes situaciones que la vida nos presenta y a desarrollar la capacidad de percibir los sentimientos de los demás y actuar debidamente con respecto a esos otros, pero que,
a la vez también son próximos por el hecho
de vivir con ellos” (Ortega, R; Del Rey, R;
Córdoba, F y Romera E.M.; 2008, p.22).
No obstante, el fomento de estas habilidades en el mundo educativo dependerá mucho del estilo docente, de su gestión del aula,
y su interacción con el alumnado y no tanto de su instrucción verbal. “Por ello, es una
responsabilidad clave de los docentes crear un clima de confianza, seguridad afectiva, empatía y cooperación emocional”
(Pérez Gómez, A., y Soto, E., 2009, Competencias y contextos escolares. Implicaciones mutuas. p.20) donde los estudiantes
potencien el autoconocimiento, la motivación la empatía y las habilidades sociales.
En conclusión la mejora del nivel de la inteligencia intrapersonal e interpersonal, no
debe tomarse como una asignatura aislada, añadida al resto de materias, sino que
deberá ir inmersa en el currículo en todos
los aspectos de la programación: objetivos, contenidos, materiales, espacios, etc.
aprovechando cualquier ocasión para desarrollar en el alumnado actitudes de reflexión, motivación, tolerancia, y respeto.
Además los docentes concientes de su
papel como modelo de conducta a través
de su vocabulario, lenguaje y actitudes que
impregnan la actividad educativa, deberán potenciar de forma específica ambas
inteligencias, para que éstas formen parte de su formación como persona. García
Fernández. I et al. (2007), concluyen al respecto: Tener una buena autoestima, tomar
decisiones responsables, relacionarse positiva y asertivamente con los demás, resolver conflictos de forma positiva, etc. (…)
permitirá un mejor aprendizaje por parte
del alumno y un clima en el que el profesorado podrá desempeñar su función de
educador, más relajadamente y con una
mayor calidad (pp. 104-105).
Notas
[1] Delors, J., Al Mufti, I., Amagi, I.,
Carneiro, R., Chung, F., Geremek, B., et al.
(1996). La educación encierra un tesoro.
Francia: UNESCO. Extraído el 17 de mayo
de 2013 desde http://www.unesco.org/
education/pdf/DELORS_S.PDF
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Claves para la innovación escolar
[Irene Orellana Román · 45.312.360-Z]

Para innovar educativamente son necesarias muchas premisas, pero sobre todo la
voluntad y la motivación de los partícipes
de la educación. Es necesario el cambio en
las instituciones educativas desde dentro,
debe ser la propia escuela la que propicie e
incite al cambio, un cambio con la característica de mejora, ya que innovar es mejorar de forma duradera la práctica educativa, por lo que engloba desde la organización escolar, los contenidos educativos, la
colaboración escuela-familia, el papel del
educando y sobre todo la práctica docente.
Tras la lectura y estudio de algunos documentos relacionados con la evaluación de
programas e instituciones, como el Modelo de Excelencia EFQM o la Norma ISO
valoran favorablemente la labor de liderazgo, no como función única de ordenar e
imponer normas y leyes, sino como forma
de guiar y conceder iniciativa a todos los
participantes de la comunidad educativa.
Desde el liderazgo, no solo representado
por el director/directora del centro, sino
por todo el equipo directivo y por consiguiente, con el resto de docentes, se debe
incentivar para la mejora de la escuela, por
lo que se hace necesaria la colaboración
profesional entre docentes, entre escuela
y familias, entre escuela y órganos superiores, y entre escuela y discentes.
La colaboración profesional, caracterizada por una escuela colaborativa, permite
el desarrollo de uno de los modelos didácticos más completos y efectivos de la práctica educativa: el modelo colaborativo.
La escuela como unidad de cambio
Para que un cambio en un centro educativo llegue a producirse y sea satisfactorio
es necesario que el impulso, la coordinación y el seguimiento surjan del propio
centro. La experiencia y la investigación
han demostrado que los cambios impuestos desde instancias externas al centro y
no asumidos por la comunidad educativa
no conducen a una mejora real. Sí es habitual, sin embargo, que el centro sea sensible a una presión externa, la recoja y haga
suya, y se genere una experiencia de mejora de la escuela realmente satisfactoria. La
puesta en marcha de una reforma, o los
planes de mejora de centros impulsados
por la Administración, pueden considerarse como presiones externas que han favorecido interesantes experiencias. De igual
forma, es frecuente que una presión inter-

na, tal como la insatisfacción de un grupo
de docentes, la situación problemática de
algunos alumnos o las presiones de los
padres, genere un movimiento de reflexión
en la escuela que provoque un proceso de
cambio. Sea como fuere, es la escuela en
su conjunto quien debe asumir la necesidad del cambio y comprometerse con él.
El cambio debe dirigirse a la escuela y a los
diferentes elementos que la componen: el
alumno, el profesorado, las aulas, la organización. El movimiento de Mejora de la
Escuela defiende que el cambio debe plantearse en todos los niveles (alumno, aula,
profesor y escuela en su conjunto) y
mediante una estrategia múltiple.
La escuela es el centro del cambio lo que
implica una doble perspectiva; por una
parte, que las reformas externas deben
ajustarse a las escuelas individuales; pero,
también, que los cambios deben superar
la visión exclusiva del aula como protagonista del cambio.
La cultura del centro educativo como
motor de cambio
Según Medina Rivilla (2009) la innovación
ha de entenderse como algo nuevo, una
aportación particular en un espacio concreto. Es la incorporación de algo nuevo y
novedoso al mismo tiempo. La nota característica de la innovación es su orientación
a objetivos deseables y deseados, para cuyo
logro se despliega un esfuerzo deliberado
para la introducción de nuevas prácticas
o la mejora de las ya existentes.
La innovación, la mejora de la escuela, no
es posible sin la participación comprensiva
de quienes se vayan a ver implicados en el
proceso. Debe existir una voluntad de cambio, donde las personas sean dinámicas.
Para Miles (1964) la salud organizacional
es condición primordial para el cambio en
las instituciones educativas. Esta salud se
caracteriza por las siguientes premisas:
-Claridad y aceptación de los fines.
-Suficientes comunicaciones multidireccionales.
-Equilibrio óptimo de poder.
-Utilización racional de los recursos humanos.
-Cohesión.
-Elevada moral.
-Capacidad innovadora.
-Autonomía.
-Adaptación al medio e impulsora de éste.
-Aptitud y actitud para solucionar los problemas.

De esta misma manera, Medina Rivilla
(2009) apunta que es necesario encontrar
las siguientes características en la cultura
de una institución para comenzar con un
proceso de innovación:
-Conexiones numerosas y duraderas entre
los miembros de la institución.
-Grado de identidad compartida, tanto en
la aceptación de reglas como de las normas de procedimientos o leyes.
-Existencia de necesidades o problemas
que orientan el interés y la motivación
común, acuerdo originario en la identificación de necesidades, y acuerdo común
de compartir el itinerario.
-Algún grado de equilibrio entre los distintos elementos que conforman el sistema.
Los tipos de culturas escolares que más
apoyan los esfuerzos de mejora escolar
parecen ser aquellas que son: colaborativas, tienen altas expectativas para estudiantes y docentes, muestran un consenso en los valores (o una habilidad para trabajar eficazmente con diferencias), están
apoyadas por un entorno ordenado y seguro, y estimulan que los docentes asuman
una variedad de roles de liderazgo.
En resumen, la cultura de mejora es la
esencia en el que los procesos de innovación se desarrollan. Entre los factores que
la conforman se encuentra la influencia
interna para la mejora; la visión y las metas
compartidas por la comunidad escolar; la
disposición a convertirse en una organización de aprendizaje; la historia o historias previas de mejora del centro; el compromiso y motivación de la comunidad
escolar; la existencia de liderazgo fuerte
participativo; la estabilidad del profesorado; y el tiempo empleado para la mejora.
La escuela colaborativa
La innovación institución parte de un
modelo de innovación que engloba a su vez
un modelo didáctico. El sentido de la auténtica innovación en y de las escuelas, ha de
reflejarse en el conjunto de acciones del
profesorado y en la participación e iniciativa profunda de toda la comunidad educativa. Estos modelos didácticos son representación de los procesos de enseñanzaaprendizaje y deben ser coherentes con los
contextos institucionales y ambientales.
Una escuela colaborativa es aquella que
trabaja en equipo y coformación, donde
el protagonismo es compartido por los
docentes, los estudiantes y la comunidad
educativa.
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Según Medina Rivilla, el modelo colaborativo emerge de un ecosistema de aulas
centrado en un proceso de enseñanzaaprendizaje en avance continuo, en interacción empática y en una esfera de auténtica búsqueda, para lo que se precisa:
-Redefinir y actualizar el sentido y valor de
las competencias discentes y docentes.
-Seleccionar tareas, situaciones problemáticas y realidades de impacto para estudiantes y profesorado.
-Estructurar los saberes con un significado integrado, transdisciplinar y complejo.
-Generar métodos que inspiren a los estudiantes en un proyecto global compartido.
-Vivenciar las actividades y los medios con
consultas constantes.
-Organizar el aula como un escenario de
flexibilidad de agrupamiento de los estudiantes.
-Utilización creativa de los espacios, tiempos
y nuevas experiencias de apertura al entorno y compromiso con las comunidades.
-Aplicar procesos de coevaluación entre
diadas, equipos, clase, etc. Coherentes con
el reto de asumir el proceso de liderazgo
docente basado en la plena cooperación.
Cooperación profesional
La ayuda entre profesionales es fundamental en la docencia. Si situamos esta concepción con un ejemplo podríamos hablar
del trabajo en equipo que se realiza cuando se evalúan las capacidades de los alumnos, cuyo proceso no puede llevarlo a cabo
un solo docente, sino el conjunto.
La colaboración entre departamentos es
primordial para unificar términos y contenidos a impartir a los discentes, así como
cooperar cuando los discentes poseen
necesidades educativas y/o personales.
Pero también esta cooperación profesional
hace referencia al trabajo en equipo entre
escuelas y ministerios y otros organismos
y profesionales. En este caso podemos
hablar del trabajo compartido que las escuelas realizan con personal sanitario, transporte escolar, comedor, psicólogos, etc., así
como las visitas extra-escolares que se realizan a distintas instituciones de interés.
Una escuela que lucha por la mejora debe
tener una relación bidireccional con todos
los organismos de su contexto cercano.
Liderazgo
Las funciones de un director eficaz son:
concebir y comunicar con claridad los
objetivos, coordinar el currículo, observar
a los docentes y discutir con ellos los problemas de su trabajo, apoyar los esfuerzos
de los profesores por mejorar la enseñan-

za, proporcionar los recursos necesarios
para un buen desarrollo del aprendizaje,
reconocer y premiar el trabajo bien hecho,
apoyar y promover programas de mejora.
Además, el director debe ir más allá, contar
con la confianza suficiente de sus compañeros para ser capaz de implicar a la comunidad educativa en un proyecto de mejora.
El liderazgo en un proceso de innovación es
esencial, debe existir para proponer ideas,
animar a los implicados, procurar la armonía, etc. Según Harris, A. (2009) se debe asumir un nuevo concepto de liderazgo extenso, según el cual tanto los directivos como
los docentes juegan de algún modo un papel
de líderes, comparten las responsabilidades, toman las decisiones necesarias y asumen los riesgos consecuentes. Se trata de
reconceptualizar el liderazgo como una
función activa, participativa y colegiada,
más que una delegación de arriba-abajo.
Por otra parte, el Modelo de Excelencia
EFQM califica el liderazgo como el comportamiento y la actuación del director, del
equipo directivo y del resto de responsabilidades, para promover, estimular y alcanzar el compromiso con la calidad de la educación y para guiar al centro hacia la gestión de la calidad, al servicio de aquella. Ha
de reflejar cómo todos los que tienen alguna responsabilidad en el centro educativo
estimulan, apoyan y fomentan la calidad
de la educación y la gestión de la calidad.

“

Conceptualización de la mejora de la
escuela
De las diferentes definiciones sobre mejora de la escuela, elijo la siguiente por considerarla la más completa: “un esfuerzo
sistemático y continuo dirigido a cambiar
las condiciones de aprendizaje y otras condiciones internas asociadas en una o más
escuelas, con la finalidad última de alcanzar las metas educativas más eficazmente” (Velzen et al., 1985: 48). Por tanto, la
mejora de la escuela es un cambio educativo con las siguientes condiciones (Hopkins, 1987; Hopkins y Lagerweij, 1997).
· La escuela es el centro del cambio. Ello
implica una doble perspectiva; por una
parte que las reformas externas deben
ajustarse a las escuelas individuales, pero
también que los cambios deben superar
la visión exclusiva del aula como protagonista del cambio.
· Hay un planteamiento sistemático para el
cambio. La mejora de la escuela es un proceso que dura varios años y que debe ser
cuidadosamente planificado y organizado.
· El cambio ha de basarse en las “condiciones internas” de la escuela. Por tales se considera no sólo las actividades de enseñanza y aprendizaje, sino también la cultura
escolar, la distribución y el uso de recursos,
la distribución de responsabilidades, etc.
· Las metas educativas se consiguen de forma más eficaz. Esas metas son particulares para cada centro
docente y reflejan
el futuro deseable.
· Se necesita una
perspectiva multinivel. Aunque la escuela es centro del
cambio, es importante el contexto.
· Las estrategias de desarrollo están integradas. Eso implica relaciones entre los enfoques de “arriba-abajo” y de “abajo-arriba”.
· Existe una tendencia hacia la institucionalización. El cambio sólo será realmente
satisfactorio cuando haya formado parte
del comportamiento natural los profesores en el centro.
Murillo ofrece una propuesta que defiende que mejora de la escuela es la capacidad de la escuela para incrementar, de forma simultánea, el aprendizaje de los alumnos y el desarrollo de la comunidad escolar. Y sus fundamentos son los siguientes:
-Está centrado en la escuela.
-Implica a todo el personal del centro.
-Construye una comunidad de aprendizaje que incluye la comunidad escolar en su
conjunto.

El protagonismo en la escuela
colaborativa es compartido por los
docentes, por los estudiantes y por
el resto de la comunidad educativa

El liderazgo es uno de los elementos a evaluar para valorar la eficacia de una institución, de la misma manera que la Norma ISO
9004:2000, que lo califica como fundamental en toda organización, pero, probablemente, lo es más en una organización educativa, por lo general poco estructurada,
con funciones de límites borrosos y con productos o resultados que sólo se aprecian a
medio y largo plazo. El líder hace viable el
establecimiento de una unidad de propósito –finalidad- y la armonía de sus componentes, así como la orientación de la organización a su servicio. Al líder le corresponde un papel destacado en la creación y mantenimiento de un ambiente interno abierto y positivo, capaz de ilusionar, involucrar
y comprometer a todo el personal en el
logro de los objetivos de la organización.
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-Está guiado por la información obtenida
tanto a partir de datos del centro docente
y sus alumnos como de la literatura de
investigación.
-Potencia el desarrollo continuo del profesorado.
-Fomenta la capacidad de los alumnos
para aprender.
-Se centra en el análisis de la enseñanza y
el currículo y en el desarrollo de iniciativas para mejorarlo.
Los autores que hablan sobre la mejora de
la escuela, no la consideran un fin, sino:
-Un medio para el cambio educativo planificado (sin olvidar que el cambio educativo es necesario, a su vez, para la mejora
de la escuela).
-Especialmente apropiada en momentos
de sobrecarga de iniciativas e ideas de
innovación, cuando hay varias reformas
que compiten por implantarse.
-Un proceso que requiere habitualmente
un apoyo de tipo externo.
-Una concepción que enfatiza las estrategias que fortalecen la capacidad de la
escuela para gestionar el cambio, al mismo tiempo.
-Que mejora los resultados de los alumnos
(resultados definidos en sentido amplio),
mediante un enfoque específico sobre
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por otra parte, en la obra de Medina Rivilla (2009), pueden verse distintos modelos
de innovación educativa, entre ellos el de
Mejora de la escuela. Este modelo de innovación, de Leitwood y cols (2006) se basa
en los procesos de planificación, siendo
los componentes básicos los contextos de
la organización y las dimensiones sociales de la planificación (liderazgo, colaboración, trabajo en equipo, comunicación
y toma de decisiones).
Estrategias de mejora
Las fases del proceso de mejora son, básicamente, tres: iniciación, desarrollo e institucionalización.
a) Iniciación.- Con la primera etapa del
proceso se busca lograr el compromiso y
la implicación de la comunidad educativa así como organizar cómo va a ser el proceso de transformación. De esta forma, se
inicia por la decisión de emprender el cambio y concluye con la formulación de un
proyecto de mejora.
b) Desarrollo.- En esta fase, la más estudiada por todos los autores, se pone en
práctica el proceso de mejora. En ella influyen las características del cambio, las condiciones internas de la escuela y la presión
y apoyo externos. Con frecuencia es útil

“

La estrategia de
mejora de la escuela es
el conjunto de acciones
llevadas a cabo por los
profesores para atender
las prioridades sobre el
currículo u organización

considerar dos etapas, pre-implementación e implementación, ya que muchos
cambios fracasan en la primera si no se ha
generado suficiente apoyo inicial. A estas
dos etapas hay que añadir una tercera
igualmente importante: la evaluación del
proceso de mejora. Actividades clave en
esta fase de desarrollo son realizar planes
de acción, desarrollar y sostener el compromiso hacia el proyecto, comprobar
periódicamente el progreso y superar los
problemas.
c) Institucionalización.- La institucionalización es la fase en la que la innovación y
el cambio dejan de ser considerados como
algo nuevo y se convierten en la forma
“habitual” de hacer las cosas en un centro.
La estrategia de mejora de la escuela es el
conjunto de acciones llevadas a cabo por
los profesores para dar respuesta a las prioridades identificadas sobre el currículo o
la organización. La estrategia necesitará
ser más o menos potente dependiendo de
la fortaleza relativa de los otros factores.
La manera más adecuada de conseguir la
mejora escolar es combinar estrategias.
Las más utilizadas son las siguientes:
· Autoevaluación institucional. Este procedimiento no lleva automáticamente a un
proceso de mejora: muchos centros han
realizado excelentes autoevaluaciones sin
haber sabido transformar después las áreas problemáticas localizadas. Por ejemplo,
en España el Modelo Europeo de Gestión
de Calidad no está siendo más que otro
modelo de autoevaluación; pero si no va
seguido, en cada caso, de un programa de
mejora adecuadamente planificado y desarrollado, nunca conducirá a la mejora del
centro escolar. Esta autoevaluación puede
llevarse a cabo a través de los modelos o
normas de evaluación institucional y/o de
programas educativos, como el Modelo de
Excelencia EFQM, la norma ISO 9004:
2000, o las Normas del Joint Committee.
· Desarrollo profesional de los docentes. Un
centro no cambiará si no cambian los

docentes que lo conforman y, en esa línea,
la formación del profesorado se ha revelado como una estrategia de cambio y un
factor clave para el éxito de los programas.
Sin embargo, es importante destacar la
necesidad de que sea una formación ligada al centro y a sus necesidades (lo que en
nuestro contexto se denomina Proyectos
de Formación en Centros).
· Investigación sobre el currículo. La nueva
concepción del currículo que existe en
nuestras escuelas, más flexible y respecto
al que el profesorado tiene capacidad para
decidir su concreción, abre la puerta a la
conocida propuesta de Stenhouse en la que
se pedía que el currículo fuese considerado como algo problemático y discutible. De
este modo, alterar objetivos, contenidos,
metodologías y materiales es una de las estrategias fundamentales de mejora escolar.
· Investigación-acción. Este planteamiento, más amplio y complejo que los anteriores, también puede servir para desarrollar un proceso de mejora. Este procedimiento se basa en investigar a la institución para valorar sus virtudes y deficiencias y poder actuar en base a mejorar las
virtudes y corregir las deficiencias, llevando a cabo actividades o procesos que surjan de las opiniones o sugerencias de los
propios implicados en la institución. Este
proceso de investigación-acción debe llevarse a cabo por todos los participantes de
la institución, revisando continuamente
la práctica para volver a valorar virtudes y
deficiencias. Es un ciclo continuo de investigación-acción.
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[Antonio Miguel Rico León · 30.203.802-H]

¿Hemos comenzado demasiado tarde a
darnos cuenta de que el actual sistema es
insostenible? Muchos analistas opinan que
sí. Estos mismos analistas político-económicos sostienen que la educación puede,
y debe convertirse en una poderosa herramienta para que el Desarrollo Sostenible
se convierta en un futuro no muy lejano
en una nueva forma de organización social
y económica.
La Organización de las Naciones Unidas
denomina a esta pretendida y nueva enseñanza en las aulas Educación para el Desarrollo Sostenible. Se supone (porque en
términos político-económicos todo son
conjeturas e hipótesis), que dicha Educación para el Desarrollo Sostenible debería
servir a la humanidad para hacer de este
mundo un lugar más confortable, y sobre
todo, más “habitable” para las próximas
generaciones. Claro está, siempre surgirán voces disonantes que discrepen de
dicha opción, argumentando que dicha
alternativa puede acarrear cierto adoctrinamiento educativo, con todas las derivaciones que esto puede conllevar. Está
medianamente claro que la inclusión en
los currículos de las Ciencias Sociales de
dicha selección, debe servir para inculcar
a nuestros jóvenes ciertas competencias y
conocimientos que en un futuro les sea
útil para encontrar soluciones alternativas
y validas, para problemas de tipo ambiental, económico y social.
No pretendemos en un artículo de estas
características definir el concepto de “sostenibilidad”, ni tampoco exponer las bases
científicas para llevar a cabo un correcto
desarrollo sostenible en nuestro planeta.
Debemos apuntar la paradoja que aparece en este asunto: la relación inversa entre
nivel educativo y consumo de recursos.
Todo el mundo sabe que las personas con
mayor nivel educativo suelen tener un
nivel de ingresos mayor, lo que acarrea que,
directa o indirectamente, consuma
muchos más recursos que las personas con
un nivel inferior en educación. Resumiendo, a mayor educación, menor cuidado
con el desarrollo sostenible. Si esta cuestión la extrapolamos a nivel mundial (países ricos y países del tercer mundo), podemos observar que somos nosotros los que
estamos llevando a cabo mayores conminaciones contra la sostenibilidad, y dejando las pisadas más perniciosas contra el
medio ambiente.
En este instante deberíamos preguntarnos, si tenemos esa poderosa herramienta llamada “educación”, ¿por qué no la usa-
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La educación… qué
mejor instrumento para
lograr el tan pretendido
desarrollo sostenible

mos para evitar este despropósito? Está
claro que como país desarrollado (no en
todos los aspectos, por desgracia), necesitamos analizar nuestros programas académicos, especialmente en Educación Primaria, y sobre todo en la Secundaria.
En principio, no parece tarea fácil enseñar
conocimientos sobre desarrollo sostenible, medio ambiente o economía, pero no
cabe duda que mantener el actual sistema
educativo en relación con esta materia, a
la larga, no podrá mantenerse una sociedad sostenible.
Una sociedad con una adecuada y completa educación es fundamental para llevar
a cabo un desarrollo sostenible basado en
la prevención y en la organización. Tal
es así, que todos los agentes sociales implicados en la confección de los currículos

de Ciencias Sociales deberían ponerse de
acuerdo para llevar a cabo un plan nacional sobre sostenibilidad, ya que el planeta
que pisamos no nos pertenece; debemos
“cederlo” a las generaciones futuras en
condiciones óptimas de habitabilidad.
Estas decisiones tomadas de forma consensuada tendrán un mayor impacto sobre
cuestiones como el bienestar ambiental,
económico, e indirectamente sobre el comportamiento social, ya que una sociedad
con un nivel de educación mayor estará
más concienciada para afrontar temas referentes al medio ambiente (¿o quizás no?).
Las distintas alternativas de desarrollo sostenible presentes, se verán incrementadas
conforme se amplíe la educación de sus
ciudadanos. Éstos, a través de la referida
educación, estarán en condiciones mayo-
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res de proteger su hábitat, si son capaces
de examinar y comparar distintas informaciones sobre temas de desarrollo sostenible para la comunidad, así como elaborar respuestas sobre problemas derivados de éste.
Un ejemplo práctico sobre esta materia la
podemos tener cuando, los habitantes de
una comunidad preocupados por la posible contaminación de algún arroyo o río
cercano, empiezan a movilizarse para que
se lleven a cabo medidas preventivas para
atajar dicho problema, como detectar el
origen de dicho problema y exponiendo
medidas para su solución. Pero esta “concienciación” comunitaria debe empezar
en edad escolar, si no es prácticamente
imposible inculcar en los ciudadanos este
tipo de cuestiones.

Pero hay otra cuestión que, en mi opinión,
es muy importante: la calidad de vida. Una
educación de calidad es primordial para
mejorar la calidad de vida. Cómo dijimos
anteriormente, la educación incrementa el
status económico de las familias, mejorando con ello la calidad de vida, e incrementando asimismo el aprovechamiento educativo de la generación siguiente, consiguiendo con ello mejorar sus oportunidades de tener un bienestar económico y
social. Parece claro que una educación de
calidad tiene consecuencias tanto a nivel
individual, como a nivel comunitario. Un
ejemplo de ello es la forma de actuar en los
países escandinavos, donde desarrollo económico no está reñido con destrucción del
medio ambiente, y debemos volver a recalcar, ya que es el eje sobre el que gira el tema,

que todo comienza en la edad escolar.
Debemos admitir que la educación es factor fundamental para el logro de la sostenibilidad. Tal es así, que podemos citar algunos elementos que pueden ayudar a conseguir este objetivo a través de la educación:
Desarrollando y perfeccionando la educación primaria y básica del alumnado
Las autoridades y gobernantes deben plantearse una reestructuración en la educación primaria. En los primeros años de
escolarización los niños deben adquirir
ciertos valores, e identificar ciertos objetivos sobre sostenibilidad. Parece medianamente claro que se debe reestructurar
la educación básica; darle un giro, a través
del cual nuestros escolares sean capaces
de adquirir ciertos valores de crítica, habilidades para organizar y saber interpretar
la información y los datos que reciban. De
esta manera serán capaces de formular
preguntas, analizar por ellos mismos los
problemas, y adquirir sentido de autoanálisis. Con el actual sistema no conseguiremos nunca avanzar hacia una sociedad
sostenible.
Las distintas alternativas que tenemos para
desarrollar ciertos planes sobre sostenibilidad, dependerá en gran medida de la cantidad y de la calidad en la educación básica de nuestros hijos.
Canalizando y reorientando la educación
primaria actual
Si no somos capaces de ofertar una educación distinta para nuestros hijos, al
menos canalicemos y reorientemos la que
tenemos actualmente introduciendo otros
métodos y técnicas para abordar, con ciertas garantías de éxito, la sostenibilidad en
el aula. De esta manera se debería ofrecer
una visión más amplia del entorno que nos
rodea, una visión que incorpore más temas
y asuntos sobre medio ambiente, relacionándolo con temas sociales y económicos.
Pero esto no nos parece suficiente; también habrá que enseñar a nuestros escolares a que conozcan y adquieran habilidades, aptitudes, competencias, y sobre
todo ciertos valores que les guíen y motiven para buscar distintas formas de sostenibilidad en su vida diaria.
Ni que decir tiene que dicha reorientación
educativa debe afrontarse también en la
Enseñanza Secundaria y Universitaria. Se
supone que los futuros dirigentes y gobernantes están actualmente recibiendo su
educación en estas etapas educativas; en
un mundo que lucha por lograr la sostenibilidad, entonces la administración y
profesorado actuales deberán reorientar
los programas académicos de las univer-
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sidades para incluir las múltiples y complejas facetas de la sostenibilidad.
Concienciando a la ciudadanía para lograr
objetivos en una sociedad sostenible
Para ello, es necesario que dicha ciudadanía adquiera ciertos conocimientos, competencias y capacidades que contribuyan
a conseguir esos objetivos. Sin duda alguna el principal factor y el más influyente en
este aspecto es la educación; una educación que debe ir paralela en todo momento a un modo de vida democrático, donde
el papel de los ciudadanos debe ser esencial en la toma de decisiones políticas al
respecto. Una ciudadanía conocedora de
los asuntos medioambientales, que esté
informada en todo momento sobre los
objetivos políticos sobre sostenibilidad,
será de enorme ayuda para los mandatarios políticos; sin embargo unos ciudadanos profanos e ignorantes en el tema, se
convertirán en colaboradores involuntarios para arruinar las políticas llevadas a
cabo sobre desarrollo sostenible.
El mundo está necesitado de ciudadanos
con conocimientos sobre política
medioambiental y sostenibilidad, que sirvan de ayuda para asentar en sus respectivos países programas y proyectos al respecto. Por supuesto, y volvemos a recalcarlo, todo tiene un principio, en este caso una
buena educación sobre sostenibilidad y
desarrollo desde la etapa escolar infantil.
Centrándonos en el tema central de nuestra exposición, la inclusión de temas sobre
Desarrollo Sostenible en los currículos de
las Ciencias Sociales, como nueva forma
de organización social y económica, podemos citar algunos factores, que deberían
insertarse, de una u otra forma, en dichos
programas académicos.
Un primer factor podría ser el conocimiento básico de ciertos aspectos vinculados al
desarrollo sostenible, sobre los que se sustentaran los posibles objetivos sobre sostenibilidad. De esta manera es necesario,
por no decir indispensable, que se lleven
a cabo enseñanzas sobre términos como
medio ambiente, economía, ciencias naturales y sociales; de esta manera se podrá
entender con muchísima más facilidad los
razonamientos que se lleven a cabo sobre
desarrollo sostenible. Sin esa base, difícil
será la pretendida implicación de los ciudadanos en temas de sostenibilidad.
En esta cuestión, las autoridades académicas tienen ante sí, un primer desafío:
redactar programas académicos relacionados con la Educación para el Desarrollo Sostenible. Así tendrán que seleccionar
ciertos contenidos que respalden de una

u otra manera las metas de sostenibilidad,
con el objetivo final de que la sociedad
sepa reconocer y establecer con facilidad
dichas metas y no otras.
No menos importancia tiene el saber establecer qué tipo de problemas son los que
actualmente amenazan la sostenibilidad
del planeta, para después plasmarlos en
los programas académicos que estudiaran
nuestros jóvenes. Nos estamos refiriendo
a “problemas” cómo cooperación internacional, lucha contra la pobreza, modificación de los actuales modelos de consumo,
protección del medio ambiente, uso sostenible de suelos y agua, desertificación y
sequía, desarrollo rural sostenible, control
de residuos industriales, etc., etc., etc.
¿nuestros escolares y estudiantes de Secundaria tienen unos conocimientos básicos
sobre estos temas? La respuesta parece clara: no. La inclusión de estos “problemas”
es conveniente, adecuada y fundamental
para la citada con anterioridad “reorientación” de la educación.
También debería tenerse muy en cuenta a
la hora de diseñar planes de estudio donde se incluyan temas sobre sostenibilidad,
que no todo debe apoyarse en la teoría. La
práctica debe tener un lugar, si cabe, mayor
que ésta. El éxito y alcance de las metas en
la Enseñanza para el Desarrollo Sostenible debe apoyarse en habilidades prácticas que permita a los ciudadanos seguir
aprendiendo una vez acabada su etapa formativa. En estas habilidades deben incluirse ciertas competencias y capacidades que
sirvan de refuerzo a la hora de manejarse
e interactuar con el medio ambiente.
Un nuevo factor clave será saber visualizar el panorama general de la situación.
De esta manera en la Educación para el
Desarrollo Sostenible es fundamental saber
situar espacial y temporalmente ciertos
aspectos y relacionarlos con la situación
actual del tema a nivel local, nacional y
mundial. De esta manera, la comprensión
de los mismos será más objetiva, práctica
y efectiva. Debemos tener en cuenta que
cada problema o cuestión relacionada con
la sostenibilidad tiene un desarrollo temporal que se puede prolongar por tiempo
indefinido en el tiempo. Si conocemos el
origen y la procedencia de dicho problema, y enseñamos a llevar a cabo ciertos
pronósticos y predicciones sobre posteriores consecuencias y efectos no deseados, seremos capaces de diseñar aparatos
y medidas de control efectivas para atajar
dichos resultados. Esta cuestión también
debe formar parte de los planes de estudio de nuestros escolares.
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No podemos olvidarnos que en una correcta educación sobre sostenibilidad, un componente esencial debe ser enseñar a nuestros alumnos, ciertos valores que les acompañaran a lo largo de su desarrollo vital.
En una sociedad moderna como la nuestra, dichos principios deben ser inculcados ya desde educación primaria, ya que
adquirir una comprensión de los mismos
es básico para comprender y tener una
visión más amplia de los problemas actuales. Comprender los valores propios, y
saber interpretar los valores de la sociedad
en que se vive, es una parte fundamental
de la educación para un futuro sostenible.
Como coda final debemos afirmar que es
primordial y necesario que el proceso de
toma de conciencia por parte de las autoridades educativas debe incrementarse,
con el objetivo de reordenar y recolocar
algunos aspectos educativos relacionados
con la sostenibilidad. Ellos deben ser los
primeros que deben percibir que la relación entre educación y sostenibilidad, a
día de hoy, es vital, y que el tiempo se nos
acaba. Cuando se den cuenta de ello, incrementando la inclusión de ciertos temas en
los currículos escolares podremos decir
que estamos en el buen camino, tanto para
nuestros alumnos, como para la sociedad
en general.
Por desgracia, la necesidad de alcanzar el
desarrollo sostenible no se percibe hoy día
como suficientemente importante para
detonar una gran respuesta entre la comunidad educativa. Para que los líderes en
todos los niveles del ejercicio del poder
avancen, es imperativo que exista reconocimiento y participación activa del sector
educativo.
Organizar y situar en el espacio que le
corresponde a la Educación para el Desarrollo Sostenible en los actuales Planes
de Estudio, es una tarea que deben plantearse sin más demora nuestros gobernantes. Estos mandatarios deben explicar e
informar a los docentes que tipo de técnica deben usar en las aulas: enseñar sobre
sostenibilidad, o cambiar los objetivos educativos para conseguirla.
La Educación para el Desarrollo Sostenible debe subirse al tren de las próximas
reformas educativas, con el objetivo de que
los principios de sostenibilidad lleguen a
cada centro escolar. Asimismo, un papel
destacado debe corresponder a los docentes, enseñando y mostrando a sus alumnos conocimientos, habilidades, y sobre
todo, nuevos valores que en el futuro afecten directamente en una nueva forma de
pensar y de actuar.

