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Arranca otra etapa
Sindicatos ven en la llegada de Moreno a la Consejería de Educación una oportunidad
para ‘resucitar’ las relaciones entre administración y representantes del profesorado
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I Iniciativa Literaria ae
dirigida a agentes de la
comunidad educativa

Dicen que toda persona, a lo largo de su
vida, debe tener un hijo, plantar un árbol y
escribir un libro. Lo sentimos, nada podemos hacer
para ayudarte a cumplir los dos primeros propósitos...

¿Te animas con el tercero?
Andalucíaeduca quiere descubrir al literato que llevas dentro. Envíanos tus relatos,
reflexiones, experiencias o anécdotas relacionadas con tu labor docente o tu vocación
profesional y conviértete en uno de los autores del libro que recogerá, por capítulos,
los mejores textos propuestos por nuestros lectores. ¿Dejarás pasar la oportunidad?
Para enviar tus creaciones o realizar algún tipo de consulta, puedes hacerlo a través del correo de redacción:
redaccion@andaluciaeduca.com · No olvides adjuntar en el asunto el mensaje ‘Iniciativa Literaria ae’
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Mar Moreno toma las
riendas de Educación
La jiennense regresa al Gobierno andaluz, relevando
a Teresa Jiménez. Es una de las nueve mujeres que
integran el gabinete del nuevo presidente de la Junta

en detalle

[E. Navas] Tal y como había pronosticado Andalucíaeduca, la llegada de José
Antonio Griñán a la Presidencia de la Junta ha desencadenado un proceso de remodelación del Gobierno andaluz que deja a
Teresa Jiménez fuera de la Consejería de
Educación. La granadina cede el sillón a
María del Mar Moreno, quien se incorpora al Ejecutivo regional como máxima responsable de política educativa. Nacida en
1967 en La Carolina (Jaén), la nueva titular del ramo es licenciada en Derecho por
la Universidad de Granada y ha ocupado,
entre otros cargos, la Presidencia del Parlamento andaluz durante la legislatura
2004-2008. Además, en abril del pasado
año fue nombrada consejera de Obras
Públicas, puesto al que renunció para ocuparse de la Secretaría de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE.
En total, nueve mujeres y seis hombres
integran el gabinete de Griñán. Además
de Moreno, se han incorporado al Gobierno andaluz Antonio Ávila, para capitanear la Consejería de la Presidencia; Luis
Pizarro, para dirigir Gobernación; Carmen
Martínez Aguayo, que hará lo propio en
Economía y Hacienda; Begoña Álvarez,
que se sitúa al frente de Justicia y Administración Pública; y Rosa Aguilar, como
nueva titular de Obras Públicas y Transportes. Martín Soler, por su parte, se hace
cargo de Innovación, Ciencia y Empresa y
deja Agricultura y Pesca, que pasa a depender ahora de Clara Aguilera. Repiten en el

cargo Antonio Fernández (Empleo), María
Jesús Montero (Salud), Juan Espadas
(Vivienda y Ordenación del Territorio),
Luciano Alonso ( Turismo, Comercio y
Deporte), Micaela Navarro (Igualdad y
Bienestar Social), Rosa Torres (Cultura) y
Cinta Castillo (Medio Ambiente).
Tras el acto de toma de posesión del nuevo presidente de la Junta, la flamente consejera de Educación se mostró “muy contenta” por su regreso al Ejecutivo autonómico, al tiempo que destacó la incorporación de la hasta ahora alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (de Izquierda Unida) al
Gobierno. “Me siento honrada de participar en el proyecto que va a liderar Griñán
y encantada de pasar más tiempo en mi
tierra”, manifestó Moreno, quien admitió
que asumir la tarea que le ha sido encomendada requiere “mucha responsabilidad” por la “importancia de la materia” y
la intención de su ‘jefe’ de convertir el suyo
en un departamento clave en el Ejecutivo.
“Con muchos ánimos y ganas de trabajar”
Durante su investidura, la jiennense afirmó que vuelve al Gobierno andaluz “con
mucho ánimo y muchas ganas de trabajar”, aunque no avanzó las líneas maestras
que trazarán su gestión al frente del departamento. Según la sucesora de Teresa Jiménez, ya habrá ocasión de “hablar de educación durante mucho tiempo”. De
momento, cuenta con la mano tendida de
la Confederación Andaluza de Asociacio-

nes de Madres y Padres del Alumnado por
la Educación Pública (Codapa) y de los sindicatos, que se han mostrado desde un
principio abiertos al diálogo y a alcanzar
el consenso. Y es que la llegada de Moreno a Torretriana marcará el inicio de una
etapa en la que se espera que se puedan
limar asperezas entre la administración y
los representantes del profesorado.
Tras prometer su cargo, declaró sentirse
“muy ilusionada” al integrarse en el proyecto que lidera José Antonio Griñán, y del
que forman parte los quince consejeros y
consejeras que tomaron posesión de sus
cargos en el transcurso de un acto celebrado en el Convento de Santa María de
las Cuevas de Sevilla. Al evento acudieron,
entre otros, el ex vicepresidente primero
de la Junta y nuevo secretario de Estado
de Política Territorial, Gaspar Zarrías; y los
ex consejeros Teresa Jiménez, Francisco
Vallejo y Luis García Garrido.

El perfil humano y político

Un nuevo proyecto andaluz

María del Mar Moreno nació en La Carolina (Jaén) en el
año 1962 y es licenciada en Derecho por la Universidad
de Granada. Ha compaginado en su carrera política responsabilidades dentro del PSOE con cargos institucionales en la Administración andaluza y, durante la pasada legislatura, fue presidenta del Parlamento regional.

La nueva consejera tomó posesión de su cargo en un acto
celebrado en el Monasterio de Santa María de las Cuevas
de Sevilla. El máximo responsable del Ejecutivo andaluz,
José Antonio Griñán, y la presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves, presidieron el evento, en el que participaron todos los miembros del Consejo de Gobierno.
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Incómoda herencia
[E.N./L.C.] Tras prometer su cargo, la nueva consejera de Educación de la Junta de
Andalucía recibió la cartera de competencias de manos de su antecesora, Teresa
Jiménez, siendo consciente de los “muchos
y apasionantes retos” que, a partir de este
momento, le tocará afrontar. Entre otras
importantes tareas, María del Mar Moreno tendrá que intentar salvar la brecha
abierta entre la administración educativa
y los sindicatos, y que en los últimos meses
no ha hecho más que acentuarse por algunas decisiones adoptadas por los responsables de Torretriana, que afectan a asuntos tan delicados como el calendario y la
jornada escolar en nuestra región. Algunas
organizaciones, como FSIE, han instado a
la socialista a “restablecer el diálogo”, para
lo cual exigen un “replanteamiento” del
decreto que marca el adelanto del curso.
“Hoy es un día de sentimientos encontrados”, declaró la flamante titular del ramo,
quien confesó que, pese a estar “muy con-

Sindicatos piden a Moreno retirar algunas medidas
de su predecesora, como los futuros criterios para
acceder a las bolsas o el nuevo calendario escolar
tenta” por el hecho de entrar a formar parte en el Ejecutivo de José Antonio Griñán,
también le resultaba duro relevar en el puesto “a una querida amiga, a la que quiero
muchísimo” (en alusión a Jiménez). En esos
términos se pronunció Moreno durante el
acto de traspaso de la cartera de competencias, al que acudieron los delegados provinciales de Educación, así como distintos
directores generales y jefes de servicio.
En cuanto a la gestión realizada por su predecesora, la nueva consejera se mostró
“absolutamente convencida del buen trabajo” ejecutado por la ex titular de Educación, opinión que, sin embargo, no comparte la mayoría de las organizaciones sindicales. Valga un botón de muestra: según

USTEA, “el cambio era muy necesario”, ya
que Teresa Jiménez, “en apenas unos meses
que ha estado al frente de esta importante
consejería, abrió y alentó una etapa de confrontación y desacuerdo con el sector del
profesorado, con sus representantes sindicales, poniendo a los y las docentes de nuestra comunidad en el ojo del huracán, con
medidas tan controvertidas como la ampliación del calendario o los cambios en el acceso a bolsas de trabajo, menospreciando la
experiencia docente como factor básico”.
Dicha organización considera prioritario
“entrar de lleno en las medidas controvertidas que la antigua consejera, de manera
unilateral, impuso”, entre las que cita la
cobertura de las “más de 3.000 sustitucio-
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nes que permanecen sin
cubrir en los centros
públicos andaluces, para
mejorar la calidad y dar
trabajo al profesorado
interino y de nuevo acceso que permanecen en la
bolsa” mientras en los
colegios e institutos “se
reparte el alumnado o se
usa al profesorado de
apoyo” para ‘tapar’ las
sustituciones. Asimismo,
pide la retirada del decreto de ampliación del calendario escolar y la apertura de un periodo de
reflexión y debate en toda
la comunidad educativa,
donde se discutan y valoren medidas reales para
conciliar la vida familiar
y laboral de las madres y
los padres; la supresión
de la orden que establece
nuevos criterios para
componer las bolsas de
Algunos sindicatos estiman
que la jiennense cometería
trabajo, donde se ha eliun error si consuma los
minado la experiencia
proyectos más ‘polémicos’
docente como criterio
de la anterior consejera.
prioritario; y la retirada de
la Orden de Incentivos, “rechazada por la vo en el departamento es una “oportunidad
mayoría de los centros el curso pasado, y extraordinaria para replantear el desarrollo
que modifica el modelo retributivo condi- normativo de la Ley de Educación de Andacionándolo a factores externos y subjetivos, lucía y afrontarlo mediante el consenso”. Al
apostando por un modelo jerarquizado”. respecto, considera que la recién llegada
Por su parte, FSIE-Andalucía ha valorado “cometería un error político mayúsculo si
positivamente el nombramiento de More- consuma los proyectos del nuevo modelo
no Ruiz y confía “en su buen hacer, demos- de calendario y jornada escolar y de la funtrado en su intensa trayectoria política”. En ción pública docente en Andalucía, en los
esta línea, el sindicato mayoritario en la términos planteados hasta ahora, que cuenenseñanza privada concertada insta a la tan con el rechazo masivo del profesorado
nueva titular a realizar “un esfuerzo por res- y de sus organizaciones representativas”.
tablecer el diálogo sindical que el sistema Por su parte, la Federación de Enseñanza
andaluz se merece. Para ello, se hace impres- de USO-Andalucía se ha ofrecido a dialogar
cindible un replanteamiento por parte de y a colaborar en todo aquello que suponga
la administración del proyecto de Decreto una apuesta para que la educación andalude calendario y jornada escolar que permi- za y la situación laboral de los trabajadores
ta una negociación real y efectiva (también) que en ella intervienen estén a la altura de
las circunstancias. De la nueva titular del
en la Mesa de la Enseñanza Concertada”.
ramo, esta organización destaca su capacidad de diálogo y mesura, actitudes que ya
Dispuestos a firmar el ‘armisticio’
También ANPE confía en que la llegada de demostró en su trayectoria como presidenMaría del Mar Moreno a la consejería sirva ta del Parlamento andaluz. “Confiamos en
para normalizar las relaciones entre la admi- que se adopten a partir de ahora las estranistración y las organizaciones representa- tegias necesarias para que el fracaso escotivas del profesorado, “muy deterioradas lar deje de ser el gran lastre de la educación
durante el último año, por obra y gracia de en Andalucía” y “para ello, hay que invertir
la guerra unilateralmente declarada por su en mejorar la formación de todos los docenantecesora”, Teresa Jiménez, “cuya gestión, tes, las plantillas de todos los centros (adapafortunadamente breve, se ha saldado con tadas a sus necesidades reales), los medios
un rotundo suspenso”. Para la central, el rele- materiales y la complementariedad de las
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redes pública y concertada. En este sentido, los
docentes deben recuperar su prestigio, su autoridad y su papel protagonista en la educación”,
indicaron desde USO.
Asimismo, dicha federación espera “una postura
abierta al diálogo dirigido a la mejora de la situación de los trabajadores
más discriminados en el
ámbito de la educación:
el Personal de Administración y Servicios de la
Enseñanza Concertada”.
Objetivos prioritarios
Comisiones Obreras valoró el hecho de que el nuevo presidente de la Junta
de Andalucía, José Antonio Griñán, haya situado
a la Educación entre los
objetivos prioritarios de
su gestión, concibiéndola no sólo como una
medida ‘social’, sino incluso enmarcándola en la
actual crisis como uno de
los pilares más importantes en términos de
rentabilidad, y definiéndola como la “principal política económica” a emprender. “Llevamos mucho tiempo insistiendo en la misma línea”, declaró el secretario general de la
Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, José Blanco, quien también emplazó a la nueva consejera a que coloque como
ejes prioritarios de las políticas educativas,
el diálogo, la negociación y el acuerdo con
la mayoría de los agentes sociales.
“Ha habido -recordó el sindicalista- algunos aspectos en los tiempos recientes, y así
lo hemos venido denunciando repetidamente, que podrían haber conducido a
situaciones menos conflictivas de haberse
guiado los responsables educativos por los
principios de diálogo y acuerdo con todos
los agentes sociales. Confiamos en que pueda abrirse la posibilidad de reconsiderar
algunas medidas ya tomadas u otras aún en
procesos previos a su concreción normativa”. “No es bueno para la enseñanza andaluza -añadió Blanco- la imposición de medidas unilaterales y con la oposición declarada de muchos colectivos, en especial el de
los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza. Sí lo sería volver al cauce del consenso, con el que también se han conseguido
acuerdos y logros indudables sobre los que
es necesario seguir profundizando”.
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9en corto
España se sitúa
“a la cola” de la
UE en capacidad
lingüística
El comisario de Multilingüismo de la UE, Leonard Orban,
asegura que España se sitúa
a la cola de Europa en el ránking de capacidad lingüística
como consecuencia del sistema educativo y por el doblaje de las películas extranjeras.
Durante su visita a España
para presentar las prioridades
de la nueva estrategia de multilingüismo de la UE y conocer la realidad lingüística de
las diferentes regiones, Orban
aconsejó subtitular las películas porque “ayuda al desarrollo de la capacidad de aprendizajes de los distintos idiomas”. No obstante, el comisario mostró su convencimiento de que esta situación
“se enderecerá en el futuro”.

Casi el 40% de
los jóvenes tiene
una titulación en
estudio superior
El 38,9 por ciento de los jóvenes españoles de entre 25 y
34 años posee una titulación
superior, una cifra que coloca a España por encima de la
media europea (29,9 por ciento), según informó la Oficina
de Estadística Comunitaria,
Eurostat, con motivo de la
Conferencia en Lovaina (Bélgica) de los ministros de Educación de los 46 países que
participan en el Espacio Europeo de Educación Superior.
Así, del listado de la Europa
de los Veintisiete, sólo se sitúan por encima de España: Chipre, con la mayor proporción
de graduados (47 por ciento),
Irlanda, Francia, Bélgica y
Dinamarca. A la cola, en cuanto al número de titulados, se
encuentran República Checa
(15,5%) y Rumanía (16,6%).

La elite nacional de la
Formación Profesional
Veinticuatro estudiantes españoles, entre ellos ocho andaluces,
competirán en septiembre en la Olimpiada Mundial de la FP
[J.R.] España contará con la presencia de 24 alumnos de Formación Profesional en el Worldskills, la
Olimpiada Mundial de la FP que tendrá lugar en
septiembre en Canadá. Los estudiantes que nos
representarán en este evento han sido seleccionados entre los 160 participantes llegados de todas
las comunidades autónomas al campeonato
nacional, recientemente celebrado en Madrid.
Aragón fue la región que más medallas obtuvo
(nueve), seguida de Andalucía (ocho) y Cataluña
y Madrid (siete cada una). El trofeo al mejor alumno fue para José Luís Albaracín, un joven murciano de la rama de Tecnología del Automóvil. Durante este encuentro, el ministro de Educación, Ángel
Gabilondo propuso alcanzar un gran acuerdo en
torno a la FP, que, a su juicio, es “imprescindible
y necesaria en tiempos de crisis económica”.
Los 24 estudiantes que se alzaron con una medalla de oro en alguna de las 18 especialidades en las
que se dividía la competición representarán a España en la Olimpiada Mundial, en Calgary, mientras
que los 21 alumnos que recibieron una medalla de
plata formarán el equipo español para el Euroskills 2010, que se desarrollará en Lisboa. En estos
campeonatos, los participantes compiten por ser
los mejores en pruebas prácticas relacionadas con

sus futuras profesiones, como reparar una carrocería, construir un mueble o diseñar una web.
Respecto a la FP, Gabilondo pidió la implicación
de toda la sociedad (agentes sociales, profesores,
padres, sindicatos, comunidades autónomas, etcétera) para avanzar en la calidad de estos estudios,
al tiempo que solicitó un “cambio de pensamiento de los empleadores y las empresas”, porque “tiene que aumentar la demanda de los jóvenes cualificados”. En esta línea, el ministro argumentó
que el apoyo a la Formación Profesional contribuye a reducir el abandono escolar prematuro con
el objetivo de alentar a la juventud a seguir formándose tras superar los estudios obligatorios.
Bajo esta premisa, apostó por “promover el gran
reconocimiento social y profesional de la FP” y
habló de alcanzar un gran acuerdo al respecto.
Un buen camino para la excelencia
En cuanto a la Olimpiada celebrada en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid de forma paralela a la I Semana de la Formación
Profesional-, Gabilondo afirmó que ésta es una
gran ocasión enorme de hacer valer la FP en “todo
su sentido y en todo su alcance”. “Hoy -dijo- sabemos que sí es un buen camino para la excelencia”.

AlDía07
número 13 <<

El ciberacoso: la tecnología
al servicio del despropósito
Ocho de cada diez delitos por injurias, calumnias y amenazas
por internet están relacionados con menores, según la Fiscalía
[L.Contreras] Ocho de cada diez casos de injurias, calumnias y amenazas proferidas a través de
internet, y registrados el pasado año por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, están relacionados con menores, según el fiscal responsable del Servicio de Criminalidad Informática, Jacobo Fernández-Llebrez, quien señaló que desde la
puesta en marcha de este servicio, en el mes de
febrero, ya han llegado a la Fiscalía diferentes casos
de ciberacoso y de suplantación de identidad.
Por su parte, el delegado provincial de Educación
en Málaga, Antonio Escámez, expresó la preocupación de la Junta por la expansión de las prácticas de ciberacoso, pues aunque no es algo “que se
esté incrementando especialmente, es un hecho
que está ahí y debemos poner todas las medidas
posibles”. “No debemos demonizar, pero tenemos
la obligación de evitar esas situaciones y llegar a
una conciencia entre el alumnado de que eso no
se puede hacer y puede llegar a ser delito”, añadió.
Escámez y Fernández-Llebrez realizaron estas
declaraciones en la presentación de una jornada

formativa, denominadas ‘Segurytic’, sobre el uso
seguro de la red y de las nuevas tecnologías de la
comunicación, dirigidas a los coordinadores de
los centros TIC de Málaga, que se celebraron en la
Ciudad de la Justicia a finales del mes de abril.
Las redes sociales, espacios para la agresión
El representante del Ministerio Fiscal destacó la
necesidad de que profesores, padres y alumnos
entiendan “ese salto de la vida real a la vida virtual”, por lo que destacó la labor que llevan a cabo
la Consejería de Educación, este servicio de la Fiscalía y otros colectivos e instituciones. Además,
subrayó la colaboración de Google, compañía con
la que ya se han reunido, y precisó que tienen pendiente un encuentro con responsables de la red
social Tuenti, mayoritaria entre la adolescencia.
Precisamente, el sindicato ANPE ya alertó, a través de su servicio ‘El Defensor del Profesor’, de que
se ha detectado un “aumento de las denuncias de
agresiones” por parte del profesorado a través de
espacios digitales como la red virtual Tuenti.

El 36% de los escolares
de entre 15 y 16 años ha
consumido alguna droga
Alertan de la bajada de la edad media de inicio en el uso
de sustancias ilegales y del incremento del policonsumo
[Esther G. Robles] El 36 por ciento de los
escolares entre 15 y 16 años ha realizado
alguna vez en su vida un consumo ilícito
de cualquier droga, según sostiene el presidente del Instituto Europeo de Salud y
Bienestar Social, Manuel de la Peña. Este
experto ha alertado, además, de que existe una tendencia hacia el policonsumo, y
que la edad media de inicio en el uso de
sustancias prohibidas es cada vez más baja,
por lo que aboga por impulsar programas
especializados de prevención en las escuelas, implicar a toda la sociedad civil y buscar el apoyo de las familias en este asunto.
En Europa, 23 millones de adultos consu-

mieron cannabis el pasado año; cuatro
millones tomaron cocaína; dos millones y
medio, éxtasis; dos millones, anfetaminas,
y un millón y medio, opio. Ante estas escalofriantes cifras, Peña recordó que drogas
como la cocaína tienen un efecto tóxico
directamente sobre el corazón, con consecuencias como arritmias cardíacas y ventriculares, que pueden causar la muerte
súbita del sujeto o derrames cerebrales.
Además, el doctor pidió facilitar a los drogodependientes el acceso a tratamientos
innovadores, a cualquier tipo de terapia
que permita erradicar su adicción al tabaco, al alcohol o a cualquier tipo de droga.
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U la ‘nota’
Casi la mitad de
los padres creen
que al estudiante
se le exige poco
El 46 por ciento de los padres
consideran que el nivel de
conocimientos que se exige
hoy día a los estudiantes en
España es “demasiado bajo”,
frente al 5 por ciento que opina que es “demasiado alto”.
Así se desprende del estudio
‘Los padres ante la educación
general de sus hijos en España’, realizado por la Fundación de las Cajas de Ahorros.
En relación al fracaso escolar,
el informe demuestra un reconocimiento de la responsabilidad que atañe a los hijos,
pues un tercio de los encuestados dice que se debe al
poco esfuerzo del alumnado.
No obstante, las familias también tienen su parte de culpa,
ya que el 26 por ciento estima que éstas colaboran poco.
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Importancia de la prevención
de accidentes deportivos en
las clases de Educación Física
Resumen
La escuela, como ente promotor del cambio social, debe responder a las necesidades y problemáticas de cada momento. La
Educación Física, como materia que permite un aumento de la salud y la calidad
de vida, se convierte por tanto en un instrumento fundamental en nuestros tiempos. Sin lugar a dudas, bajo este enfoque
de salud es importante que el alumnado
tenga en cuenta una serie de precauciones en sus actividades físicas para evitar
posibles lesiones y accidentes deportivos.
Evitar accidentes y lesiones deportivas
En la programación e intervención didáctica del profesor/a de Educación Física
debe estar introducida la salud y la calidad de vida como uno de sus pilares fundamentales. Por este motivo se debe fomentar en el alumnado una serie de cuidados encaminados a evitar accidentes y
lesiones deportivas, así como una serie de
precauciones por parte del profesorado.
Actitudes a fomentar en el alumnado de
Educación Física
Alimentación e hidratación
El alumnado debe hidratarse antes, durante y después de la clase de Educación Física, evitando también ingerir alimentos durante nuestras clases. Es importante aportar recomendaciones sobre la alimentación previa y posterior al ejercicio físico.
Posturas corporales
Los alumnos deben adoptar posturas y realizar los movimientos en nuestras clases
correctamente, como abdominales, lumbares, estiramientos no contraindicados…
Además se les tiene que inculcar hábitos
posturales correctos en sedestación, decúbito y en bipedestación, incluido también
el transporte de mochila.
Hábitos higiénicos de cuidado corporal
Desde nuestra materia se debe dar autonomía al desarrollo de hábitos higiénicos
entre los estudiantes; de esta forma, puede ser adecuado dejar al finalizar la clase
de Educación Física unos minutos de aseo
personal y cambio de camiseta. Se debe
tratar en clase la importancia de hábitos
como el corte de uñas, el uso de zapatillas
apropiadas para la ducha después de realizar deporte en su tiempo libre, lavado de
pies, etcétera.

Vestuario
Existe un vestuario propio y específico para
las clases de Educación Física que el alumnado debe respetar en todo momento. Así
mismo se evitarán pendientes y anillos al
realizar actividad físico-deportiva y se
aconsejará utilizar una gorra en ambientes calurosos para evitar golpes de calor.
Calzado
Se debe proporcionar al alumnado conocimientos para la compra y uso de un calzado deportivo de forma responsable. En
líneas generales debe ser flexible, cómodo,
con una amortiguación apropiada, estables, con puntera y talonera reforzada.
Se puede plantear actividad para la determinación de la supinación y pronación en
el apoyo de nuestro alumnado.
Horas de sueño
Para el rendimiento escolar, incluido el
físico e intelectual, es recomendable respetar el tiempo de descanso después de la
jornada, de manera que se restablezca el
organismo.
Medidas del docente de Educación Física
Estructura de la sesión
La clase de Educación Física debe tener
las fases de calentamiento, parte principal y vuelta a la calma, evitando de este
modo posibles lesiones. Con el calentamiento preparamos al organismo para una
actividad intensa y con la vuelta a la calma se garantiza volver al estadio inicial sin
brusquedades. Es un principio fisiológico
y pedagógico. Esta estructura de sesión
será estudiada por nuestros alumnos y
alumnas, de manera que la empleen cuando realicen deporte en su tiempo libre.
Relación esfuerzo-pausa
Es importante dosificar y proponer una
adecuada relación entre los ejercicios y los
descansos en clase. En cuanto a la relación
esfuerzo-pausa entre sesiones es conveniente que las sesiones de EF no sean en
días consecutivos. Siempre se tendrá en
cuenta las características del alumnado.
Evaluación inicial del alumnado
Se debe obtener información acerca de
posibles patologías que puedan sufrir
nuestros alumnos y alumnas, principalmente a través del reconocimiento médico. Al inicio del curso realizaremos una
evaluación inicial a todo el alumnado en
este aspecto, preguntando no sólo a los
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propios alumnos, sino también a los compañeros/as del departamento de Educación Física, padres, tutores, orientador…
Ejercicios físicos contraindicados
Debemos ser conscientes de la importancia de no incluir ejercicios físicos contraindicados en nuestras clases (como abdominales, estiramientos, lumbares, etc.).
Además, se tendrá en cuenta el nivel de
desarrollo motor del alumnado, evitando
trabajar capacidades físicas para las que
su organismo no se encuentra preparado,
tales como fuerza máxima o resistencia
anaeróbica láctica.Las actividades con
balones medicinales tendrán una organización formal para evitar golpeos a los
compañeros. Así mismo se prestará atención a las actividades que tengan colisiones, por ejemplo en deportes colectivos.
Instalaciones
Se evitarán suelos resbaladizos y con poca
calidad, para favorecer suelos resistentes
y duraderos. Los equipamientos de las instalaciones estarán anclados y en un estado óptimo para evitar cualquier tipo de
accidente. El gimnasio tendrá una adecuada iluminación, con vestuarios y duchas
limpias, secas y aireadas.
Botiquín de primeros auxilios
Se situará en lugar accesible y cerca de
donde se realiza la actividad física. Debe
reunir elementos básicos (tijeras, pinzas,
gasas, vendas estériles, antihistamínico,
agua oxigenada, esparadrapo, tiritas, analgésico, termómetro...), así como teléfonos
y direcciones de los centros de urgencia.
Datos del autor
Mario Melero López (74.838374-P) es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Granada (Especialidad
en Docencia y Alto Rendimiento Fútbol) y actualmente es profesor de Educación Física en Enseñanza Secundaria y Formación Profesional.
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Carlos Salazar
Sánchez (44.784.691-B)
Todos los centros de Enseñanza Secundaria
Obligatoria cuentan es su programación
anual con una semana cultural, uno de cuyos
días suele coincidir con el día del centro. A
lo largo de esta semana, se desarrollan actividades culturales y deportivas, como conciertos, recitales poéticos, teatros, concursos de poesías, de relatos, de dibujo, de fotografía… y en lo que se refiere al Departamento de Educación Física, coreografías y competiciones de diferentes modalidades deportivas (normalmente las que tienen éxito son
el fútbol, baloncesto, voleibol y bádminton).
A los profesores de Educación Física se les
suele encomendar la organización y planificación de las diferentes competiciones
deportivas y, como docentes de esta materia, debemos abrir los ojos y la mente y conocer el currículo de educación, ya que podemos emplear esta experiencia como contenido de aprendizaje para nuestros alumnos.
Desarrollo

Si estudiamos la propuesta de contenidos
del currículo de ESO, observaremos que en
el bloque de Juegos y Deportes que propone el Ministerio de Educación encontramos
en cuarto curso lo siguiente: “Planificación
y organización de campeonatos deportivos
en los que se utilicen sistemas de puntuación que potencien las actitudes, los valores
y el respeto de las normas”. Tal y como marca este contenido, debemos emplear sistemas de competición o de organización que
respeten los valores, pues nos encontramos
en el contexto educativo en el que debemos
favorecer el respeto y la integración tanto de
normas como de compañeros. Al ser un contenido es susceptible de evaluación y como
profesores podremos emplear esta herramienta para llevarla a cabo en los centros.
Podemos desarrollar múltiples propuestas
para realizar las diferentes competiciones,
todo depende del número de alumnos…
La asignatura de Educación Física cuenta
con una escasa asignación semanal si la
comparamos con otras, dos clases de 50
minutos a la que le tenemos que descontar
el tiempo de traslado, organización…por
ello, debemos tener la premisa de no retrasarnos mucho y ser lo más eficiente posible.
En este sentido, tenemos que buscar la autonomía del alumnado -lo marca la Ley Orgánica de Educación- de manera que lo primero que debemos hacer es grupos y que
estos elijan unas tareas a desarrollar. Cada
grupo debe contar con un delegado o repre-
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Organización de actividades
deportivas en el centro
sentante para las reuniones entre grupos.
Hay centros con varios clases por curso. Si
el número es excesivo, dependería del Departamento ver qué clases lo realizarán o decidirá si se trata de un trabajo voluntario.
Una vez tomadas estas decisiones, llega el
momento de configurar el organigrama de
organización. Por ejemplo el siguiente: Comité de organización del campeonato; Comité de recogida y tratamiento de solicitudes;
y Comité de organización de calendario.
Modalidad deportiva: Comité de formación
de equipos; Comité de edición de reglamento y código ético; y Comité sancionador.
Si seguimos esta estructura serán los alumnos los que autogestionen los campeonatos, pero nosotros no debemos evadirnos de
esta actividad, debemos guiar a los grupos.
Tenemos que ser los que se encarguen de
organizar diferentes reuniones, tanto con el
Comité de Organización como con los otros.
Además, al ser una actividad evaluable, los
grupos deben tener un cuaderno en blanco
en el que comenten las reuniones celebradas e, incluso, si queremos vincularlo con
las nuevas tecnologías, los grupos pueden
crear blogs o vídeoblogs donde suban los
vídeos de las reuniones y las actas.
Como docentes del área de Educación Física no debemos olvidar que estamos dentro
del mundo educativo y no en el federativo,
por lo que un comité fundamental será el de
Edición de Reglamento y Código Ético. Debemos crear normas que favorezcan la socialización, el respecto y la igualdad de oportunidades y castigar sobre todo las conductas antideportivas e irrespetuosas con compañeros, rivales, árbitros y espectadores (si
los hubiera) y de los espectadores con los
anteriores (debemos educar desde la base
para evitar los altercados que se producen
en muchos campos los fines de semana).
Las normas irán encaminadas a los puntos
mencionados y pueden ser las siguientes:
· Están prohibidas las conductas irrespetuosas y las agresiones. De la sanción se ocupará el Comité Sancionador (con supervisión).
· Todos los equipos tienen que tener igualdad de oportunidades, por lo que crearemos
equipos heterogéneos, en edad y nivel deportivo. Es esencial el papel del profesor y el trabajo del Comité de Formación de Equipos
para crear los grupos de nivel de los alumnos, de modo que la selección de los jugadores junte a los más y menos hábiles.
· Debemos favorecer el juego continuo, no

eliminar de la competición a los peores y
dejar a los mejores hasta el final, de esta
manera solo progresarán los mejores. Debemos establecer tras una primera fase conjunta, una segunda en la que los mejores vayan por un lado y lo menos buenos por otro.
· Debemos establecer plazos flexibles para
las diferentes fases de organización, tener
margen de maniobra y, sobre todo, el Comité de recogida y tratamiento de solicitudes
debe encargarse de publicitar los plazos para
que todos los alumnos los conozcan.
· Limitar los deportes por alumno. Puede que
un alumno se apunte a varias modalidades
y dificulte la fluidez de los campeonatos.
· Debemos contar con los tiempos de recreo
para realizar estas actividades y que el Comité de Organización del Calendario Deportivo se informe de la posibilidad de jugar tras
la última hora de clase. (Es frecuente que
muchos centros empleen estas horas para
llevar a cabo las citadas propuestas).
Si seguimos estos pasos para organizar una
competición deportiva nos garantizaremos
que se puedan llevar a cabo múltiples propuestas, que el alumnado pueda ir adquiriendo la autonomía que tanto se fomenta
en el curriculo y que todos se impliquen.
De igual modo sucede con la organización
de coreografías y actividades de expresión.
Podemos seguir este organigrama: Comité
de organización de la actividad; Comité de
recogida y tratamiento de solicitudes; Comité de organización de calendario de ensayos; y Comité de formación de coreografías.
Conclusiones

El alumno, a lo largo de la ESO, debe ir adquiriendo autonomía, para ello es necesario que
los profesores vayamos cediéndoles responsabilidades y estemos a su lado para guiarles y recordarles que ellos son los que tienen
que tomar las decisiones. Esta propuesta es
perfectamente aplicable a los centros de
Secundaria y susceptible de ser evaluada si
empleamos herramientas como el cuaderno en blanco, el blog o el vídeoblog, además
de poder trabajar competencias básicas.
No debemos valorar la actividad como bien
o mal organizada, si no observar las innovaciones, la implicación, etc., del alumnado.
Además, podemos coordinarnos con otros
departamentos, como el de Lengua y Literatura, cuando estos traten los tipos de textos para hacer las crónicas de los partidos…
y así crear un periódico para el centro, etc.
[Carlos Salazar Sánchez · 44.784.691-B]
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Benjamin Franklin: A Life
for Science and Literature
Benjamin Franklin was one of the Founding Fathers of the United States. He was
also a man concerned with literature and
the arts in general. He also had a great
importance in the science being the discoverer of the electricity and the inventor
of many useful items. He also contributed
to History and Literature with his satirical
works on politics that helped the development of the American Republic. Franklin
also focused on a nonfictional literature
with an appealing style, influenced by his
readings on Swift, Defoe or Addison. he
had a mixed audience in terms of nationality. Thus, he addressed to the Americans, English and French. His popularity
grew thanks to his use of rhetorical tools,
the presence of convincing arguments and
humour. Franklin became one of the most
important writers in the English Enlightenment that defended the rise of the selfmade man as well as a secular spirit.
In his autobiography, a work which
explains the first years of his life, we learn
that he was the youngest son of his family.
His formal education was little even though
he demonstrated great fondness for reading. After “not quite one Year” (as expressed by him in his Autobiography), his father
put him in a school where Franklin would
learn writing and arithmetic. At the age of
ten he started to work at his father's shop
and two years later he went to his brother's printing house as an apprentice.
The fact that he was working in a press office where the newspaper New-England
Courant was produced contributed to the
development of Benjamin Franklin as a
writer. At least, it helped to give him an
insight in that field of work. Moreover, since many of the men who worked at the
newspaper were satirical writers, Franklin
started to identify with that kind of style,
which later would become his own.
As a result, Benjamin Franklin wrote the
Dogood essays, under the pseudonym of
Silence Dogood, apparently a young widow.
Many elements of society were satirized
in those essays. Thus, he dealt with topics
such as extravagant dressing, moonlight
strolling, religious hypocrisy in government
office, bad verse obituaries, alcoholism,
Harvard education, the expulsion of
Timothy Cutler, the rector of Yale College,
for his Arminian and Anglican views.
Later, Franklin became a defender of fre-

edom of speech and freedom of press. His
brother James had been imprisoned for
criticizing the Massachusetts authorities'
failure to provide defence against a pirate ship reported off the coast. At the time,
James Franklin stayed in prison and Benjamin became the manager of the newspaper where he could express his position
through the Dogood essays in favour of
what he considered basic rights of freedom. Moreover, Benjamin Franklin also
presented his support to the public goods
such as the social security for widows and
elderly spinsters.
The way these essays were written somehow reminded to Addison and Steele's
Spectator in the sense that there existed
intentions to correct the follies of the age
by means of its Latin mottoes, lay sermons,
allegorical visions or dreams. Franklin even
invited his female readers to send letters
to Silence Dogood while promising an answer in the next essay. Franklin used a colloquial manner in the essays but did not use
literary anecdotes or tips, rather he would
replace them (which were normally used
by Addison and Steele) for homely sayings
and comic or earthy stories. In any case,
Benjamin Franklin would always make use
of a good sense of humour.
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Some years later, and with another arrest
on James Franklin, Benjamin was again
put in the position of manager of the Courant, were he would not only manage the
publication but also continued writing with
his characteristic satire, that had developed with his practice in writing the Dogood essays.
But Silence Dogood is believed not to have
been the only pseudonym used by Benjamin Franklin. It is thought that he also wrote under the names of Timothy Wagstaff
and Abigail Twitterfield before he left the
Courant in 16 September 1723.
Other work by Franklin that needs to be
mentioned is A Dissertation on Liberty and
Necessity, Pleasure and Pain. It deals with
the freedom in a world that exists under
the pleasure-pain principle. He also makes
a dissertation about the existence of evil.
According to Franklin's beliefs, which assumes God to be all-good, all-wise and allpowerful, everything considered to be His
creation must be good. Therefore, creating
evil would be illogical. Franklin then concludes that “Evil doth not exist”. However,
what is normally identified with evil by
mankind is, according to Benjamin Franklin, actually a form of pain.
Another controversial topic that Franklin
presents is the doubt about the existence
of free-will. He suggests that, if God is allpower, He would only permit men to act
the way He wants. Therefore, free will does
not exist. And, if free-will does not exist,
such thing as “Merit or Demerit in Creatures” disappears.
The use of logic in this dissertation, written
when Franklin was nineteen, is irrefutable.
However, it can also be rebated to his failure to answer deeply to some of the topics
he deals with. The use of humour is still present in this dissertation, which adds a point
of quality to the work taking into consideration that this feature is normally forgotten by many authors of this genre. Moreover, it may mean the first turn by Franklin
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towards science, when he starts to deal with
topics such as man's position and equality
of membership in the unity of all life.
Moving forward in Franklin's work, the
Busy Body papers are found. The BusyBody has been sometimes compared to
Silence Dogood. The Busy-Body papers are
mainly significant for their loose structure and the use of Latin epigraphs and letters. Their main goal was to attack Keimer,
who, with his Universal Instructor in all
Arts and Sciences: and Pennsylvania Gazette, had criticised Franklin. With this new
creation by Franklin, he developed his skills
as writer of rhetoric. Franklin would finally
buy out Keimer's paper and shortened the
title to Pennsylvania Gazette.
Benjamin Franklin continued using pseudonyms in many of his works. Thus, some
of the personae he created were, for instance, Celia Single or Alice Addertongue who
would appear at the Pennsylvania Gazette
in 1732. During this period, it is easy(to get
an idea of Franklin's flair for satire and
humour at the time when his married life
with Deborah Read had just begun.
Another important contribution of Franklin to the publications of the world was
the edition of Poor Richard, an almanac
with the first edition selling out its first
month of existence. The creation of the
almanac was due to the fact that many
other publishers were already working on
their own almanacs. Franklin, observing
the possibilities of business that those
publications had, decided to publish his
own. The writings in the almanac included
short, witty, epigrammatic verses, proverbs,
aphorisms and maxims or rules of conduct.
But writing was not the only interest Franklin had. He was also fond of science. He
then described the experiment he carried
out in which a miniature lightning-rod had
drawn off electricity from an artificial thunderstorm and speculated that rods fixed
to the highest parts of houses, churches,
and ships might draw electricity harmlessly
from clouds before damage was done. The
famous kite he flew in 1752 carried a piece of sharpened iron wire under a storm
in the month of June. The success of the
experiment made Franklin the happiest
scientist and philosopher in the world
according to some writers of his time.
Franklin also presented the ideas of union
among the colonies or states in a federation. He expressed his point of view and
suggested the idea of the union in his
Gazette presenting a cartoon in which the
main motto was “Join or Die”.
[Fidel Ledesma López · 27.313.547-N]
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XXV Aniversario
de la Educación
de Adultos: ‘SEP Baifora’, una
experiencia profesional y personal
Este año, para conmemorar el veinticinco aniversario de la Educación de Adultos
en Andalucía, deseo expresarme como uno
más de nuestros alumnos y alumnas, aportando mis propias experiencias. Mi llegada a Baifora supuso el comienzo de una
aventura, nunca había dado clase a adultos y la primera sensación fue de incertidumbre para, posteriormente, con el tiempo, llegar a la conclusión de que ningún
otro centro me enseñaría más, me aportaría más a mi vida profesional y personal.
Encontrarme con un grupo docente volcado en unas personas que pedían, que
necesitaban de una educación, me ha permitido ver más allá de lo que es la vida de
una maestra. He conocido un aspecto de
la enseñanza que me ha completado como
docente, la Educación de Adultos, el sentir cómo personas de una cierta edad, personas cercanas a la vejez, se esforzaban
por aprender, me ha hecho ver que ese
ansia por saber no tiene edad. Pero mentiría si sólo dijera que esto me ha conmovido. Una de las cosas que mayor impresión me causó fue la cercanía, el cariño que
he visto en los alumnos, un aprecio que ha
conseguido que yo misma haya aprendido con cada experiencia vivida por ellos y
me haya enriquecido con su día a día.
Respecto a mis compañeros tengo que des-

tacar dos aspectos fundamentales: la profesionalidad y la empatía, he llegado a
conocer a un grupo de personas que no
sólo se esfuerzan por transmitir unos conocimientos, sino que también quieren ser
cercarnos a sus alumnos, llegar a unas personas con una larga vida a sus espaldas,
con multitud de experiencias previas que
a veces pueden llegar a ser un lastre para
asimilar nuevos conceptos, nuevas formas
de ver la vida. Profesionales que en multitud de ocasiones cubren necesidades para
las que no hay aprendizaje previo, son amigos, a veces consejeros o simplemente
paño de lágrimas de una soledad.
Mi experiencia en Baifora me ha mostrado tanto resultados académicos como personales, he entablado una amistad forjada en el día a día de una relación con unas
personas que han llegado a ser más que
alumnos, amigos, me he llegado a sentir
orgullosa de una primera lectura o de la
realización de un cálculo matemático, de
la consecución de unos objetivos en personas que a priori se sentían incapaces de
desarrollar un trabajo, en personas que
me han agradecido lo que para mí ha llegado a ser un reto, un reto con el que conseguir que una persona sea capaz de todo
tenga la edad que tenga.
[María del Carmen Marín Muñoz · 32.850.391-C]
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La validez de las preguntas
en la actividad empresarial
de imagen personal
La actividad empresarial de imagen personal debe adaptarse a las necesidades del
mercado. Por consiguiente, precisa familiarizarse con el cliente potencial para así
poder desarrollar productos y servicios
dirigidos a sus expectativas, de manera que
debe establecer un diálogo. Actualmente
es el cliente quien lo dirige, decide su
comienzo y su termino, lo que obliga a personalizar las ofertas, los productos y los
servicios; para ello se requieren grandes
esfuerzos en inteligencia, segmentación
de clientes y desarrollo de habilidades a lo
largo de todo el proceso, lográndose, finalmente, incrementar la eficacia de la comunicación y, como consecuencia, la venta.
En definitiva, es interesante saber guiar un
interrogatorio hacia nuestros clientes
potenciales por dos motivos básicos:
1. Segmentar el mercado para elaborar un
programa de servicios acorde a la demanda, es decir, se podrá evitar, en cierta manera, mediante encuestas, el fracaso de nuestra actividad laboral siendo, por lo tanto,
el dinero y el tiempo invertido coherentes
a la decisión tomada tras el análisis e interpretación de los resultados obtenidos.
Con el fin de realizar una investigación de
mercado se elaboran una serie de cuestionarios como medio de recogida de información cuantitativa sobre diversos aspectos de la profesión: conocer la frecuencia
con la que se acude a los salones de belleza, los servicios más solicitados y, quizás,
el consumo de productos cosméticos
empleados en el ámbito de la estética.
Se pretende hacer una segmentación del
mercado, atendiendo a variables socioeconómicas, demográficas, geográficas, psicográficas y los patrones de utilización de
servicios y productos, con el objetivo de
atraer a nuevos clientes y fidelizar los
actuales; así se podrá conocer mejor el proceso de compra por lo que se podrán realizar buenas promociones, campañas
publicitarias y acciones de marketing. Consideraremos el mercado potencial, si lo
que queremos es introducir algo nuevo, y
también, el mercado real si lo que pretendemos es optimizar el servicio.
La fuente de información utilizada será el
interrogatorio personal individual a base
de seleccionar de forma aleatoria a perso-

nas de la comunidad. Antes de todo se
procederá a diseñar un cuestionario para
el problema en cuestión, haciéndonos
reflexionar sobre el contenido y tipo de
preguntas a realizar. La finalidad es hacer
un cuestionario operativo, debidamente
adaptado al cliente potencial y real, de esta
manera, poder obtener la información
prevista en el diseño de la encuesta.
Se pasará un número determinado de
entrevistas, de acuerdo al error máximo
que estemos dispuestos a asumir y al nivel
de confianza. Una vez cumplimentados los
cuestionarios, por medio de técnicas de
análisis estadístico, serán tabulados, cruzando las ‘variables a explicar’ por las ‘variables explicativas’. Analizada la información,
y extrapolados los resultados a toda la
población objetiva, se habrá podido llegar
a unas conclusiones válidas que permiten
describir a la comunidad en el aspecto
deseado. Con la encuesta se puede describir a la población objetiva. Se pretende:
-Determinar el grado de influencia de la
imagen personal en la vida cotidiana de
los clientes potenciales.
-Conocer la frecuencia con la que acuden
a los salones de belleza y su fidelidad.
-Enterarse de los tratamientos de cabina
más solicitados.
-Percatarse de los problemas estéticos más
preocupantes, así como del interés que
tienen por los tratamientos existentes,
posibles a realizarse, en tal caso, dejándose aconsejar por especialistas.
-Identificar la preferencia de un tipo de
establecimiento con relación a otros en la
adquisición de productos y servicios.
-Estar al tanto de los productos más consumidos y los criterios para su selección.
-Conocer intenciones y deseos del cliente.
-Organizar y prevenir la demanda a corto,
medio y largo plazo.
-Llevar un control de calidad de los servicios prestados.
-Prepararse para la competencia.
Sin embargo, las encuestas como medio
de investigación tienen una serie de limitaciones, necesarias de conocer a fin de
evitar errores en los resultados, unas veces
ocasionados por la forma de hacer las preguntas, otras porque no nos quieren dar
la información solicitada. Por consiguien-

Ana María Bellido
Madueño (25.956.822-B)
te, el entrevistador, al contactar directamente con el entrevistado, debe minimizar esos inconvenientes solicitando la verdadera y sincera colaboración; aclarando
las posibles dudas y ratificando que a todas
las cuestiones se les da una respuesta. Además, reparará en el grado de fiabilidad que
se puede tener de la persona interrogada.
La tarea de elaborar un cuestionario es
bastante ardua y compleja, las preguntas
deben motivar al entrevistado a responder, ser atractivas, cortas, claras, neutras,
sin cálculos matemáticos; no deben suponer un esfuerzo para la persona el responderla, ni tratar de temas ambiguos, irrazonables, etcétera. Algunos criterios para la
elaboración del cuestionario serían:
-Determinar, ante todo, que tipo de información se precisa. Tener presentes los
objetivos de la investigación en la elaboración de las preguntas.
-Contemplar en la redacción de las preguntas el análisis estadístico al que se va
a someter.
-Tener en cuenta las características del
encuestado a fin de evitar turbulencias en
el proceso de comunicación.
-Decidir ahora, en cuanto al orden de las
preguntas, las primeras despiertan interés,
las difíciles al final. Pasar de lo general a lo
concreto. Las preguntas de clasificación,
que identifican al entrevistado, al final.
-Construir físicamente el cuestionario,
debe ser manipulable y tiene que estar
bien codificado.
-Hacer una prueba piloto.
-Corregir los errores y elaborar, finalmente, el cuestionario definitivo.
1.Favorecer el proceso de venta.
Para la American Marketing Association, la
venta es “el proceso personal e impersonal
de inducir o persuadir a un cliente en perspectiva a comprar un bien o un servicio o
a actuar favorablemente respecto a una
idea que tiene significado comercial para
el vendedor”. El vendedor ha de ser una
persona eficaz, capaz de despertar el deseo
emocional en el cliente potencial, motivarlo, realizar una venta acertada logrando,
por tanto, la satisfacción de ambos.
Únicamente hay una forma de conocer lo
que excita al cliente: hacerle preguntas.
Cuando empiece a hablar de sí mismo,

Didáctica13
número 13 <<

podremos conocerlo, descubrir sus necesidades, avivar sus deseos, hacerle ver lo
bien que estará con cierto producto o tratamiento y lograr el cierre de la venta.
La venta es una actividad valorada socialmente, afectada por la competencia y las
características del cliente potencial. Hoy
en día, el cliente es más inflexible e intolerante, como consecuencia de una mayor
oferta. Éste se encuentra cada día más preparado, conoce mejor los productos, los
tratamientos, quiere ver resultados, es más
exigente y minucioso, investiga sobre lo
que le interesa adquirir, lo que obliga al
vendedor a estar bien formado e informado. El vendedor ha de saber lo que vende,
conocerlo a fondo, pues tiene que ser
capaz de responder inteligentemente a
cualquier pregunta que le plantee ese
cliente potencial, ganándose, por lo tanto, su confianza. Ha de ser capaz de mostrar las características positivas de sus productos y servicios, argumentar sobre sus
ventajas, demostrarlas, ser convincente y
creíble, con la finalidad de persuadir al
cliente hacía su adquisición. En primer
lugar, consume porque quiere, no por
necesidad, una venta verdaderamente eficaz, en la que no aparezca el ‘remordimiento del comprador’, debe justificar ese
deseo emocional, generalmente, compramos por emociones, no por lógica.
Al hacer preguntas, que inviten a adquirir un determinado producto o tratamiento, es necesario tener la suficiente sutileza para evitar malentendidos. Para llamar
la atención del cliente potencial, tanto en

el aspecto social como en el comercial, se
puede comenzar haciendo una pregunta
que le recuerde la necesidad latente que
tiene de poseer un determinado producto y/o realizarse un determinado tratamiento, ofreciéndonos a buscarle una solución, lentamente iremos profundizando
la relación apuntando que en ese mismo
instante puede tener solución su problema, no le es necesario esperar.
Al mismo tiempo que se le hacen preguntas y el cliente potencial reafirma sus necesidades, se les hace ver lo bien que puede
estar en ‘nuestras manos, adquiriendo
nuestros servicios, marcamos el rumbo de
la entrevista, pensamos la estrategia de
venta para evitar objeciones y poderla
cerrar sin ninguna dificultad.
Al conocer las respuestas del cliente potencial y el vendedor conocer exhaustivamente las características técnicas y comerciales de los productos y los tratamientos,
tanto los de su empresa como los de la
competencia, se podrá enfocar la venta a
las necesidades del cliente.
Dada la importancia que, como vemos,
tiene el conocer los productos y los tratamientos y lo bien preparado que puede
estar el cliente potencial, se hace necesario el conocer los órganos, sistemas y aparatos sobre los que actúan, su anatomía,
fisiología, las patologías de interés en imagen personal, así como la composición
química de los cosméticos, su mecanismo
de acción, los efectos fisiológicos que tienen, sus indicaciones y contraindicaciones, el modo de empleo, la eficacia de los
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mismos y los beneficios que se pueden
esperar. De igual forma ha de conocer los
tratamientos que ofrece y realiza.
No obstante, hay que tener presente siempre que en la venta lo importante es el cliente y, al hablarle de productos y tratamientos, lo que hacemos es darle a conocer lo
que podemos hacer por él, los beneficios
que le podemos reportar. Cuando queremos presentar un nuevo servicio o producto, la forma más óptima sería: describir sus
características, sus cualidades, se le comenta su calidad, las ventajas de su utilización,
se hacen referencias, de forma intencionada y sutil, de lo que aporta la competencia,
en el transcurso de la misma, se le realizan
preguntas de sondeo para conocer sus opiniones y verificar sus impresiones, por último, se le indican los atributos y el provecho que de ellos y de aquellos otros relacionados puede obtener con la intención de
materializar la venta y sobre todo mantener una buena relación comercial.
[Ana María Bellido Madueño · 25.956.822-B]
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La enseñanza de las ciencias
Es una idea aceptada que enseñar ciencias
no es sencillo. Habitualmente se culpa al
alumno del bajo nivel de aprendizaje de forma más o menos sutil. Por otra parte, es un
hecho que nuestros alumnos de ESO, al llegar al Bachillerato, poseen graves deficiencias conceptuales. Como profesor de Bachillerato, al principio del curso, suelo someter
a mis alumnos de Biología y Geología de primero (asignatura optativa al igual que la de
cuarto de ESO) a una prueba inicial con el
fin de sondear el grado de conocimiento de
conceptos científicos básicos para abordar
la asignatura desde el principio. En mis años
de experiencia, ningún alumno ha aprobado jamás esa prueba inicial. Con este lastre
hemos de dedicar mucho tiempo al principio de cada tema para reconducir los conocimientos científicos básicos y acercar los
contenidos de la asignatura. Aún no teniendo la ‘fórmula’ que resuelva este problema
sí que se pueden ir señalando algunos de los
aspectos que lo rodean para facilitar al
menos el trabajo de todos en clase cada año.
La necesidad de la enseñanza de las ciencias

En los últimos dos siglos, la evolución del
conocimiento científico y su aprovechamiento por la tecnología ha revolucionado
la sociedad hasta tal punto que las metas
alcanzadas (con sus defectos) como pueden
ser la lucha contra la enfermedad, los transportes, las comunicaciones sociales, la tecnología del hogar, etcétera, deben mantenerse, protegerse y luchar contra los aspectos negativos de las mismas. La ciencia ha
dejado de ser patrimonio de pocos porque
afecta a muchos y la interdependencia ciencia-sociedad obliga a la participación del
ciudadano en la toma de decisiones de la
evolución científica. Evidentemente para
que la participación sea real el ciudadano
debe estar alfabetizado científicamente.
La alfabetización debería incluir campos
que van desde la interpretación de nuestro
entorno hasta conocimientos básicos sobre
la salud lo que se traducirá en una mejora
de la calidad de vida. Descendiendo a lo más
práctico, qué creen ustedes que respondería el ciudadano medio a una pregunta como
la siguiente: si estamos cociendo patatas en
agua hirviendo, ¿qué ocurre con las patatas
si aumentamos la intensidad del fuego?, o
¿por qué en una olla a presión los alimentos se cuecen antes? Al margen del aspecto
humorístico de la cuestión, existen suficientes temas importantes en la actualidad como
para que sea absolutamente necesaria la
formación científica básica individual.
Por otra parte, nunca se ha percibido la cien-

cia como parte integrante de la cultura como
lo puedan ser la música o la pintura. Es un
hecho que la ciencia es generada por la sociedad e influye directamente en la misma cambiándola, es decir, es tan parte de la cultura
como cualquier otro aspecto con un añadido, puede determinar nuestro futuro como
sociedad. Sorprende por ello que los nuevos planes educativos prevean una cierta
disminución del contenido en ciencias así
como criterios alejados de las modernas concepciones de la enseñanza de las ciencias.
Existen otras justificaciones menos aparentes pero no por ello más importantes como
la necesidad del ser humano de comprender el entorno para controlarlo, por mera
satisfacción intelectual o por responder a
las preguntas de la existencia del hombre.
Siendo totalmente consciente de la necesidad de la enseñanza de las ciencias se plantean como consecuencia una serie de preguntas de cuya respuesta (variable) va a
depender la orientación de la sociedad.
Por ejemplo, del conocimiento científico
actual ¿qué parte y en qué extensión hay que
enseñar?, es decir, ¿qué conocimientos son
imprescindibles para un ciudadano medio?
Una vez que se responda a esto el siguiente
gran problema trataría de las metodologías
que se deben utilizar para garantizar que el
conocimiento sea significativo, lo que nos
lleva a buscar respuestas al cómo se aprende, objetivo esencial de la enseñanza de las
ciencias. Puede deducirse que algunos de
los objetivos de esta enseñanza serían:
-Alfabetización científica de los ciudadanos.
-La comprensión de que la ciencia no es algo
fijado sino que es un hecho cultural dinámico: evoluciona y depende de la sociedad.
-La mejora de la imagen de la ciencia.
-Aprender a pensar científicamente, lo cual
se utilizaría en cualquier otro campo cultural además del científico.
-Comprender que la ciencia no es sólo contenido o conceptos; estos se soportan interactivamente con métodos y actitudes.
-Dificultades generales en la enseñanza de
las ciencias.
No es fácil resumir la complejidad de esta
cuestión pero se pueden apuntar algunos
de los aspectos relacionados con la misma
para ir delimitando el campo de actuación.
Quizá el problema más general en la enseñanza de las ciencias reside en que la ciencia no se aprende en su contexto como ocurre con los oficios o la lengua. El que va a
aprender carpintería, por ejemplo, lo hace
de la mano de un experto usando manualmente las herramientas propias y con las téc-

Carlos Hidalgo
Gutiérrez (30.837.002-M)
nicas y actitudes adecuadas en un paso a paso
continuado. En el caso de la ciencia las herramientas son los conceptos científicos que se
utilizan para resolver problemas científicos,
usando metodologías adecuadas en el contexto de la investigación práctica. Estas actividades son llamadas por Brown, Collins y
Duguid (1989) actividades auténticas por contraposición de las que no están en contexto.
Asociada a esta cuestión básica está la diferencia entre el uso de los conocimientos científicos por los científicos o los profesores y el
uso que se hace en el aula (contexto). Los
contenidos científicos escolares derivan necesariamente de los conocimientos científicos
generales en sus aspectos básicos: conceptos, procedimientos y actitudes hacia la ciencia, la actividad científica y el medio. De ahí
la enorme importancia que tiene la selección
de contenidos (no se puede enseñar todo).
Si se habla con numerosos profesores de ciencias podremos percibir que cada uno posee
un criterio (a menudo distinto) sobre qué
enseñar. Probablemente esto radique en su
formación inicial y desarrollo posterior. La
selección de contenidos es tan evidente que
se puede pensar: si al profesor no le da tiempo a enseñar todo, ¿cómo va el alumno a
aprenderlo? El número de variables implicadas en la enseñanza de las ciencias es tan
amplio que no existe una fórmula general.
De hecho, las concepciones del profesor influyen notablemente en los métodos con que
enseña y en las actitudes que transmite.
Entre la ciencia y la ‘ciencia escolar’ existen
numerosas diferencias que nos hablan de la
actitud y criterios con los que se debería iniciar un curso de ciencias:
-Los científicos están dedicados a la ciencia
y los alumnos a muchas materias entre las
cuales está la ciencia.
-La madurez cognitiva de los científicos es
mucho mayor que la de los alumnos.
-El objetivo sustancial de los científicos es
aumentar los límites del conocimiento científico; el de los alumnos está diversificado.
-Los científicos se especializan en un estrecho sector de la ciencia acorde con su preparación y deseos (no siempre); los alumnos
aprenden conceptos básicos de la ciencia.
-El científico posee un grado de libertad de
elección que no posee el alumno lo que modifica las actitudes y motivaciones en cada caso.
-El conocimiento científico se suele operar
sobre lo desconocido aunque con hipótesis
fundamentadas, metodologías probadas y
con herramientas diseñadas según el fin perseguido. En el contexto escolar se opera con
conocimientos ya probados (no siempre de
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actualidad) siendo el proceso de aprendizaje guiado y regulado por el profesor.
-Los conocimientos científicos contrastados
están basados en el esfuerzo de muchos
investigadores mientras que en el aprendizaje del estudiante las aportaciones y las
experiencias son básicamente las propias.
-En un paradigma se comparten ideas, información, argumentación… entre los investigadores, el alumno aprende ‘solo’.
Estas diferencias, más el propio alumno, van
señalando poco a poco diferentes dificultades contrastadas por investigadores en didáctica de las ciencias a la hora de enseñarlas:
-El alumno posee ideas preconcebidas de
cómo funciona el mundo, lo que dificulta
normalmente la adquisición significativa de
nuevos conocimientos.
-Existe una elevada resistencia al cambio
conceptual.
-El alumno mantiene serias dificultades de
autocontrol de su cognición (aprendizaje).
-La ciencia real no se descompone en partes; la naturaleza se comporta como un todo.
-El objetivo habitualmente no descrito es
que el alumno utilice los conceptos científicos y modelos de la ciencia en la vida diaria.
-Existen muchas formas de enseñar ciencias.
-La ciencia se ha construido en torno a problemas que han ido solucionando con el
esfuerzo de muchos y no al contrario.
Desde estas ideas resumidas debemos exponer que las ciencias pueden formar ampliamente al individuo si se contemplan y utilizan sus tres contenidos básicos: conceptos,
procedimientos y actitudes. También hay que
comprender que los contenidos científicos
llevan implícitos aspectos sociales que derivan de las ideas del profesor, otros alumnos
o del contexto escolar. Es difícil aprender algo
si no existen motivaciones específicas.
En resumen, aprender ciencias no consiste
en aprender conceptos científicos, sino que
es una forma de la cultura soportada por
numerosas técnicas interrelacionadas y los
estudiantes deben sentirse protagonistas de
su aprendizaje.

David Collados
Muñoz (77.807.196-J)
De 1910 a 1950, dominó la tendencia abstracta dentro del arte contemporáneo. La
abstracción surge en contra de la tendencia figurativa y permite una absoluta libertad de creación. Ahora se valorará lo extrínseco, lo de fuera. Se distingue una doble
dirección dentro del arte abstracto:
· La Pintura Gestual, que conlleva un comportamiento incontrolado, el cerebro no
manda, supone el predominio de lo irracional en la creación artística.
· La Pintura Geométrica, que destaca por
obras donde existe cierto orden y donde
destacan las formas puras, racionales.
Vassily Kandinsky (1866-1944)

Está considerado el padre del arte abstracto y principal precursor de la abstracción.
De personalidad mística, aborrece los valores del progreso y de la ciencia y anhela la
regeneración del mundo mediante un nuevo arte de pura interioridad. Una de sus
obras más significativa es la Primera Acuarela Abstracta (1910-13), donde Kandinsky
busca el expresionismo de las manchas de
color. Le influye el paso del cometa Halley,
por lo que sus líneas expresan el estallido
del sol. Se considera una obra abstracta porque no contiene ninguna evocación de la
realidad que observamos, para ello, depura la imagen a lo básico. Es fundamental
para el artista la belleza de la línea y los colores y sus relaciones mutuas. La pintura abstracta es la que es capaz de crear una realidad estética con exclusión de toda referencia a hechos identificables.
Piet Mondrian (1892-1944)

Madrid, Siglo XXI.

Considerado padre del Neoplasticismo
(movimiento que vemos en escultura y pintura, en arquitectura equivaldría al Funcionalismo), sus principios son semejantes a
los de Kandinsky, con quien comparte la idea
de separar naturaleza y arte. La mayor diferencia entre ambos la vemos cuando Mondrian intenta crear un lenguaje racional con
el que organizar el universo, usando la técnica como elemento fundamental para crear. Como muestra de su obra podemos admirar sus Composiciones. En ellas, plasma sentimientos a través de formas puras, rectas y
armónicas, y utilizando colores puros. Donde existe un claro predominio del blanco en
un 80 por ciento, junto a colores como el
rojo, amarillo o azul. En sus creaciones solo
utiliza líneas verticales y horizontales.

Jiménez, M.P. y otros (2003): Enseñar ciencias.

Expresionismo abstracto (1947)

Barcelona, Graó.

De 1945 a 1960, Estados Unidos pasa al primer plano en el contexto político mundial.

[Carlos Hidalgo Gutiérrez · 30.837.002-M]
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La pintura
abstracta
Los artistas europeos se refugian aquí y enseñan sus técnicas a un país que carecía de
grandes artistas, produciéndose un gran
avance en las artes americanas. El arte abstracto se impuso rápidamente, sin prejuicios, pues la figuración no era algo arraigado. Así los grandes mecenas americanos
compran obras abstractas, arte que encajó
con la mentalidad americana, un arte libre.
Jackson Pollock (1912-1956)

Alcohólico, tratan su problema bajo la teoría psicológica de Jung (el problema está por
debajo de la cultura). Esto, y la fascinación
que sentía por la cultura de los indios americanos, provocan en él la idea de una nueva forma de pintar, un nuevo método de trabajo donde lo importante es esto, la forma
de pintar, la acción de pintar, lo verdaderamente interesante es la creación artística.
Idea una nueva forma de pintar, el Action
Painting, y traduce en su pintura el sentimiento americano, el gigantismo, impulsos
y movimientos del cuerpo en la acción de
pintar. Pollock extendía la tela, normalmente sin tratar, sobre el suelo, y caminaba o
danzaba a su alrededor, incluso dentro de
ella, derramando la pintura uniformemente. En efecto, no trabajaba la tela con utensilios tradicionales como el pincel o la espátula, sino mediante la técnica del dripping,
que consiste en dejar gotear o chorrear la
pintura, desde un recipiente (tubo, lata o
caja) con el fondo agujereado, que el pintor
sostenía en la mano. Tras esto, seguía con
el sprinke, salpicando el lienzo con una gran
brocha. En esta manera pintar no se utiliza
sólo la mano, sino gestos de todo el cuerpo.
Las grandes telas se llenaban por todos
lados, de manera uniforme y de color en forma de manchas e hilos que se mezclaban.
El pintor añadía goteos más finos realizados con un bastoncillo mojado en pintura.
Un ejemplo lo tenemos en Número 1.
Mark Rothko (1903-1970)

Sobresale por su gusto por enormes formatos, con preferencia por los lienzos en vertical donde destacan las corrientes de color.
Superpone líneas de color donde las relaciones entre estas líneas no son cortantes
sino que se funden unas con otras. Vemos
cierta poesía, abstracción poética. Los colores para Rothko muestran emociones y juega con su valor simbólico. Estas ideas podemos verlas en Rojo y Blanco sobre Naranja.
[David Collados Muñoz · 77.807.196-J]
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Cádiz visigoda y bizantina
En el presente artículo trataremos del ámbito gaditano ateniendo a:
· Las invasiones del 409 y su trascendencia.
· Las vicisitudes políticas, derivadas sobre
todo de la presencia de los visigodos y de
los bizantinos.
· El proceso de consolidación del cristianismo a través de la historia eclesiástica.
Las invasiones del 409 y su trascendencia
en el ámbito gaditano
La penetración de pueblos germanos en la
provincia se enmarca, por un lado, por el
movimiento de pueblos que vienen presionando el Limes Renodanubiano durante
gran parte del siglo IV; y, por otra parte, por
la ineficacia ofensiva y defensiva de las tropas romanas. Para la comprensión de estos
términos podemos acudir a estas obras: Averil Cameron, el mundo mediterráneo en la
antigüedad; Roger Remondon, la crisis del
imperio romano; y otros autores que no
mencionaremos.
Grupos de vándalos, suevos y alanos franquean los pasos del Pirineo occidental en
el 409 e inician correrías por Hispania que
no cesarán hasta en 411. Acerca de esto
debemos hacer referencia a Hidacio de Chaves que hace mención a este aspecto, pero
que no esta exento de mucha truculencia.
El emperador Honoria no quedará pasivo
ante esta pérdida territorial. Utilizará a los
visigodos asentados en la provincia de Aquitania Secunda con capital en Tolosa, en virtud de un pacto firmado con el rey de Valia
en el 416, con el objetivo de erradicar a las
poblaciones bárbaras del suelo peninsular.
Así lo describe siglos después Isidoro de Sevilla, tomando como referencia a Hidacio.
El reino visigodo de Tolosa nació de un pacto firmado entre Honorio con el rey visigodo Valio, aquel les concedió que se pudiesen asentar en Aquitania Secunda a cambio de poner su ejercito en manos del ejercito romano occidental.
Nada pudo Valia contra los vándalos asdingos y los suevos ya asentados en Galicia.
Los vándalos silingos asentados en la bética fueron exterminados igual que los alanos y los supervivientes de ambas etnias se
unieron a los asdingos. También Valia intentó flanquear el estrecho y cruzar al África
romana, para lo cual tuvo que transitar por
tierras gaditanas, presencia que no han
detectado los restos arqueológicos.
En años posteriores, los asdingos iniciaron
correrías por la Bética y el emperador Honorio envió a uno de sus generalísimos, Castido, para hacerle frente junto con tropas

federadas visigodas al mando del rey Teodorico. La traición de las tropas visigodas
en el 421 supuso una rotunda derrota para
las tropas romanas con miles de muertos.
A pesar de los esfuerzos que hizo Roma para
controlar la Península no lo logró, quedando libre para las manos de otros dueños.
Roma apenas controlaba la franja costera
de la provincia Tarraconense y Cartaginense, con alguna penetración en el valle del
Ebro y Baleares.
En la práctica, la Bética no conoció el control romano hasta el 409. Está a la merced
de las idas y venidas de los vándalos y alanos. La defensa de las grandes propiedades
y de sus habitantes está en manos de sus
dueños, grandes potentados que arman a
su gente contra el continuo hostigamiento
de los bárbaros surgiendo ejércitos privados.
Desembarco de vándalos en África

En el 429 los vándalos abandonan la Península para dirigirse a África romana, donde
más tarde formaran en ella un reino con
capital en Cartago. Las razones del paso del
estrecho fueron las siguientes:
· Quizás el cansancio de buscar el sustento
por medio de razzias y correrías.
·S in duda la feracidad de aquellas tierras.
No tenemos información precisa literaria
del camino que tomaron. Ni si sometieron
a extorsiones a sus habitantes. Las informaciones arqueológicas no nos muestran que
las ciudades sufrieran actos vandálicos de
considerable envergadura, aunque a juzgar
el comportamiento en la Bética debemos de
pensar que se entró en la extorsión. Tampoco conocemos el punto exacto de embarque
para dirigirse a África. Podemos dirigirnos a
textos de Hidacio para conocer más del tema,
pero este autor nos deja muchas dudas acerca de por donde entraron, que tipo de navegación usaron, donde desembarcaron…
Vicisitudes con visigodos y bizantinos
Un acto importante para los visigodos y que
tuvo protagonismo en tierra gaditana fue el
desembarco de tropas bizantinas una vez
recuperada el África vándala. Ya no tenemos
más noticias que afecten al ámbito gaditano hasta la tercera década del siglo VI.
En el 534 los bizantinos, a manos de Belisario, tomaron Ceuta a los visigodos. Ello supone dominio visigodo de parte de la provincia de Cádiz durante un periodo de tiempo
que desconocemos. Hay que pensar razonablemente que Carteia jugase un papel
estratégico como cabeza de puente para
Ceuta. Belisario refortifica la ciudad de Ceuta y pone una base naval.
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Años más tarde Teudis intentara recobrar la
plaza de Ceuta con el único fin de salvaguardar sus posesiones en este lado del estrecho. Ya no volvieron a poner los pies los visigodos en África. Tras el asesinato de Teudis
en el 548, la Bética se ve inmersa en luchas
intensivas localizadas sobre todo en Sevilla
y Córdoba. En este ambiente de inestabilidad ocurre el desembarco de los bizantinos
a nuestra provincia.
En medio de estas luchas, Atanagildo solicita ayuda a los bizantinos, reinando Justiniano, para luchar contra el rey legítimo Ágila.
En el desembarco bizantino, al mando de
Liberio, combaten al lado de Atanagildo, a
Ágila en las proximidades de Sevilla.
Tras estos, los bizantinos son meros espectadores de las luchas intensivas de los Godos.
Por más que finalmente se unieron las facciones opuestas de los godos para expulsar
a los bizantinos no lo consiguieron y estos
permanecieron en Hispana hasta el 625.
Crearán una provincia bizantina, Spania,
nos sabemos si del mando de bizantino de
África o de Constantinopla.
Pugna entre bizantinos y visigodos en la
provincia de Cádiz

Los bizantinos permanecerían defendiendo su territorio los visigodos tratando de
recuperarlo. La línea Medina Sidonia, Saguntia, Villamartín es la que ha ofrecido la mejor
información aunque ésta sea exigua y, por
medio de ésta, inferimos la importancia que
para ambos bandos tenía la línea interior
desde Carteia a Sevilla y a la inversa.
Leovigildo logró la unión de todos los pueblos de Hispania menos la provincia bizantina. Llevó a cabo dos campañas contra ellos:
atacó la provincia de Málaga y Granada y
atacó Medina Sidonia, que fue conquistada
por medio de una traición. Leovigildo nunca más volvió a combatir a los bizantinos.
Con la toma de Medina, preveía cualquier
ataque bizantino a sus posesiones. Durante la ocupación de Hispania por parte de los
bizantinos, los visigodos establecieron un
frente defensivo y ofensivo en las fronteras.
En lo que respecta a la provincia de Cádiz,
sabemos de su existencia en Villamartín, allí
pereció un alto jefe militar.
Del mismo modo los bizantinos contaron
con guarniciones en plazas estratégicas: en
Medina Sidonia y Sagunta y en Carteia. No
sabemos en qué medida la población gaditana se vio revuelta en las refriegas habidas
entre Hemeregildo y la facción nobiliaria
que le apoyaba, Leovigildo; aquel, con sede
y gobierno en Sevilla, por delegación regia.
En esas luchas (574-584) intervinieron dos
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factores: la diferencia religiosa y el desafecto de parte de la nobleza Bética hacia su rey.
Veinte años después de la intervención militar, Leovigildo en Saguntia y Medina Sidonia, generales Witerico, recuperaron Saguntia obteniendo parte de su guarnición.
Medina Sidonia estaba en manos de los visigodos en 619 porque su obispo Rufino asiste al concilio II de Sevilla, celebrado ese año,
no asistiendo ningún obispo asidonense al
Concilio I (590), ni al III Concilio de Toledo
(589), con el que se inaugura una floreciente era de concilios hispanos. Si tales plazas
estuviesen en territorios controlados por los
bizantinos, sus prelados no hubiesen podido asistir a sínodos en territorio visigodo.
A ese mismo concilio II de Sevilla asistió por
primera vez tras la presencia bizantina en
Hispania un obispo malacitano, Teodulfo.
La expulsión definitiva de los bizantinos se
producirá en el reinado de Suintila 621-631.
En Medina Sidonia se acuñaron monedas
aunque sólo durante el reinado de Suintila
y Sisenando. ¿Cuáles serían los motivos para
tan fugaz ceca? ¿Estaría en relación con la
rebelión desatada contra el monarca? (a los
ejércitos hay que pagarlos).
A nombre de Iudila rex se acuñó por estos
años monedas en Iliberris y Mérida. Del personaje no hay noticia alguna salvo las monedas, sin duda perteneciente a la nobleza
goda que es la que tiene poder para acuñar.
Son más las fuentes que hablan de la derrota de los visigodos cuyo primer acto se desarrolla en tierras gaditanas. Ofrecemos una
documentación medieval como es la crónicas Rotense, que habla de un cuerpo expedicionario musulmán, con 270 naves, que
se acerco al litoral de Hispania y allí fueron
muertos y sus navegantes quemados. Ocurrió durante el reinado de Wamba (672-680).
En el 711 se producirá el desembarco definitivo. El conde Rodrigo sucedió a Witiza
(702-710). Tropas musulmanas desembarcaron el promontorium Transductinum.
Capturan Carteia y controlan la bahía de
Algeciras. Avanzan por la vía romana del
interior sin encontrar resistencia. Habrá un
encuentro con tropas visigoda Wadi-Lakka
siendo estas destrozadas. En el 712 nuevos
refuerzos musulmanes al mando de Muza
consolidaron la conquista musulmana.
Economía y sociedad

Resulta imposible ofrecer una síntesis de las
estructuras económicas y sociales en la provincia de Cádiz en época visigoda y bizantina. No obstante, hay que pensar que serían las mismas que imperaban mas allá de
estas fronteras.
Una carta de Recadero al Papa Gregorio
Magno lo confirman. Asimismo los restos
arqueológicos sobre materiales cerámicos.

Existió la gran propiedad (lo podemos observar en lapidas halladas en Zahara de la Sierra) y existieron industrias productivas: artesanales y derivadas de la pesca.
Consolidación del cristianismo
El cristianismo lo tenemos documentado
en la Bética sólo a partir del reinado de Dioclesiano. Su implantación debió de ser seguramente anterior, hay varios autores y estudios que hablan del tema como pueden ser
los profesores: Sotomayor y García Moreno.
Hay documentos que hacen referencia a
cristianos en Híspales como Santa Rufina y
Santa Justa. Otro documento hace referencia a las actas de Iliberri celebradas en fecha
incierta durante el reinado de Dioclesiano.
No observamos ninguna comunidad cristiana en tierras gaditanas durante el siglo IV.
Las comunidades cristianas representadas
en el concilio proceden en su mayoría del
sur y del sureste peninsular. Ninguna de la
actual provincia de Cádiz. No se puede negar
en cambio que no hubiese comunidades
cristianas a principios del siglo cuarto; no
estarían, sin embargo, suficientemente consolidas. Por otra parte, el ámbito gaditano
sufrió la persecución contra los cristianos
decretada por Dioclesiano( 302-305).
Quizás lo más relevante en los orígenes del
nacimiento del cristianismo sea el martirio
sufrido por Servando y Germán en el marco de la persecución contra los cristianos.
Estos personajes fueron martirizados cerca de Gades. La liturgia mozárabe asegura
que Severo está enterrado en ámbito gaditano. Los martirios de estos personajes nos
conducen a uno de los elementos característicos del cristianismo y que constatamos
en tierra gaditana, el culto a los mártires.
No sólo se conservó memoria de Servando
si no que en tiempos visigodos esta testimoniado el culto de mártires de otras latitudes en comunidades cristianas gaditanas.
En época visigoda está totalmente documentado el culto a mártires: como Acisclo,
Felix de Gerona, Fructuoso, Eulogio, Justo y
Pastor, Vicente, Zoilo, etcétera.
Otra característica del cristianismo es el desarrollo de una sensibilidad religiosa que
llevó a muchos adeptos a la práctica ascética en la provincia de Cádiz. Tanto por vía
epigráfica como literaria tenemos constancia de estas prácticas en la Bahía de Cádiz.
San Fructuoso de Braga fue el inductor de
que Benedicta abandonara a su prometido,
llevara vida ascética y le construyera un
monasterio. Ignoramos el lugar de Cádiz.
También se cuenta cómo Fructuoso fundó
un monasterio a nueve millas de la ciudad
y que lo bautizó como Nono.
El único obispado existente en la provincia
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de Cádiz fue el de Medina Sidonia. Su temprano y esplendoroso desarrollo debió de
concurrir con el declive o perdida de Gades.
La ciudad es una de las etapas de la vía interior que va desde Algeciras hasta Sevilla. Está
constatada por primera vez en el 619, tras
la recuperación de la ciudad a manos de las
tropas de Witerico o de sus sucesores. Rufino fue el primer obispo.
El esplendor de la iglesia asidonense lo marcan los pontificados de Pimenio y de Theodoracis. Ambos prelados se caracterizan
por lleva a cabo fundaciones de basílicas en
territorios asidonenses (Medina Sidonio 630;
Vejer de la Frontera 644 y 674; Alcalá de los
Gazules 662; Zahara de la Sierra.) Tenemos
constancia, además, gracias a los restos
arqueológicos de una basílica en Carteia
con la piscina bautismal aneja. Con ambos
prelados la iglesia asidonense participa activamente en la vida religiosa y civil del reino
visigodo mediante su asistencia a los concilios generales. Era usual tanto en el mundo bizantino como la iglesia visigoda el rito
bautismal por inmersión.
Para finalizar con el tema hablaremos de los
dos tipos de enterramientos, además del sarcófago que sin ser propios del periodo continúan vigentes durante el mismo. La inhumación en roca previa, que en el caso de Baelo Claudia se realiza en un sillar de un túmulo funerario amortizado y la inhumación en
cistas. Distintas fueron las formas de inhumar a los muertos. Desde la utilización de
sarcófagos (sólo para los potentados) la utilización de cistas e incluso la inhumación
en roca como testimonia Carisa Aurelia, el
curioso enterramiento de Baelo Claudia y el
próximo al yacimiento Cortijada de Betis.
[Rosa María Amor Pérez · 75.786.191-H]
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Orientación y Tutoría en
la Enseñanza Secundaria
1. Introducción
La tutoría forma parte de la orientación,
puesto que se trata de la orientación que
han de llevar a cabo profesores y tutores.
En cada centro debe existir un Plan de
Acción Tutorial en el que se especifiquen
los criterios y procedimientos para la organización y procedimientos de las tutorías.
Una de las exigencias planteadas en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria es que todo profesor es tutor, es decir,
todo profesor tiene que incorporar, como
parte de su tarea docente, ciertas funciones y actitudes de guía y orientación de
sus alumnos, trabajo que con anterioridad solía asignarse tan sólo a los tutores.
El alumnado espera que su tutor combine la autoridad con el afecto, de manera
que se pueda confiar en él. El alumno o
alumna necesita poner a prueba a su tutor
para comprobar el nivel de relación que
se establece entre ambos, para de este
modo confiar en él y aceptar su consejo.
Entre los historiadores de la Orientación
existe unanimidad en considerar a Jesse B.
Davis el pionero en el intento de integrar
la orientación del alumnado en el propio
Programa escolar. Considera que la meta
de la orientación es la de lograr que el
alumnado adquiera una mejor comprensión de su carácter al hacerle consciente
de sus valores morales y desarrollar su
dimensión social en una futura profesión.
2. Determinar el nivel educativo en el cual
se va a realizar la programación de la
acción tutorial
El nivel educativo en el que me centraré
va a ser la Educación Secundaria Obligatoria; ocupa desde los 12 a los 16 años, es
la etapa más novedosa de la nueva estructura del sistema educativo y la que plantea mayores exigencias desde el punto de
vista de la orientación y la acción tutorial.
Dos aspectos importantes de la ESO son el
rasgo de obligatoriedad y la novedad de los
contenidos curriculares. La obligatoriedad
implica un carácter no discriminatorio,
para ningún ciudadano que esté en edad
de cursar estos estudios. El centro educativo debe ofrecer a todos los alumnos de
una determinada edad un fuerte núcleo de
contenidos comunes, un currículo básico
común dentro de una misma institución y
una misma aula, con la finalidad de lograr
una educación integradora que dé respues-

tas a la aspiración de igualdad de oportunidades para todos los alumnos y sirva de
mecanismo compensador de desigualdades de origen social y económico.
3. Delimitar los objetivos de la programación. Como mínimo debe existir un
objetivo para cada una de las áreas o líneas de la acción tutorial
La orientación tutorial cuenta con cuatro
áreas de intervención:
1. La orientación para la prevención y el
desarrollo humano.
Objetivos relacionados con esta área:
- Conocer la evolución pedagógica, psicológica y los aspectos personales más relevantes de cada alumno.
- Facilitar la integración de los alumnos y
alumnas en el grupo y fomentar su participación activa en las actividades del instituto, sobre todo aquellas que traten de
los temas transversales.
- Conocer el desarrollo de las destrezas de
cada alumno.
2. La orientación vocacional y profesional.
Objetivos relacionados:
- Orientar y asesorar al alumnado sobre sus
posibilidades académicas y profesionales.
- Transmitir a todos los alumnos los elementos básicos de la cultura, formarles
para asumir sus deberes y ejercer sus derechos y prepararles para la incorporación
a la vida activa o para acceder a la formación profesional específica de grado medio
a Bachillerato.
- Coordinar la elaboración de los programas formativos y organizar el seguimiento de estos módulos.
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3. La atención a la diversidad.
Objetivos relacionados:
- Crear una dinámica de clase, a través de
grupos, de manera que favorezca el intercambio de los alumnos que tienen necesidades educativas especiales con los que
no la tienen.
- Coordinar actividades de refuerzo, ya que
son actividades especiales, pensadas para
ayudar a alumnos con dificultades en algún
contenido de una o varias asignaturas.
- Coordinar actividades de ampliación, pensadas para atender las necesidades de alumnos más adelantados que sus compañeros.
4. La orientación en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Objetivos relacionados:
- Consolidar con todo el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria el desarrollo de un Programa de Técnicas de Estudio.
- Abogar por un aprendizaje comprensivo
y significativo, donde se tengan presente
los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
4. Planteamiento de actividades. Se deben
diseñar dos actividades en función de dos
de los cuatro objetivos especificados
Primera actividad
a) Título: Orientación escolar.
b) Objetivo a cubrir: Consolidar con todo
el alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria el desarrollo de programas para
mejorar las habilidades para el estudio.
c) Contenidos: La adquisición de técnicas
de trabajo intelectual y estrategias de
aprendizaje es uno de los objetivos básicos de la educación. Enseñar a aprender
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es una tarea que incumbe a todos los profesores /as del centro. No se trata de ofrecer las técnicas de estudio como si de una
asignatura se tratara, sino de facilitar a los
alumnos y alumnas su práctica, aplicándolas al estudio de las diferentes áreas.
Esta actividad se divide en tres tipos de
contenidos:
- Conceptuales: Técnicas de trabajo intelectual y estrategias de aprendizaje.
- Procedimentales: Esquemas, mapas conceptuales, resolución de actividades, etc.
- Actitudinales: Puesta en común en el aula
de la resolución de actividades de cada
alumno.
d) Desarrollo: Esta actividad se va a llevar
a cabo de manera individual, con la ayuda del profesor, pues éste debe crear actividades para que los alumnos conozcan y
practiquen las diferentes técnicas y estrategias de aprendizaje; aunque después se
realice la puesta en común de las actividades con el grupo. Primero el profesor
mediante un proyector propondrá los
pasos a seguir para elaborar un esquema,
un mapa conceptual etc. Luego en cada
unidad didáctica ayudará a los alumnos
/as a elaborar esquemas, mapas conceptuales, etc, hasta que los alumnos aprendan a elaborarlos por sí solos.
e) Temporalización: Los alumnos/as deben
practicar las diferentes técnicas y estrategias en la dinámica diaria de las clases.
f) Materiales necesarios: Proyector, pizarra, tiza, cuadernos, etcétera
Segunda actividad
a) Título: Integración personal del alumno en la sociedad.
b) Objetivo a cubrir: Facilitar la integración
de los alumnos y alumnas en el grupo y
fomentar su participación activa en las actividades del instituto, sobre todo aquellas
que traten los temas transversales.
c) Contenidos: Los temas transversales son
contenidos educativos que responden a
la sociedad y a la educación y están plenamente justificados dentro del marco
social en que ha de desarrollarse toda la
educación. Entran de lleno en el campo
de la Educación en Valores, puesto que son
valores importantes para el desarrollo personal e integral de los alumnos y alumnas.
Los temas transversales impregnan el
currículo en su totalidad, ya que están presentes en las Áreas, y éstas se hallan presentes también en ellos; pues son realidades educativas que deben impregnar la
totalidad de las Áreas y se sitúan integrados dentro de los procesos de enseñanza.
Clasificación de los temas transversales:
- Educación moral y cívica.
- Educación para la paz.

- Educación sexual.
- Educación vial.
- Educación para la igualdad de ambos
sexos, etcétera.
Esta actividad se va a dividir de tres tipos
de contenidos:
- Conceptuales: Educación vial.
- Procedimentales: Lectura de una noticia
del periódico en la que el tema sea un accidente de ciclomotor.
- Actitudinales: Puestas en común de las
opiniones de cada alumno.
d) Desarrollo: Para el desarrollo de esta
actividad que mejor ejemplo que llevar al
aula una persona joven que se haya quedado parapléjica por exceso de velocidad
en un ciclomotor. Esta persona hablará de
las dificultades con las que se encuentra
para vivir en una silla de ruedas.
e) Temporalización: Para realizar esta actividad dedicaremos una sesión de una hora.
f) Materiales necesarios: Señales de tráfico,
periódico, silla de ruedas de esa persona...
5. Cronograma. Deberá presentar la temporalización, en la cual se van a cumplir
los objetivos propuestos
La primera actividad se realizará en la
dinámica diaria del aula, por lo tanto es
una actividad que se desarrollará durante los tres trimestres del curso académico.
La segunda actividad se va a desarrollar
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en una sesión de una hora, pero como la
actividad trata de un tema transversal
como es la educación vial, no sólo se desarrollará en una sesión porque que el estudio de los temas transversales tendrá lugar
a lo largo de los tres trimestres.
6. Conclusión
La tutoría y la orientación del alumnado
es parte integrante de la función docente.
Desde esta perspectiva currículo y orientación deben actuar como dos realidades
complementarias e interrelacionadas.
La creación en los centros del Departamento de Orientación aparece en el contexto de la Reforma del Sistema Educativo como un recurso imprescindible, una
nueva estructura apta para el desarrollo
de complejas funciones.
La Orientación y la Acción Tutorial del profesorado comprenderá todas las actuaciones encaminadas a la orientación y guía
del aprendizaje de los alumnos y alumnas,
ayudándoles a superar las dificultades y
desarrollando habilidades de mejora del
estudio a través de la acción tutorial unida a la función docente. La función tutorial incluirá actuaciones y programas de
orientación familiar, de educación para la
salud, educación en valores y educación
para la igualdad entre los sexos.
[Milagrosa Pérez Brioso · 48.888.864-H]
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De profesor a investigador
extranjero: Tránsitos, tiempos
y miradas (Algunas ideas de mi tesis doctoral)
Soy un profesor extranjero formado para
la investigación y que, desde el caso de estudio en el que trabajo, reflexiono también
sobre mis prácticas pedagógicas en relación con los sujetos de mi investigación.
Mi posicionamiento ante el foco investigativo es crítico, porque no solo estoy empeñado en conocer cuestiones relacionadas
con la ‘vida’ de los sujetos colaboradores,
sino que a la vez, por ser ellos mis estudiantes, soy también su sujeto de escrutinio.
Provengo de un sistema de escolar marcado por muchos ritos y con horarios diseñados para lograr productividad académica y espiritual. Dicho de otro modo: de un
sistema estructurado en base a una escala
de valores cristianos manifestados en la
praxis diaria, con estudiantes uniformados, para evitar diferenciaciones clasistas;
pasé en menos de tres meses a desarrollar
un trabajo con estudiantes de diversas edades, estéticas, imaginarios visuales, culturas y microculturas juveniles, aunados por
la necesidad de algún tipo de aprendizaje
informático específico. De un ambiente de
trabajo clasificado por edades, grados y secciones, de nivel social similar, pasé a relacionarme con estudiantes generalmente
extranjeros, con edades entre 18 y 30 años.
De profesor en Artes Visuales y Tecnología
en el Instituto de Chile, pasé a ser profesor
de Informática en los primeros días. En este
contexto inicié mis nuevos pasos profesionales, con interacciones llenas de dudas y
temores, pero con la esperanza y la determinación de realizar una buena tarea. La
riqueza y el crecimiento personal aportado por estas circunstancias, me ha permitido mirar con otros ojos mis prácticas
pedagógicas, por mucho tiempo sacralizadas por los protocolos las normativas, los
plazos, los horarios y un inmanente sentido institucional de ranking y exitismo.
Quizás el hecho de que la mayoría de los
estudiantes que atendí en aquellos primeros días era extranjero, me ayudó a generar, sin buscarlo, un cierto sentido de camaradería arrimada a la idea de una comunidad fuera del hogar real. Las diferencias de
idioma, nunca fueron una dificultad. “Tienes que encontrarlos en el espacio entre tú
y ellos, porque si lo haces, si tú no abandonas tu propio cuerpo, no hay aprendizaje
solo memorización. Si quieres enseñar, para

mí, para el maestro la opción de quedarse
anónimo no existe”[1].
Con el inicio del segundo año de estadía
en España, me he sentido envuelto, reconectado con la enseñanza y arropado en
un centro de educacional donde he empezado a conocer a otra gente. Lo circunstancial se transformó en plan estable para
la nueva estadía, esta vez como docente e
investigador. Quedarme en Barcelona ha
sido una decisión no exenta de dificultades y que me ha hecho replantearme críticamente mi condición y situación de profesor-investigador. Debía regresar a mi país
después de dos años, para realizar allí el
trabajo de tesis doctoral, atendiendo al
proyecto inicial con el cual había iniciado
el proceso académico del programa de
doctorado, pero estar aquí ha implicado,
en cierto modo, olvidar para aprender,
mirar atrás para referenciar la mirada hacia
delante, reubicar… reubicarme, hallar los
equilibrios necesarios, establecer puentes, hallar limites, definir prioridades, respetar ritmos… inventar otros caminos,
redescubrir los ecos de mi propia voz.
“La temporalidad es lo que me liga con mi
contexto, es lo que tengo en común. En la
orilla de la temporalidad el yo y el otro se
entremezclan” [2].
No puedo pensar en la evolución de mis
imaginarios sociales y profesionales sin relacionarlos al proceso de un año vivido con
los estudiantes. Sé bien lo que me ha pasado en este tiempo de permanencia en España. No quiero decir que antes no me hubiera pasado nada, solo que vivía en cierta
inconsciencia, tranquilo, en un eterno sopor
social y académico. Como tal, no me cuestionaba, porque la vida que tenía, en cierto modo, tenía las respuestas necesarias,
respuestas estándar hechas en acomodo al
imaginario social-institucional (que por
cierto ahora puedo reconocer como tal).
De imaginarios, locales, sociales, religiosos, departamentales y visuales he hecho
un recorrido, no exento de dificultades,
hacia otros globales, urbanos, paganos,
materiales, profesionales, multimediales.
Esto ha sido bueno y negativo, pero necesariamente he tenido que vivirlos para
entender la dimensión de la desterritorialización y la recolocación. Son muchas las
cosas que han cambiado o se han acomo-
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dado y son otras tantas las que se han desvelado como respuestas sensibles al acto
del cambio
Cuando llegué tenía claro que mi identidad y estilo como educador estaba más
que consolidada y que necesitaba formarme como investigador. Hoy creo que esa
identidad de profesor ha cambiado también en beneficio de una personalidad
menos estructurada y cerrada, consciente de que no valen ni sirven los modelos
aprendidos y validados en sitios lejanos.
Creo que la profesión docente es un acto
en constante cambio y acomodo y, que
solo así se puede enseñar a aprender. Creo
también que no son verdades inamovibles
las que los jóvenes necesitan, sino aprender el difícil camino del construccionismo, del acuerdo, de la negociación, la tolerancia, el saber escuchar para poder oírse… paz en el ruido y reflexión en el camino. Algo de todo esto me he propuesto
sembrar en cada una de mis clases.
“En este sentido podemos decir que las
personas y las imágenes, se encuentran,
de manera impredecible ajenas a las certidumbres del hogar y del país de origen y
ajenas también al cordón sanitario que a
veces y selectivamente tienden a su alrededor los medios de comunicación locales y nacionales” [3].
[1] Annina Suominen: Escribiendo sobre nosotros
mismos, con escritura fotográfica: Uso de métodos artísticos en la investigación de la identidad.
[2] Carol Conle: ¿Por qué la narrativa? Que narrativa. Luchando contra el tiempo y el espacio en
la vida y en la investigación. Pág. 17 (traducción).
[3] Appadurai, Arjun: La aldea global.
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La materia de Historia del Arte, la cual se
imparte en segundo de Bachillerato en las
modalidades de Humanidades, Ciencias
Sociales y Ciencias de la Naturaleza y de la
Salud, se centra en el estudio de las principales obras artísticas occidentales, situándolas en el tiempo y el espacio, así como en
la idea de entender la obra de arte dentro de
un concepto amplio, estudiando tanto su
valor estético como el histórico y cultural.
A menudo, el alumnado de esta materia termina el curso habiendo aprendido el nombre de las obras de arte occidentales más
relevantes, su estilo, el autor, características
principales, etc. Pero sin saber o sin recordar el lugar en el que se encuentran, ya sea
una ciudad, pueblo, museo, iglesia o una
colección particular, y sucede en ciertas ocasiones que han estudiado fervientemente
una obra, incluso les ha gustado y no han
ido a verla in situ porque no sabían que se
encontraba a una hora en coche de su casa.
Incluso ocurre que visitan una ciudad en
vacaciones y cuando vuelven a casa se entristecen al comprobar que podían haber visto
tal o cual obra que ignoraban o no recordaban que dicha ciudad albergaba. Estas situaciones son la causa fundamental para plantear la actividad que se explica a continuación y que puede ser de gran utilidad a nuestro alumnado de segundo de Bachillerato.
Una actividad durante todo el curso
La actividad se desarrollará durante todo el
curso y tendrá carácter voluntario, aunque
claro está que el interés puesto se verá reflejado en la calificación final. Constará de
varias partes cuyo eje principal será la realización de un mural en clase donde se establezcan los principales museos que albergan el grueso de las obras que se van a estudiar en el aula; así pues, no deben faltar el
Museo del Louvre y el Museo de Orsay de
París, la National Gallery y el British Museum
de Londres, los Museos Vaticanos, el Museo
Capitolino en Roma, el Altes Museum y el
Museo de Pérgamo de Berlín, el Rijks
Museum en Ámsterdam, el Museo del Prado y el Reina Sofía en Madrid, y el Metropolitan Museum of Art y el MOMA en Nueva
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El mural de los museos
York. Evidentemente, si se considera oportuno, se pueden añadir otros, así como ciudades principales en las que se encuentran
las principales obras arquitectónicas.
Investigamos con los ordenadores
Una vez establecidos los nombres de los
museos dedicaremos dos horas al comienzo del primer trimestre a investigar desde el
ordenador del aula, o desde el del aula de
informática, a los museos que figuran en
nuestra lista. Por grupos, para aprovechar el
tiempo al máximo, se buscará el año de construcción del museo, la situación, si había
tenido usos anteriormente, número anual
de visitantes, etcétera. Y la información recogida se apuntará en el mural así como en los
cuadernos de los alumnos y alumnas. La primera parte del trabajo ya está hecho.
La segunda parte va a desarrollarse durante todo el curso pues se tratará de ir apuntando en el mural, en el museo correspondiente, las obras que vamos estudiando. Es
recomendable pegar una imagen impresa
pues así de un simple vistazo el alumnado
situará la obra y su emplazamiento. Paralelamente, nuestros alumnos y alumnas incluirán la obra artística en su cuaderno de trabajo y completarán la información añadiendo las características de dicha obra como
autor, estilo, materiales, etc. Esta información se les dará en el aula por parte del
docente pero también pueden buscarla en
casa desde su ordenador, o en una hora que
dedicaremos al mes en clase a dicha tarea
durante en segundo y el tercer trimestre. No
hay que olvidar que la información que busquen los alumnos y alumnas de forma voluntaria no se incluirá en el panel y sólo será
compartida por los miembros del mismo
grupo, así pues, el grupo que muestre más
interés y se esfuerce en buscar información
más detallada y difícil de conseguir, tendrá
información de gran valor que le será muy
útil en la próxima fase de la actividad.
Concurso de preguntas
En el siguiente paso haremos un concurso
de preguntas. A final de curso, los diferentes
grupos revisarán su cuaderno de trabajo en

el que han ido apuntando las diferentes
obras, características y emplazamiento para
seleccionar la información que consideren
más relevante, la cual utilizarán para elaborar fichas de preguntas que harán a los otros
grupos en un concurso de preguntas. Por
ello podríamos rectificar y decir, no que seleccionarán la información más relevante, sino
la que ellos consideren más difícil.
Llegado el momento del concurso, el cual
reiteramos que es de carácter voluntario,
deberá quitarse de la pared el mural de los
museos. Los propios alumnos y alumnas
deben quitarlo y debatir qué hacer con él,
este momento será muy importante porque
el mural representa todo un curso de trabajo, una actividad a la que le han dedicado
tiempo y a la que habrán tomado cariño.
Los diferentes grupos se enfrentarán en la
batalla de preguntas, cuyas reglas deberán
elaborar ellos. Deben aclarar el número de
preguntas, el tiempo para contestar, el orden
de los grupos, etc. Podría existir un trofeo
simbólico para el grupo ganador, esto no es
esencial, pero seguramente les motivará
más,dado la edad en la que se encuentran.
Lo que hemos aprendido
Lo verdaderamente importante es que con
esta actividad además de haber aprendido
los principales museos del mundo y las obras
más importantes que en ellos se encuentran,
los alumnos y alumnas han participado activamente y se han implicado con la materia
de Historia del Arte, alcanzando mucho de
los objetivos recogidos en el Real Decreto
1467/2007, como por ejemplo aquellos referidos a: consolidar una madurez personal y
social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico; prever y resolver pacíficamente
los conflictos personales; afianzar los hábitos de lectura y estudio; utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la
información y la comunicación; afianzar el
espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza
en uno mismo; así como la capacidad para
trabajar en equipo.
[Beatriz Malva Paniagua Infantes · 28.817.881-P]
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Recomendaciones
alimenticias para el
alumnado de Educación Física
Resumen
Educación Física es una materia y a la vez
herramienta idónea a través de la cual incidir en la salud, el bienestar y la calidad de
vida de nuestros adolescentes, mediante
la adquisición de diferentes hábitos higiénicos entre los que se incluyen los hábitos alimenticios. En distintos estudios
recientes destaca sobremanera el incremento porcentual del sobrepeso y la obesidad de los adolescentes españoles, que
cada vez realizan menos actividad física e
ingieren más comida poco saludable, con
el consecuente riesgo para su salud.
Diferencia conceptual entre alimentación
y nutrición
Por alimentación entendemos el conjunto
de actividades y procesos por los cuales tomamos alimentos del exterior que nos aportan energía y sustancias nutritivas, necesarias para el mantenimiento de la vida.
La nutrición es un término más amplio que
alude al proceso fisiológico mediante el
cual nuestro organismo recibe, transforma
y utiliza las sustancias químicas contenidas en los alimentos.
La nutrición cumple las siguientes funciones en nuestro organismo:
· Aporte energético y mantenimiento del
metabolismo basal.
· Contribuye a la termorregulación mediante la producción de calor.
· Función plástica al proporcionar elementos para la reparación y crecimiento celular.
Para llevar a cabo los procesos que nos mantienen vivos el organismo necesita un suministro continuo de nutrientes o principios
inmediatos. Estos nutrientes no se ingieren
directamente sino que forman parte de los
alimentos, que son muy variados en función de la combinación de nutrientes.
Tipos de nutrientes
Vitaminas.- Carecen de valor energético
pero intervienen en todas las funciones corporales, con especial importancia en el crecimiento y desarrollo de los tejidos, así como
en los procesos metabólicos que tienen lugar
en la nutrición. Se dividen en hidrosolubles
(C y B) y en liposolubles (A, D, E, K).
Minerales.- Son los componentes inorgánicos da la alimentación ya que se encuentran en la naturaleza sin formar parte de

los seres vivos. Desempeñan diferentes
funciones cómo la síntesis de hormonas o
intervención en las reacciones químicas.
Se dividen según sus necesidades en
macrominales (sodio, potasio, cloro, magnesio o calcio), microminerales (hierro,
zinc, yodo o hierro) y en oligoelementos
(selenio, cromo, etcétera).
Hidratos de carbono.- Su principal función es aportar energía al organismo. Son
los que producen una combustión más
limpia en nuestras células. Como combustible un gramo de glucosa produce 4 kcal.
Se encuentra en alimentos cómo el pan,
las patatas, el arroz o las legumbres…
Lípidos.- Al igual que los glúcidos se utilizan, en su mayor proporción, en el aporte
energético del organismo. La combustión
de un gramo de grasa produce 9 kcal. Constituyen la reserva energética más importante del organismo. También son imprescindibles para otras funciones como la
absorción de algunas vitaminas, la síntesis de hormonas y como material aislante
y de relleno de órganos internos. Están presentes en los aceites vegetales, cómo girasol u oliva, ricos en ácidos grasos insaturados, y en los aceites animales, cómo la
mantequilla, el tocino o la manteca de cerdo, ricos en ácidos grasos saturados.
Proteínas.- Son moléculas de gran tamaño

Mario Melero
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formadas por largas cadenas lineales de
aminoácidos. Forman parte de la estructura básica de los tejidos (músculos, piel, tendones, uñas...) y realizan funciones metabólicas y reguladoras (asimilación de nutrientes, transporte de oxígeno y de grasas
en la sangre, etc.). La combustión de un gramo de grasa produce 9 kcal. (energética).
A pesar de no ser nutrientes, se incluye por
su importancia:
Agua.- El agua es el componente principal de los seres vivos y un elemento fundamental para la vida. El sudor puede
hacer variar considerablemente las necesidades de agua del organismo, siendo esta
pérdida muy frecuente en la práctica
deportiva, dependiente de factores cómo
la humedad o la temperatura.
Fibra.- No se considera nutriente energético, pero es básica para la flora intestinal.
Presente en cereales, frutos secos, frutas...
Consejos prácticos alimenticios
Es muy importante que en las clases de
Educación Física, y de forma interdisciplinar con otras materias, se incida en una
serie de hábitos alimenticios adecuados
para nuestro organismo.
-Equilibrio entre gasto calórico e ingesta
de nutrientes a través de una dieta equilibrada y la realización de ejercicio aeróbi-

Referencias bibliográficas
DEVÍS, J. y PEIRÓ, C. (1992): Educación Física y salud en la escuela. Barcelona, Inde.
RIBAS, J. (1990): Educación para la salud en la práctica deportiva escolar. Málaga, Unisport.
· www.efdeportes.com
· www.sabormediterraneo.com

Didáctica23
número 13 <<

co que implique el movimiento de grandes
músculos con actividades como la natación, la carrera continua o el senderismo.
-Distribución de la ingesta diaria: desayuno 30-40%, almuerzo 20-25%, merienda
sobre un 15% y cena sobre el 25% del aporte diario. Es importante que los alumnos
y las alumnas consigan autonomía para
elaborar sus propias dietas.
-Masticar bien los alimentos.
-La comida previa al ejercicio físico debe
tomarse al menos tres horas antes de su inicio para que se haya realizado la digestión.
-Hidratarnos antes, durante y después del
ejercicio físico.
-Respetar la pirámide alimenticia, consumiendo en mayor medida los alimentos
que se encuentran en la base de la pirámide. Es una herramienta práctica muy útil
para nuestro alumnado.
-Evitar alimentos ricos en calorías vacías
como en las dietas hipercalóricas.
-Que conozca y evite la ingestión excesiva
de grasas saturadas para prevenir el
aumento del colesterol en sangre y de las
enfermedades cardiovasculares. Asimismo no consumir alcohol, tabaco y drogas.
Dieta mediterránea
Se encuentra caracterizada, según señala
la Fundación de la Dieta Mediterránea, por:
-Abundancia de alimentos de origen vegetal: frutas, verduras, pan, pasta, arroz, cereales, legumbres y patatas.
-Consumir alimentos frescos y naturales
como aspecto cualitativo.
-Usar el aceite de oliva como grasa principal.
-Consumir diariamente una cantidad
moderada de queso y yogur
-Consumir semanalmente una cantidad
moderada de pescado, preferentemente
azul, rico en ácidos grasos omega 3, aves
y huevos.
-Consumir frutos secos y miel.
-Tomar vino con moderación en las comidas y preferentemente tinto
Para su fomento se pueden plantear en clase desayunos mediterráneos, trabajos
monográficos, paneles informativos o
incluso trabajar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) accediendo a páginas para escolares como la de la
Fundación de la Dieta Mediterránea.
Datos del autor
Mario Melero López (74.838374-P) es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Granada (Especialidad
en Docencia y Alto Rendimiento Fútbol) y actualmente es profesor de Educación Física en Enseñanza Secundaria y Formación Profesional.
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Las Artes Visuales, llamadas también Lenguaje Visual, aparecen en la historia de la
humanidad en respuesta al afán del hombre por comunicarse. Estos lenguajes reciben dicha demoninación porque transmiten mensajes que son percibidos por
la vista, ofrecen información clara y precisa y son, además, mensajes universales.
La pintura rupestre es una de las manifestaciones artísticas más antiguas de las
que se tiene constancia, puesto que existen testimonios datados hasta de 40.000
años de antigüedad. Existen otras manifestaciones visuales primitivas cuyos signos de comunicación fueron los jeroglíficos, caracteres aztecas, cuneiformes,
orientales, arábigos, etcétera.
La imagen muestra aspectos de la cultura
de acuerdo con los códigos específicos de
cada espacio geográfico, temporal y social.
Códigos de significado y de representación, aceptados por la colectividad; por
ejemplo, la figura humana no se entendía
de la misma forma, ni con las mismas
características, en el antiguo Egipto y en
Mesopotamia (se pueden observar algunas de estas diferencias tanto en el tamaño como en la estilización de las figuras).
Dos inventos que tuvieron mucha importancia en la historia de la imagen aparecieron en el siglo XIX: la fotografía y el cine,
constituyendo un reflejo de la sociedad.
Uno de los últimos medios de manifestación que han tomado las imágenes es lo
que se conoce hoy como realidad virtual.
Las características que definen el lenguaje visual son la conjunción perfecta de elementos visuales y el uso de símbolos de
distintos códigos de comunicación,
teniendo en cuenta y asignándole un valor
al soporte donde se realiza la obra.
El desarrollo del individuo se realiza a partir de estímulos sensoriales, gran parte de
los cuales son de naturaleza visual y táctil. La información recibida a través de
estos estímulos proviene de la naturaleza
y de las obras creadas por el ser humano.
Para que dicha información pueda ser asimilada, es necesario reflexionar crítica-
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Visuales en
Educación
Secundaria
mente sobre el entorno visual y plástico.
El punto de partida del área de Educación
Plástica y Visual deberá ser esta realidad
cotidiana, tanto la natural, como la formada por el conjunto de imágenes y
hechos plásticos en la que viven inmersos los alumnos y donde están los objetos de los distintos diseños y las imágenes transmitidas por los diversos medios,
cine, televisión, imagen digital, etcétera.
Ésta está dirigida a desarrollar la capacidad artística, creativa y de observación crítica de la realidad que rodea a los jóvenes.
Plantea una enseñanza de la ‘expresión
plástica’, como un descubrimiento de las
distintas formas de lenguaje visual para
preparar a los educandos en este modo
de expresión en sus vertientes de ‘comprensión’, ‘apreciación’ y ‘comunicación’.
Desarrollo de la creatividad
Así pues la enseñanza artística estaría dirigida a conseguir la madurez del individuo
a través del desarrollo de su creatividad
en esta forma de lenguaje, facilitándole
los recursos necesarios para esta expresión, al tiempo que se le sitúa en un
ambiente propicio que le estimule y de a
esos hábitos adquiridos una continuidad.
Este punto de consecución capacitará al
individuo para enjuiciar y a la vez comunicarse mediante un determinado lenguaje plástico, que le integraría a la vez en
esta civilización de la imagen en su vertiente simbólica y de comunicación.
El profesor debe actuar como elemento
canalizador y dinamizador, planteando
una gran variedad de situaciones que ayuden al alumnado a relacionar los contenidos, los objetivos y los temas transversales, en cada caso. La inclusión de actividades abiertas es fundamental para el
desarrollo de las cualidades individuales
de cada alumno y permiten multitud de
enfoques por parte del profesor, que puede sugerir realizarlas profundizando a distintos niveles, incluidos los adecuados al
tratamiento de la diversidad.
[Alicia Casado Ruiz · 77.347.382-S]
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Holidays and special
days in the USA
for the second term
The development of the culture of the United States of America ( music, cinema, dance, architecture, literature, poetry, cuisine
and the visual arts) has been marked by two
sources of inspiration: European ideals
especially British and domestic originality.
Although American culture can be seen as
simply fast food, consumerism, modern
music and film, modern television, entertainment, and fashion, American culture
also includes ideas and ideals such as equality, freedom, justice and human rights, as
well as those through mass movements like
civil rights. It includes free expression,
materialist and moral elements and also
elements created from mass immigration,
most prominently Afro-American and
Latin American culture. Many cultural elements, especially popular culture have
been exported across the globe through
mass media, but a few of the cultural elements have remained exclusive to North
America. American culture is not static and
is developing and changing as we speak,
and the racial makeup of the nation changes due to mass immigration from Latin
America and elsewhere.
All these values can be taught in the History classes as well as in the English language classes through activities celebrating
the most important days in the United Status. Here follows a vast list of the main festivities in the United States within the
Second Term. These may be used in differnt
ways according to the students and the teacher imparting the subject in question.
New Year's Eve/Day. In many cities in the
world, people gather in one central place
to celebrate the arrival of the New Year at
midnight. In the USA, Times Square in New
York is the place to be as the huge silver
ball drops slowly onto number 1, Times
Square at the stroke of midnight. This has
been happening since 1906, and each year
the crowds get bigger and bigger. Many
forms of street entertaiment are organised
to amuse those waiting to greet the New
Year. There are big football games in many
places the next day, New Year's Day. People make New Year resolutions, promising
to change bad habits.

Kwanzaa. Kwanzaa is a new festival in the
American calendar. It is a time for reaffirming African-American people, their
ancestors and culture. It was founded in
1966 by Dr Maulana Karenga. Today more
than 15 million people celebrate Kwanzaa.
The word means ‘first fruits of the harvest’
in the African language, Kiswahili. It is celebrated from December 26th to January 1st
and is based on Nguzo Saba (seven guiding principles), one for each day of the
observance. The necessary objects to prepare the home for the celebration are a
candle holder, a straw mat, fruit and vegetables, the equivalent number of ears of
corn for each of the children of the family,
a comunal unity cup, seven candles, one
black, three green and three red, and
home-made gifts (poems, photos, craft
items, etc). People also decorate rooms
with black, red and green streatments and
balloons and African prints.
Snow Day. This is the term given to any day
when school is closed because of too much
snow. Some parts of the USA have enormous quantities of snow, and although the
latest technology means that roads are
usually cleared, accasionally everything
stops, much to the delight of the pupils. An
allowance of five snow days is built into
the annual school calendar and if fewer
than five snow days actually occur during
the winter, the unusual days are added to
the longer vacations.
Martin Luther King Jr Day. January 15th is
Martin Luther King Jr. Day, in honor of
Martin Luther King, civil rights hero who
ws born on that day in 1929. Martin Luther
King became a minister of the church, like
his father before him. He lobbied constantly to improve the rights of black people, was often threatened (his house was
bombed), and he spent some time in prison. He protested against the war in Vietnam and he also became a spokesman for
all minorities. He received the Nobel Peace Price in 1964. On April 4th, 1968, while
organizing a march in Memphis, Tennessee for poor workers, he was assassinated.
Groundhog Day. When German settlers
arrived in the US in the 1700s they brought

Elena Barbera
Núñez (48.896.804-T)
with them the tradition of Candlemas Day.
In Europe the early Christians used to bless
their candles on this day and place lighted
candles in their windows. There were lots
of weathern proverbs connected with this
day, eg: If Candlemas be fair and bright,
winter has another flight; if Candlemas
brings clouds and rain, winter will not
come again. If the sun made an appearance on Candlemas Day, an animal would
cast a shadow. In Pennsylvania the groundhog was selected as a replacement.
Groundhogs are members of the squirrel
family. The first official Groundhog Day
was on February 2nd, 1886. Since 1993, and
the release of the film called Groundhog
Day, it has become very popular. About
35.000 people pour into Punxsutawney for
the annual celebrations.
Valentine's Day. There are several related
theories about the origin of St Valentine's
Day:
-Some people say that Valentine was a
priest in Rome many years ago. Emperor
Claudius didn't want young men to marry.
He wanted them to be soldiers. Young couples went secretly to Valentine and he
married them. Claudius was angry and put
Valentine in prison. He killed him on
February the 14th.
- Other people say Valentine was a Christian
martyr. While he was in prison he fell in love
with the jailer's daughter. When it was time
for him to die, he wrote a message on the
prison wall saying, “From your Valentine”.
- And other people say it's the time that
birds choose their mates, and it simply
hapens to be the sme day as the day celebrating a Christian saint.
In the USA, people not only send cards to
members of the opposite sex in the form of
anonimous love notes; they alsoo send cards
to friends, teachers and caregivers telling
them how much they appreciate them. It is
always celebrated on February 14th.
Chinese New Year. There are many large
communitis of Chinese people living in
large cities in the United States, mainly in
California or New York. Around 40.000 Chinese a year come to live in the States and
the Chinese celebration of New Year is the-
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refore a large and important celebration.
The festivities usually include firecrackers,
dragon dances and processions. People eat
special dumplings, cakes and fortune cookies containing predictions about the future, and children are given lucky red envelopes which contain money. People clean
their houses, wear red clothes and paint
their houses red for good luck. Each year
is symbolised by one of the twelve animals
in the Chinese calendar. People born in
years governed by certain animals are said
to share similar personality characteristics. New Year usually occurs somewhere
between January and February.
Susan B. Anthony Day. February 15th is
Susan B. Anthony Day in memory of the
tireless supporter of women's rights who
was born on that day in 1820. She was a teacher and a civil rights campaigner. In 1920
the Nineteenth Amendment was added to
the Constitution of the USA which gives
women the right to vote. This is sometimes
called the Susan B. Anthony Amendment.
Presidents' Day. This takes place on the
third Monday in February and celebrates
the birhts of both George Washington (born
February 22, 1732) and Abraham Lincoln
(born February 12, 1809). Washington was
originally the commander of the American Forces in the American War of Independence. He became the first president

of the USA. Many places (including the US
capital) and things are named after him.
Lincoln came from a poor family and became a lawyer. He was the sixteenth president of the US. His goal was to have a united country while at the same time freeing
the black slaves, which the southern states were against. At the end of the Civil War
in 1865 which the south lost, Lincoln was
assassinated by a southern actor called
John Wilkes Booth on April 14th, 1865,
during an evening at the theatre.
St Patricks's Day. March 17th is the day
devoted to the patron saint of Ireland, St
Patrick. St Patrick was born in Wales in 389
AD. He was the son of a Christian ladwoner. At the age of 16 he was kidnapped and
taken to Ireland where he became a slave.
Six years later he escaped to France and he
lived in a monastery there. Onhis return to
Britain he was ordained as Bishop and
went to Ireland as a missionary. E stablished churches in the north of Ireland.
Many Irish people have emigrated to America in the last 400 years, especially during
the famous potato famine in Ireland in he
nineteenth century. For this reason, St
Patrick's Day is enthusiastically celebrated by people of Irish descent. There are
parades and marching bands, dressed in
green, play Irish music. Corned beef and
cabbage is a traditional menu.
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Easter. Palm Sunday, the Sunday before
Easter, celebrates the arrival of Jesus in
Jerusalem and small crosses made of palm
leaves are given to churchgoers to mark
the occasion. Good Friday commemorates the crucifixion of Jesus. The name
comes from ‘God’ rather than ‘good’. Easter Sunday is the day for celebrating Jesus's rising from the dead. It falls on the first
Sunday after the spering full moon, in
March or April. Apart from being an important religious holiday, it symbolises the end
of winder, the birth of new life, and, for
children, it means gifts of candy and chocolate eggs. There are sme Easter parades
too where people wear funny Easter bonnets that they have made and there is a prize for the best one.
Earth Day. Earth Day was the original idea
of Senator Gaylord Nelson. In the 1960s he
perusaded President Kennedy to take an
active interest in environmental issues and
six years later, in 1970, he announced a
national environmental teach-in. Twenty
million people participated right across
America. Since then public awareness of
ecological and environmental issues such
as global warming, recycling, care for the
world's resources, disappearing animal
and plant species, has grown enormously,
not only in America but all over the world.
[Elena Barbera Núñez · 48.896.804-T]
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Holidays and special
days in the USA
for the third term
When teaching English in the Secondary Education, attention is paid not
only to grammar and vocabulary, but
to values which cross the spectrum
of subjects, such as equality of opportunity, road safety, respect for the
environment to encourage responsible use of free time, and so on.
Teachers should use activities of
reflection or investigation for students
to assimilate the values in question.
Their main goal is to make students develop respectful and mature attitudes towards
health, racial prejudices, sexual equality,
morality, consumer habits, and especially
towards customs from other cultures...
Focusing on this last aspect, we should take
into account the American society as a
meeting point of different cultures, and we
should also take it as an example to be studied. In other foreign countries and, in
this case, in the English-speaking countries, there are lots of customs, habits and
social rules that students are not used to
them. Students will notice differences in
the way people dress, greet each other,
practise religion, eat, behave in different
situations, express their opinions, and even
how they treat animals or have expectations of punctuality. It is a good idea to
prepare pupils for any cultural differences
by reading as much as possible about other
countries, and a good country to bear in
mind is the United States.
Other way of deeping into other culture is
learning about its History, the special days
that are celebrated there and why. This
could be a funny and interesting way of
approaching to the culture in the United
States, that is, taking into account the most
relevant dates and studying them.
Here follows a list of the most important
days to be celebrated within the third term
and that joins the festivities from many
different cultures within the same country.
Arbor Day. The first Arbor Day was celebrated in the state of Nebraska in 1872, in
response to a state proclaming urging settlers and homesteaders in that prairie state to plant trees that would provide shelter, shade, fruit, fuel and beauty for resi-

dents of the largely treeless plains. More
than one million trees were planted. The
idea spread to neighbouring states and
eventually to all of the United States and
many other nations. National Arbor Day
is usually the last Friday in April.
Cinco de Mayo. Cinco de Mayo commemorates the battle at Puebla, Mexico in
1862 when the Mexicans defeated the
French army. Celebrating Cinco de mayo
has become increasingly popular along
the US-Mexico border and in parts of the
US that have a high population of people
with Mexican heritage. Today's holidays is
a celebration of Mexican culture, food,
music, beverage and customs unique to
Mexico. Cinco de Mayo is becoming adopted into the holiday calendar of more and
more people every year.
Mother's Day. The earliest Mother's Day
celebrations can be traced back to the
spring celebrations of ancient Greece in
honor of Rhea, the Mother of the Gods.
During the 1600s England celebrated
Mothering Sunday on the fourth Sunday of
Lent (the 40-day period leading up to Easter), and it honored the mothers of England.
As more and more people left their homes
to find work in growing new cities, this became one of the few days in the year when
servants would have the day off and return
home to spend a day with their mothers. As
Christianity spread, the celebrations changed to honor the Mother church.
In the United States Mother's Day was first
suggested in1872 by Julia Ward Howe who
wrote the Battle Hymn of the Republic. In
1907 Ana Jarvis from Philadelphia began
a campaign to establish a national Mother´s Day. She persuaded her own church
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to celebrate Mother`s Day on the
second aniversary of her mother's
death (the second Sunday of May).
By 1911 it was celebrated in almost
every state and in 1914 President
Woodrow Wilson proclaimed it an
official holiday.
Memorial Day. Memorial Day, originally called Decoration Day, is a
day to remember those who have
died in the service of the American
nation. After the Civil War many people in
the North and South decorated soldiers
graves with flowers. Decoration Day was
officially proclaimed on May 30, 1868. After
World War I the soldiers who died in other
wars were also honored. In 1971 it was
declared a national holiday to be held on
the last Monday in May. It is a still time to
remember those who have died in wars an
a long weekend for families to get together
for picnics and early summer activities.
Flag Day. In 1777 the Continental Congress
adopted the Stars and Stripes pattern for
the national flag. This was just one year
after the Declaration of Independence and
more than ten years before the finalizing
of the US Constitution. The first celebration of Flag Day was in 1877. In 1949 President Harry Truman signed legislation
making it a day of national observance on
June 14th. There have been various
attemps to replace the Star Spangled Banner as the national anthem with tunes with
“less war-like sentiments”, but without success. Although it is technically a holiday,
very few Americans get the day off work.
Graduation Day. Graduation is an important time in schools, colleges and universities in the States, usually accompanied
by a ceremony attended by families and
friends as well as the students themselves.
If the weather is good, the ceremonies are
held in the open air. Diplomas are given
out and in many schools and colleges students wear academic gowns and caps. The
principal of the school and other senior
members make speeches and there are
valedictory (farewell) speeches from students. Is is a great honor to be chosen to
make the valedictory speech, and the honor
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is usually given to a student who has excelled academically in the school or college.
Summer Outing. Colonial Wiliamsburg is
the largest outdoor living history museum.
From 1699 to 1780 it was the capital of
England's oldest, largest, richest and most
populous colony in the New World and the
seat of power in the new nation's most
influential state. More than 100 million
people have visited the museum.
Father's Day. On June 19, 1909, Mrs John
B. Dodd of Washington wanted to honor
her father, a Civil War veteran, who was
widowed when his wife died in childbirth
with their sixth child. At the same time, in
various towns and cities, other people were
beginning to celebrate a ‘father's day’. In
1966 President Johnson signed a proclamation declaring the third Sunday of June
as Father's Day. It has become a day not
only to honor fathers, but all men who act
as father figures: stepfathers, uncles, grandfathers and adult male friends.
All the previosly festivities take place within
the schoolyear, and may be important and
interesting to be studied or at least commented, to analyse and deepen in the American
culture and in its language. Next follows three
more important days for the American culture that fall in the summer, but that may be
studied at the end of the school year, and
that can be supported by the projection of
different films, where these days are celebrated. These festivities are: Independence
Day, Summer Camp and State Fairs.
Independence Day. July 4th commemorates the signing of the Declaration of Independence by fifty-five influential colonists
in 1776. The Declaration was drafted by
Thomas Jefferson. It marked the beginning of the War of Independence against
Englnd, ending with victory in 1781.
Summer Camp. During the summer vacation, many children attend summer camp
where they live in cabins with cots for four
or more campers anda counselor (who
supervises and instructs the campers). They
experience the outdoor life, learn new skills
and gain confidence and independence.
State Fairs. State fairs started out as large
agricultural shows but today they include
parades, rodeos, barn dances, concerts,
races, giant vegetable contests, beauty
pageants, cattle auctions and other animal contests.
As a conclusion, just to point out that the
American culture is, surely, one of the
richest and most varied in the world. America has soaked up influences from all
other cultures, but created something distinctly American.
[Elena Barbera Núñez · 48.896.804-T]
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El proyecto de ecoescuela sigue funcionando en nuestro centro. Los objetivos fijados desde un primer momento continúan vigentes y son muy sencillos y claros:
1. Aumentar la conciencia ambiental en
nuestros alumnos y alumnas.
2. Mejorar las condiciones de nuestro centro escolar.
3. Reducir los residuos y fomentar el reciclado.
4. Reducir el consumo de luz y agua.
Dentro de este proyecto se están desarrollando distintas iniciativas mediante las
que se va a trabajar para conseguir hasta
el último de los objetivos.
Cada residuo en su sitio

‘Cada residuo en su sitio’ es una de las vías
de ecoescuela que hemos puesto en marcha en el centro. La idea es sencilla y sólo
hemos tenido que conseguir diferentes
tipos de contenedores para que nuestros
alumnos/as aprendan y sean conscientes
de dónde deben ir depositando cada tipo
de residuo y así después sean capaces de
trasladarlos a su vida cotidiana:
-Contenedor amarillo (envases): en este se
deben depositar todo tipo de envases ligeros, como los de plásticos (botellas, tarrinas, bolsas, bandejas...), latas (de bebidas,
conservas), briks, papel de alumnio, etc.
-Contenedor azul (papel y cartón): en este
contenedor se deben depositar los envases de cartón (cajas, bandejas, agrupadores...), así como los periódicos, revistas,
papeles de envolver, propaganda, etc. Es
aconsejable plegar las cajas de manera
que ocupen el mínimo espacio posible.
-Contenedor verde claro (vidrio): suele ser
reconocido por su habitual forma de iglú.
En el colegio no tenemos este tipo de contenedor puesto que no es aconsejable llevar vidrio al centro escolar.
-Contenedor verde oscuro y gris: está destinado para el material orgánico.
El objetivo está claro: cada residuo a su
sitio. Sin embargo, y para que os cueste
menos esfuerzo depositar cada basura en
su sitio, hemos creado las patrullas verdes.
Patrullas verdes

Esta iniciativa suele estar formada por 6
alumnos/as del mismo curso. Identificarlos es sencillo: cada uno de ellos va vestido con petos de diferentes colores según
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Acercamos a
nuestro alumnado
al cuidado de
nuestro entorno
el contenedor que se les ha asignado. Estos
alumnos se encargan, cada día, de patrullar por el patio, acercando los contenedores a nuestros alumnos/as para mantenerlo limpio. Ellos son los responsables,
durante una semana, de que cada residuo
vaya a su lugar correspondiente para que
pueda ser reciclado si es posible, y el patio
quede en perfecto estado, siendo ejemplo de limpieza y convivencia ecológica.
Y nosotros, como buenos compañeros/as,
debemos facilitar al máximo su labor, ayudándolos, dejándolos trabajar y evitando
tirar nuestros residuos al suelo. El mantener el colegio limpio y ayudar al medio
ambiente con nuestros actos es una labor
en la que todos debemos estar implicados, no sólo los miembros de las patrullas.
Econoticias

La última de las iniciativas surgidas a partir de este proyecto es la de ‘Econoticias’.
Se trata de una sección de noticias colocada en uno de los corchos del colegio, cuyo
objetivo principal es fomentar la participación de todos los alumnos. En él iremos
colgando aquellas noticias relacionadas
con el cuidado medio ambiental de nuestro entorno y nuestro planeta, aquellas
noticias que os llamen la atención sobre
avances en el campo del reciclaje o cualquiera que creáis oportuno que nuestros
compañeros/as tengan que conocer para
conseguir que seamos más conscientes de
la importancia de cuidar nuestro entorno.
Conciencia ecológica

En definitiva, el colegio sigue trabajando
con la idea de concienciar a nuestros alumnos/as en que el cuidado medio ambiental es fundamental. Y que mejor manera
que con el cuidado del entorno más cercano, para que poco a poco, podamos ser
conscientes de que el aporte de cada uno,
por muy pequeño que sea, irá ayudando
a crear un mundo mejor y más limpio.
Nuestro planeta es un bien preciado con
millones de maravillosos lugares y cuidarlo está en vuestras manos para que las
próximas generaciones puedan disfrutar
de él al igual que nosotros lo hacemos.
Lentamente comenzamos a ser más responsables con el entorno y con ello contribuimos al cuidado de nuestro planeta.
[Leticia Rodríguez Sarmiento · 48.885.482-V]
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Enseñanza asistida por
ordenador
Tal y como explica Casey (1989), las primeras máquinas de enseñanza fueron
diseñadas por el psicólogo estadounidense Sidney Leavitt Pressey en la década de
1920 para poder proporcionar una respuesta inmediata en pruebas de elección
múltiple. La corrección inmediata de los
errores servía como una función para la
enseñanza, permitiendo a los estudiantes
practicar con los ejercicios de la prueba
hasta que sus respuestas eran correctas.
Las primeras máquinas de enseñanza lineales no podían juzgar la respuesta de los
estudiantes ni tampoco determinar lo que
el estudiante había respondido; simplemente presentaba la respuesta correcta,
proporcionando una oportunidad más al
estudiante de conocer la respuesta antes
de proseguir. Las máquinas de enseñanza ramificadas, con preguntas de elección
múltiple, presentaban a los estudiantes
diferentes posibilidades y proporcionaban
información de apoyo y una oportunidad
para probar otra vez o la confirmación del
éxito y el paso a la siguiente etapa en la
secuencia. Ambas clases de máquinas no
eran cómodas y fueron reemplazadas por
libros de enseñanza programada que ofrecían casi el mismo control sobre los progresos del aprendizaje.
Sabemos ya que los ordenadores utilizados
como máquinas de enseñanza ofrecen
posibilidades mucho mayores. Pueden ser
programados para juzgar las actuaciones
del estudiante y para confeccionar lecciones adecuadas al nivel de dominio de cada
individuo. Los ordenadores pueden presentarse con programas para tutorías que,
siguiendo sus instrucciones, evalúan cualquier situación, paso a paso. La sensibilidad del programador para proponer instrucciones y programas de aprendizaje
atractivos y alternativos es fundamental
para sacar el máximo aprovechamiento a
la máquinas. La simulación -usando la máquina para reproducir una situación realpermite aún mayor complejidad y provoca reacciones casi reales en los alumnos.
Juegos intelectuales bien diseñados pueden proporcionar contextos adecuados en
los que practicar las habilidades necesarias para la resolución de problemas.
Muchos profesores, sin embargo, miran
este tipo de educación programada con
bastante escepticismo, aunque la pueden

considerar válida para habilidades concretas, como el uso básico de los números, donde la repetición y la práctica se
consideran apropiadas para mejorar las
habilidades y la confianza de los alumnos.
Los sistemas integrados de aprendizaje
son los equivalentes modernos de las
máquinas de enseñanza; estos sistemas
proporcionan considerable flexibilidad y
permiten a los profesores producir programas a medida para los estudiantes
según los niveles y las posibilidades de
cada uno de ellos. Una ventaja de los sistemas integrados de aprendizaje es el
hecho de que permiten a cada estudiante
trabajar a su propio ritmo.
Vamos a tratar de formular reflexivamente algunas cuestiones sobre el ‘por qué’ de
la presencia de la informática en las aulas,
antes de abordar aspectos relativos al
‘cómo’. Uno de los puntos de apoyo de la
reflexión de Apple es que una cualificación
básica del profesor debe fundamentarse
en el diseño de los materiales de enseñanza. Capacidad que el profesor medio actual
no ejercita en exceso. Esta autolimitación
que se impone el docente en ocasiones,
puede llegar a producirse en el campo de
los materiales informáticos, si es que las
empresas informáticas optan por el mismo modelo de introducción de sus productos en el mercado educativo que habitualmente utilizan las editoriales de los
libros de texto. Es decir, presentar al profesor como única opción práctica un conjunto de materiales prefabricados, series
de programas manufacturados para alimentar las aulas de informática de los centros educativos, lo cual supone que estamos convirtiendo al profesor en mero
transmisor de un diseño hecho por otros.
En definitiva y en palabras del propio autor:
“La dependencia respecto del ‘software’
prefabricado puede tener toda una serie
de consecuencias a largo plazo. En primer
lugar, puede provocar en los maestros una
indudable pérdida de importantes habilidades y disposiciones. Cuando las habilidades de planificación del currículum local,
de evaluación individual, etc., que no se
ejercen, se atrofian. La tendencia a basar
el currículum, junto con las técnicas de
enseñanza y de evaluación que lo acompañan, se ven cada vez más como algo que
se puede comprar” (Apple, 1989, 160).
Fomentar en los docentes de los distintos
niveles educativos una suficiente formación técnica que les permita explotar mu-
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chas posibilidades informáticas en ámbitos como el diseño y el desarrollo de materiales, parece una opción más seria y coherente desde un punto de vista didáctico.
Generar una demanda desde esta perspectiva es algo que debe ser fomentado desde
las administraciones educativas en primer
lugar. Y desde la perspectiva empresarial,
estos puntos de vista deben ser objeto de
reflexión en cuanto a la importancia de
dimensionar en mayor grado la investigación de aplicación educativa, con enfoques
como el de apoyar el diseño de entornos
informáticos que equilibren la asequibilidad del ‘software’ con unas posibilidades
ajustadas a las necesidades del usuario perteneciente al mundo educativo.
En coherencia con los planteamientos anteriormente utilizados, y para un docente con
capacidad de iniciativa, los programas informáticos abiertos o semi-abiertos, flexibles,
que admitan desarrollos específicos por
parte de los usuarios y que, en definitiva,
propicien una interacción congruente para
el propio profesor, deben marcar una tendencia a seguir. No podemos dejar de tener
en cuenta que nos estamos refiriendo a un
medio interactivo, y de esta característica
fundamental debe partir la fundamentación de sus posibles usos educativos.
El psicólogo estadounidense B.F.Skinner,
convencido de las ventajas expuestas, desarrolló sus máquinas de enseñanza en la década de 1950. El concepto de Skinner de
enseñanza programada defendía el planteamiento de dicha instrucción como un
plan educativo global. Así el proceso incide en la identificación de los objetivos, presenta el contenido en una secuencia lógica, prepara y prueba el programa de instrucción e incide en las pruebas y su revisión. Skinner trasladó el énfasis en la educación de la presentación de la información por parte de los profesores hacia el
comportamiento del que aprende y, especialmente, en el refuerzo de su conducta.
Sus máquinas de enseñanza proporcionan
instrucción programada que permite a los
estudiantes recorrer las lecciones a través
de pequeños pasos, a su propia velocidad,
siguiendo un orden secuenciado, y recibiendo inmediato refuerzo por cada respuesta correcta. Este trabajo enfatizó el papel de los medios audiovisuales en la facilitación del aprendizaje individualizado.
La enseñanza asistida por ordenador es la
heredera de la Enseñanza Programada. En
su trabajo ‘Máquinas de enseñar’ (Archi-
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vo de las Ciencias de la Educación, Buenos Aires, 1962), Skinner nos dice: “La
máquina en sí, por supuesto, no enseña.
Simplemente pone al estudiante en contacto con la persona que compuso el material que presenta. Es un aparato que ahorra trabajo, porque pone al planificador en
contacto con un indefinido número de
estudiantes. Esto puede dar idea de la producción en masa, pero el efecto sobre cada
estudiante es sorprendente, parecido al de
un tutor que enseña individualmente. La
comparación vale en varios aspectos. Hay
un constante intercambio entre programa
y estudiante. A diferencia de las conferencias, libros de texto y los medios audiovisuales comunes, la máquina induce una
actividad sostenida. El estudiante está
siempre alerta y ocupado. Como buen
tutor, la máquina insiste en un punto dado
para que sea entendido totalmente, ítem
por ítem o conjunto de ellos, antes de que
el estudiante prosiga. Las conferencias,
libros de texto y sus equivalente mecánicos, por otro lado, proceden sin asegurarse que el estudiante entienda y fácilmente lo dejan atrás. Como buen tutor, la
máquina presenta justo el material para
el cual el estudiante está preparado. Le
pide dar el paso para el cual está mejor
preparado en ese momento y le resulte
más factible. Como un guía cuidadoso, la
máquina ayuda al estudiante a encontrarse con la respuesta correcta. Hace esto en
parte a través de la construcción ordenada del programa y en parte con técnicas
de sugerir, indicar, impulsar y demás derivados del análisis de la conducta verbal.
Finalmente, por supuesto, la máquina,
como el tutor privado, ‘refuerza’ al estudiante ante toda respuesta correcta, usando este control inmediato, no solamente
para formar su comportamiento más eficiente, sino para mantenerlo fuerte de una
manera a la que el lego describiría como
‘sosteniendo el interés del estudiante’·.
Me parece éste un enfoque tecnicista donde lo fundamental son los resultados que
se consiguen, la eficacia. La E.A.O., siguiendo las bases de la teoría de Skinner para
intentar encauzar al alumno hacia la conquista de respuestas correctas, con lo cual
el estudiante no puede escapar de los contenidos que se le proponen y no hay espacio para la creatividad o la imaginación.
Las nuevas orientaciones de la enseñanza a través del ordenador proponen clases
virtuales o electrónicas, junto con la bondad de aprender el alumno trabajando con
este sistema electrónico. No hemos de olvidar que muchos aprendizajes no se consiguen por ordenador; que la interacción

con el profesor y los alumnos, fuente de
desarrollo de determinadas habilidades
sociales y valores, no se consiguen fuera
de dicho contexto. Se trataría más bien de
aspirar a una enseñanza más eficaz, con
ayuda del ordenador, pero siempre humana. Además de esto hemos de tener en
cuenta que los programas son normalmente ‘estándar’ (aunque haya muchos
tipos y niveles) y que esto es un límite para
la enseñanza de niños con necesidades
especiales; ellos requieren, más que ningún otro grupo, una atención individualizada que probablemente solo su maestro
puede llevar a cabo. El ordenador siempre
será una máquina sin vida.
Para otros autores (Pablos y Gortari, 1995)
la novedad inicial ha ido desapareciendo
y comienzan a aparecer sus limitaciones.
Éstas se relacionan con la escasez de
memoria disponible, la falta de recursos
de los sistemas operativos y la falta de imaginación de los programadores. Así, algunos programas de E.A.O. subestiman la
capacidad intelectual de los alumnos,
recurriendo a tratamientos excesivamente infantiles (“bravo Juanito, lo has hecho
muy bien”). Muchos programas resultan
poco flexibles; la adaptación al ritmo del
alumno se reduce a aceptar el tiempo que
éste tarda en responder, puesto que la posibilidad de elegir rutas propias es limitada.
El modo de interactuar se limita a que el
alumno puede elegir entre varias opciones de un ‘menú’ y, en ocasiones, escribir
alguna palabra o, sobre todo, algún resultado numérico. Faltan estudios en profundidad de los procesos cognitivos en curso
y una adaptación al alumno.
El incremento de potencia de los ordenadores y el incremento de posibilidades gráficas de interactuación está produciendo
programas de E.A.O. sin limitaciones indicadas. Ejemplos se pueden encontrar normalmente en Macintosh, fruto tanto de su
política educativa como de los poderosos
recursos gráficos de que dispone.
A pesar de sus limitaciones no cabe duda
de que la Enseñanza Asistida por Ordenador puede ser un instrumento útil para
desarrollar y ejercitar determinadas técnicas instrumentales. Utilizado convenientemente puede contribuir en gran medida a orientar la Educación en el buen camino. Basta para ello tener en cuenta que:
-Puede contribuir de forma importante al
desarrollo de capacidades lógicas y estrategias de actuación intelectual del individuo.
-Permite al alumno desarrollar sus propios proyectos de trabajo, asumiendo el
papel del analista y programador, en una
tarea de descubrimiento y construcción
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de conocimientos en la cual aquel pone
en juego sus estructuras mentales, verificando, contrastando, inventando...
-Es capaz de estimular la creatividad, el sentimiento de independencia, el protagonismo en el aprendizaje, el conocimiento de
sí mismo, la reflexión sobre el propio pensamiento y los conocimientos ya adquiridos. Permite, asimismo, comprobar la validez de éstos, reforzarlos y completarlos.
-Supera a los demás medios audiovisuales
ya que exige un diálogo permanente por
parte del individuo, el cual debe tomar ineludiblemente una postura ante el mismo.
-Es polivalente en cuanto a la diversidad
de campos en los que se puede trabajar.
-Puede posibilitar un aprendizaje individualizado, de acuerdo a las capacidades y
conocimientos de cada individuo.
-Permite buscar con facilidad información
sobre un tema determinado, así como
guardar datos relativos a los trabajos que
individualmente o en grupo se realicen
dentro y fuera del aula; elabora dossieres,
mapas, archivos, bancos de datos, etc.
-Puede y debe ser compatible con los demás
recursos y medios técnicos que se utilizan
en Educación, así como las actividades y
experiencias que se desarrollan en las aulas.
-Y no olvidemos que, quizá sea esta la
mayor potencialidad del ordenador, puede desenchufarse en cualquier momento
para dar paso a: actividades deportivas,
coloquios, representaciones, excursiones,
etc. Con ello queremos significar que el
ordenador debe ser un medio más, un instrumento al servicio del aula que debe
encontrar su propio espacio dentro de ella
sin que sirva de agente inhibidor de otro
tipo de actividades de tipo psicomotor,
afectivas o de cualquier otra técnica, medio
o instrumento válidos.
Respecto al tercer punto, el ordenador
potencia la autoestima del alumno, pues
el manejo es relativamente sencillo, y ellos
mismos pasan de un aprendizaje a otro una
vez superado correctamente el contenido
propuesto mediante alguna prueba. La
cantidad de imágenes que puede contener
un ordenador facilita la enseñanza de ciertos conceptos que requerirían el uso de
material en el aula, disminuyendo así la
cantidad de trabajo a realizar por el maestro y acelerando el proceso de asimilación.
El psicólogo cognitivo G. Salomon habla
de cuatro clases de efectos de la tecnología informática sobre aspectos formales de
la cognición: 1) la capacidad para fomentar en el alumno la construcción de ‘herramientas cognitivas’ que le permiten elaborar estrategias de pensamiento; 2) estimular la aparición de nuevas categorías cog-
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nitivas en la mente del alumno; 3) fomentar habilidades cognitivas específicas o
extinguir parcialmente otras; 4) interiorizar códigos y formas simbólicas de expresión como elementos cognitivos.
La fórmula de la enseñanza programada
se remonta a la década de los años cincuenta. El planteamiento básico consiste en descomponer la información seleccionada de
cualquier contenido curricular en una serie
de pequeñas unidades informativas, estableciendo entre ellas una relación de jerarquía, de manera que un paso conduce a
otro dentro de una estructura lógica. La
presentación de un bloque de contenidos
ante el alumno implica la realización de
una serie de ejercicios (estímulos) destinados a reforzar las respuestas positivas.
Este tipo de programas contempla un cierto grado de adaptabilidad al alumno dando opción a seleccionar entre varios niveles de dificultad, en función de la capacidad de aquél. Bajo esta fórmula es evidente que el tipo de aprendizaje que se propicia es elemental ya que sólo exige habilidades intelectuales básicas (memorización,
recuperación, extrapolación, etcétera). Desde este punto podemos decir que este tipo
de enseñanza es muy adecuada para aquellos alumnos con limitaciones intelectuales por causas biológicas/ambientales, es
decir, de contexto socio-cultural.

Mercedes Gutiérrez
Barreda (29.768.830-E)

cativa. Nuevas tecnologías aplicadas a la educa-

La reforma educativa emprendida en nuestro país en los noventa comenzó a considerar de forma significativa la importancia de
los procesos de socialización. En el preámbulo de la LOGSE (1990) se especifica que la
madurez de las sociedades deriva de la integración de las dimensiones individual y
comunitaria. Por otro lado, la LOE (2000)
expresa en su preámbulo que, para la sociedad, la educación es el medio de fomentar
la convivencia democrática, con el objetivo
fundamental de lograr la necesaria cohesión
grupal. No podemos considerar los procesos de enseñanza y aprendizaje sin tener presente la cocción de las redes sociales; pues
el resultado de aquellos depende en buena
medida de los factores que el profesor considere en la elaboración de su quehacer. Sin
embargo, los factores de la dinámica de grupo no sólo deben ser tenidos en cuenta para
mejorar la labor docente, y optimizar el
aprendizaje del alumnado. El sistema educativo se orienta a la consecución del pleno
desarrollo de la personalidad y las capacidades del alumnado. De ahí, que los Reales
Decretos que regulan las enseñanzas mínimas de cada etapa educativa incluyan objetivos que hacen referencia al aspecto social
en la formación integral del alumnado.
El Decreto 230/2007, de 31 de Julio, por el
que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria, y el Decreto 231/2007 por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía mencionan el
hecho de que la metodología sea activa y
participativa y favorezca el trabajo individual y cooperativo del alumnado.
La dinámica de grupos nos ofrece el marco
teórico y práctico para poder desarrollar la
dimensión social de la personalidad; así
como ha de constituirse en un estudio absolutamente necesario para alcanzar una mejor
comprensión de lo que realmente ocurre en
el aula cuando pretendemos favorecer los
procesos de enseñanza-aprendizaje.

ción. Alcoy, Marfil.

¿Qué es un grupo?

PABLOS y GORTARI (Eds.): Nuevas tecnologías de

Según la teoría sistémica, el grupo es un sistema dentro de otro sistema. Biscarri (1985)
lo distingue como un peculiar conjunto de
sujetos nucleados con el fin de realizar un
aprendizaje formal, regulados por una serie
de normas que estipulan las interacciones.
Al mismo tiempo, estos miembros participan en un contexto social informal donde
sus relaciones son espontáneas, al margen

[Carolina Molina Soberino · 75.126.429 -B]
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Dinámica del
grupo-clase
de los objetivos y normas institucionales.
Uno de los aspectos que definen y dan sentido a toda actividad educativa es el hecho
de desarrollarse en un medio social, en el
que el tipo de comunicación y el papel que
se le adjudica a cada uno es fundamental.
Los adolescentes plantean una serie de
características que, con las pertinentes diferencias individuales, deben ser atendidas
correctamente. En la mayoría de los casos,
se encuentra en un contexto en el que la participación se resume a acatar los principios,
normas y acciones que el sistema impone.
En muchas ocasiones, esta situación, que
puede parecer cómoda en principio, a los
jóvenes no les gusta, pues están en una edad
llena de impulsos de afirmación del yo adulto, por lo que no deben ser reprimidos sino
posibilitarlos y darles cauces de expresión.
El modelo de configuración interpersonal
(Schutz, 1966,1968) supone que los individuos manifiestan en distinto grado tres necesidades interpersonales básicas: inclusión,
control y afecto. Cuando se forma el grupo,
la necesidad dominante es la de inclusión,
posteriormente incrementa su dominancia
la necesidad de control y, por último, la de
afecto. Tal secuencia se puede repetir en distintas ocasiones durante la vida del grupo.
Es fundamental atender al aspecto social de
los alumnos/as, ya que a lo largo del resto
de sus vidas cada individuo sólo llega a conseguir sus objetivos en interacción con los
demás personas. Promover en el aula aprendizaje y conductas cooperativas, aportará a
nuestros alumnado sentimientos tan importantes como los de pertenencia al grupo,
aceptación, apoyo y autonomía personal. La
partencia a un grupo de trabajo es una fuente de estímulos, que facilita y enriquece los
procesos de enseñanza aprendizaje.
Los grupos, según el modelo de maduración
(Gibb,1964), alcanzan su madurez después
de haber desarrollado la confianza interpersonal; antes de este momento no aportan
mucho a la mejora de la autoestima de sus
miembros. Mientras el grupo se desarrolla,
se diferencian cuatro intereses básicos: aceptación interpersonal y confianza en el yo y
en el grupo; los intereses se desplazan del
individuo al grupo (los sujetos piensan
menos en sí mismos y más en el grupo); los
individuos quieren lograr objetivos que les
ayuden a percibirse como componentes; y
los miembros del grupo se sienten independientes y autónomos siempre que se resuelvan sus problemas con éxito.
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El grupo-clase

La clase es un grupo peculiar y en principio
no podríamos considerarla un grupo propiamente dicho; sería necesario, para ello,
que dispusiera de una finalidad y dinamismo propio fruto de las relaciones que se establecen entre sus miembros. Un grupo, como
se ha señalado, es algo muy diferente a una
mera suma de individuos que fortuitamente se sientan juntos para compartir una actividad de aprendizaje. Algunas características específicas del grupo-clase son:
a) El grupo-clase se hace a lo largo del curso.
b) Los intereses y conductas del grupo, el
tutor y el profesorado, están estrechamente
interrelacionados.
e) El alumnado no está en el grupo-clase por
elección; los objetivos, estructura y contenidos de trabajo son impuestos en gran parte.
Un grupo con éxito tiene objetivos claros,
específicos, verificables y breves, y sus participantes tienen objetivos personales similares o compatibles con los del grupo” (Fernández Prado 2000).
A cada miembro de un grupo se le asigna un
papel, una conducta que es esperada, determinada, aceptada o tolerada por el grupo en
relación con la posición que ocupa. “Muchos
de los conflictos personales que aparecen en
los grupos tienen su origen en que las personas se ven obligadas a desempeñar un
papel con el que no están de acuerdo” (Fernández Prado 2000). Lo que le da cohesión
a un grupo, sentido de cooperación y deseo
de trabajo conjunto, es la existencia de una
serie de normas conocidas, pactadas y aceptadas. La comunicación e interacción dentro del grupo es un componente básico para
el desarrollo de un sentido de vinculación a
un grupo. A veces éste no se produce por falta de un procedimiento de comunicación
adecuado en el grupo.
El buen funcionamiento de un grupo se
manifiesta en una serie de conductas grupales que nos avisan de su grado de consolidación y de productividad. La constitución de
la clase como un grupo es un proceso que
pasa por una serie de momentos de los que
daremos cuenta a continuación:
Como señala Fernández Prado (2000), se
apuntan cuatro etapas en el proceso de conformación de los grupos:
1. De orientación: situación inicial de agrupamiento. Cada alumno y alumna trata de
saber a qué atenerse dentro del grupo.
Comienzan a aparecer expectativas positivas respecto a lo que puede conseguirse dentro del grupo a la vez que cierta ansiedad respecto al propio comportamiento, al del líder
y al del resto de los compañeros.
2. De asentamiento y clarificación: surge un
primer momento de insatisfacción, por la

comparación entre las expectativas y lo que
realmente sucede en el grupo, en general,
inferior a lo esperado; y un segundo momento de resolución, en el que existe un descenso de la insatisfacción y un aumento de sentimientos positivos tanto entre los participantes como ante el trabajo.
3. De productividad: deseo de participar en
la experiencia grupal y alto nivel de trabajo.
4. De clausura: necesidad de balance final
para que sea consciente el grupo de lo conseguido, evitando sentimientos de frustración por la sensación de pérdida.
En relación al grupo-clase nos puede interesar conocer el momento en que se encuentra y la situación de sus elementos básicos.
Todo profesor es consciente de que el funcionamiento del grupo-clase es uno de los
factores que inciden en el aprendizaje; sin
embargo, hoy dejamos en manos de la ‘suerte’ la buena o mala marcha de los grupos de
clase; sería útil disponer de actividades grupales diseñadas por nosotros que permitieran un mejor funcionamiento de la clase.
Si sabemos que determinadas actividades
grupales (trabajo cooperativo, asambleas de
deliberación, etc.) contribuyen a la integración y cohesión de los grupos, dejaremos de
entenderlas como “meros juegos grupales”
y sabremos para qué utilizarlas, a saber, el
desarrollo de las relaciones interpersonales
y de la inserción social. Si conseguimos que
el grupo-clase comparta unos objetivos educativos, es más fácil que se alcancen.
La comunicación y el conocimiento entre los
alumnos pueden ser utilizados como factor
que alivia tensiones y permite un mejor clima para el aprendizaje. Sería muy útil llevar
a cabo en el grupo procedimientos de trabajo grupal que fomentaran la cooperación y
el apoyo entre iguales, el respecto y la colaboración con los adultos, previniendo lo que
luego pueden constituir problemas de relación y disciplina.
Técnicas de dinamización grupal

Para el logro adecuado de los objetivos, el
grupo ha de adquirir destrezas y habilidades
orientadas al trabajo grupal tales como la
toma de decisiones o la definición de normas. También hay que realizar aprendizajes
específicos. El hecho de trabajar y madurar
en grupo las ideas y las actividades, enriquece las posibilidades y los frutos finales. Aunque es cierto que todas las actividades de un
grupo se suelen dirigir a la consecución de
objetivos, el grupo ha de volverse sobre sí
mismo y atender a sus propias necesidades
socioemocionales buscando la satisfacción.
Siguiendo a Nuñez y Loscertales (1996), existen diferentes tipos de técnicas según los
objetivos que se persigan:
· Técnicas de satisfacción: orientadas a lograr
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un equilibrio socioemocional, aminorando
tensiones y creando un clima óptimo para
el desarrollo grupal. Destacan:
-Técnicas para conocerse: cuya finalidad es
la presentación y cuidado de la imagen personal y la mejora del conocimiento mutuo.
-Técnicas para establecer y mejorar las relaciones: encaminadas a lograr una comunicación grata y eficaz y la asunción y desempeño de los roles.
· Técnicas de tarea: se ponen en juego para
promover la estructuración, organización y
realización de las actividades que ocupan al
grupo. Son instrumentos facilitadores del trabajo y por ello inciden muy directamente en
el rendimiento y en la dinámica interna del
grupo. En este grupo podemos distinguir :
-Ejercicios de organización: para definir objetivos, establecer normas, evaluar el rendimiento.
-Ejercicios para la toma de decisiones: para
desarrollar juegos cooperativos y procesos
de toma de decisiones por consenso.
-Ejercicios para trabajar sobre contenidos:
1. Con la ayuda de expertos (mesa redonda
por ejejemplo).
2. Sin la participación de expertos (asambleas, por ejemplo).
El concepto actual de enseñanza-aprendizaje incluye la importancia de los procesos
de interacción en el grupo-clase, al mismo
tiempo que desarrollamos la dimensión
social del alumnado. Es preciso conocer cuál
es la dinámica que se desarrolla dentro del
grupo-clase, así como las características diferenciales de los mismos, para hacer posible
la adaptación del currículo al alumnado. El
orientador/a tiene un importante papel
como asesor del profesorado para que el
conocimiento de los procesos grupales que
se dan en el aula, se aprovechen como base
de un mejor aprendizaje.
[Mercedes Gutiérrez Barreda · 29.768.830-E]
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Las TIC en la educación.
Uso de software libre
Introducción
Vivimos y trabajamos dentro de una sociedad que permanentemente hace referencia a la Sociedad de la Información y del
Conocimiento. En este contexto, la comunidad educativa no se quiere quedar atrás.
Mucho se ha invertido en los últimos años
desde la administración educativa para
introducir las nuevas tecnologías en nuestra educación, desde la adquisición de
ordenadores, impresoras, conexiones a
internet y todo tipo de material informático hasta la adquisición de software o programas que puedan ser utilizados tanto por
el profesorado como por el alumnado.
Antes de continuar, para aquellos que no
entendáis mucho de informática, deciros
que la palabra ‘software’ se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de un
ordenador digital, y comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios
para hacer posible la realización de una
tarea específica, en contraposición a los
componentes físicos del sistema (hardware). Tales componentes lógicos incluyen,
entre otros, aplicaciones informáticas como procesador de textos, que permite al
usuario realizar todas las tareas concernientes a edición de textos, herramientas
de edición de vídeo e imágenes, software
educativo y software de sistema, como un
sistema operativo (Windows, Linux, MAC/
OS, etc.) que básicamente permite al resto de programas funcionar adecuadamente, facilitando la interacción con los componentes físicos y el resto de aplicaciones.
El gasto en el hardware (ordenadores,
impresoras, etcétera, es decir todos los
componentes físicos) es inevitable, pero el
gasto en el software o programas se puede
reducir de forma drástica si las distintas
administraciones educativas se decidieran
a impulsar y utilizar más el software libre.
Si se hiciera esto último, la administración
educativa no solo disminuiría gastos sino
que se beneficiaría de las grandes ventajas que ofrece el uso del software libre frente al software privativo o propietario.
Pero antes de seguir voy a definir que se
entiende por software libre. Software libre
(en inglés, ‘free software’) es la denominación del software que brinda libertad a los
usuarios sobre su producto adquirido y
por tanto, una vez obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redis-

tribuido libremente. Según la FSF (Free
Software Foundation), creada por Richard
Stallman (considerado el padre del movimiento del software libre), el software libre
se refiere a la libertad de los usuarios para
ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software; de modo más
preciso, se refiere a cuatro libertades de
los usuarios del software: la libertad de
usar el programa, con cualquier propósito; de estudiar el funcionamiento del programa, y adaptarlo a las necesidades; de
distribuir copias, con lo que puede ayudar a otros; de mejorar el programa y hacer
públicas las mejoras, de modo que toda la
comunidad se beneficie (para la segunda
y última libertad mencionadas, el acceso
al código fuente es un requisito previo).
El software libre suele estar disponible gratuitamente, o al precio de coste de la distribución a través de otros medios; sin
embargo no es obligatorio que sea así, de
hecho no hay que asociar software libre a
‘software gratuito’ (denominado usualmente freeware), ya que, conservando su
carácter de libre, puede ser distribuido
comercialmente (‘software comercial’).
De todas formas la gran mayoría del software libre es totalmente gratis y hoy en día
existe multitud de software libre y gratuito disponible para ser usado en el ámbito
educativo. Por citar alguno , aquí os muestro las direcciones de algunos buenos repositorios donde podemos encontrar software libre orientado al ámbito educativo:
-http//www.catedu.es/gestor_recursos/
public/softlibre: muy actualizado, describe detalladamente para qué sirve cada
aplicación.
-http://www.freealts.com/index.php: muy
completo y organizado por categorías.
-http://richtech.ca/seul (en inglés): bien
clasificado por temas (geografía, ciencias,
química, etcétera).
Existen multitud de enlaces muy buenos
donde podemos informarnos y descargarnos al PC gran variedad de software libre,
basta con que busquemos en cualquier
buscador las palabras “software libre educativo” o cualquier otro termino similar.
No obstante, frente al software propietario, en el que la licencia que se compra
solamente permite su ejecución (no la
copia para terceros, modificación y redistribución), en el software libre las licen-
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cias habituales dan muchos más derechos,
como la General Públic Licence (GPL) de
la FSF, también llamada ‘copyleft’ (que si
permite la copia para terceros, modificación y redistribución) o las licencias Creative Commons que en general también
dan estos derechos pero pueden preservar ciertos derechos de los autores.
Uso del software libre en la educación
Aquí os planteo una pregunta que muchos
de vosotros os estaréis haciendo… Si en
nuestras aulas utilizamos software libre,
¿podemos hacer las mismas cosas que con
el software privativo? En contestación a la
pregunta anterior tengo que deciros que
actualmente no sólo se pueden hacer las
mismas cosas con ambos tipos de software, libre y privativo, sino que en determinadas circunstancias se pueden hacer más
cosas con el software libre que con el propietario. Como por ejemplo abrir el formato de archivos ‘opendocument’, que es
el estándar aprobado por las universidades españolas y que el software privativo
como el de Microsoft no puede abrir.
Además, al software libre, por ahora, no le
afectan los virus y tiene un mayor nivel de
seguridad en su uso, además requieren un
menor consumo de recursos del ordenador por lo que no se necesita el último
ordenador del mercado ni el más costoso
para utilizarlo. Esto último es muy importante porque en las aulas normalmente
nos solemos encontrar con equipos bastantes desfasados o anticuados.
En estos momentos, Comunidades Autónomas como Extremadura, la pionera en
España, o Andalucía ya están utilizando
desde hace años en su administración y
en su sistema educativo software libre, y
a ellas se les ha ido añadiendo en estos últimos tiempos la Comunidad valenciana, la
madrileña, la gallega o la de Castilla-La
Mancha. También hay países como Alemania, Inglaterra, Francia, Dinamarca,
Brasil, Venezuela, Rusia y muchas grandes
ciudades que están caminando en esa
dirección e impulsando el desarrollo de
este tipo de software para su administración y su sistema educativo. Y en todos
estos lugares están realizando las mismas
tareas que con el software privativo.
En la enseñanza andaluza hay muchos
profesores y maestros que ya llevamos
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tiempo utilizando software libre en nuestras aulas porque entendemos que es un
modelo tecnológico mucho más interesante y mucho menos discriminatorio para
nuestro alumnado y para las familias que
el software cerrado, privativo y de pago.
Además la consejería de educación de la
Junta de Andalucia ha contribuido al movimiento del software libre con el desarrollo del sistema operativo Guadalinex. Guadalinex es una distribución del sistema
operativo Linux promovida por la junta de
Andalucía para fomentar el uso del software libre (tanto en educación como en
otras administraciones públicas). Esta distribución de Linux esta inspirada en GnuLinEx, un proyecto similar, de la junta de
Extremadura. Con Guadalinex la Junta evita tener que instalar el ‘todopoderoso’
Microsoft Windows en todos los equipos
informáticos y sus correspondientes gastos en la adquisición de licencias, parches,
etcétera, y se beneficia de todas las virtudes y ventajas que ofrece el software libre.
¿Por qué usar software libre?
Existen muchos motivos por los cuales es
importante usar Software Libre en la Educación. Los más relevante ya lo he comentado en el punto anterior, pero de acuerdo con la visión de Richard Stallman (fundador de la FSF) algunos de los motivos
de usar software libre son:
-Tener en cuenta al estudiante como un
ser integral y enseñarle la importancia de
la libertad, guiarlo en el sentido de saber
hacer uso de esa libertad.
-Hacer entender al estudiante que debe
tener la posibilidad de estudiar hasta donde su curiosidad lo lleve, que debe poder
profundizar en el conocimiento, y que además existe una responsabilidad inherente
a ello, un Software Libre es tan bueno como
la responsabilidad con que encararan sus
realizadores su trabajo en torno a él.
-Pero además existen otras razones, los
costos para las instituciones educativas
son menores, no solo por el ahorro en el
pago de licencias, sino también porque,
como ya explicamos anteriormente, el
Software Libre es más confiable y seguro
que su homólogo privativo.
-La posibilidad de copiar y difundir el software, sin incurrir en copias ilegales, es una
forma de evitar que la propia institución
educativa lleve a sus alumnos y docentes
a violar la Ley, cosa que pasa en muchos
ámbitos cuando, por razones diversas, se
estimula la realización de copias ilegales
de software privativo. Suele suceder, además, que esto ocurra sin que los docentes,
alumnos o familiares vinculados a la escue-

la tengan siquiera conciencia de que están
cometiendo un acto penado por la ley.
Además, le estamos enseñando al estudiante que hay muchas cosas por hacer, que la
obra nunca está acabada y que puede colaborar en su construcción, que su aporte es
bienvenido, que puede cooperar con otros,
que puede difundir el conocimiento, todo
ello participando en la construcción, modificación y difusión del software.
En cuanto a la investigación, tarea fundamental de toda institución educativa, el
uso de Software Libre es básico dado que
el software privativo nos impide conocer
como funciona un programa. Por ejemplo, si en un trabajo de investigación utilizamos software privativo en el procesamiento de los datos, ¿de qué manera podemos hacer la refutación de los resultados
obtenidos? No podemos revisar todos los
pasos que llevaron a la obtención de un
determinado resultado .Es imposible, dado
que el software privativo actúa como una
caja negra y no podemos acceder a sus
‘entrañas’ para ver cómo llegó a determinados resultados.
Software libre y Linux en las administraciones educativas
Tradicionalmente, Linux (software libre
por excelencia en todos los ámbitos y sectores) ha sido un Sistema Operativo recluido al ámbito universitario y a las grandes
empresas del sector de las TIC por ser
Linux un sistema basado en Unix.
Pero Linux ha madurado. Actualmente, las
bondades de Linux son accesibles a cualquiera. El entorno gráfico de Linux es muy
potente, muy configurable y tan manejable como el de Windows.
En el ámbito de las Aplicaciones, Linux tiene ya una amplísima oferta y aplicaciones
como por ejemplo OpenOffice o StarOffice que tienen prácticamente las mismas
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características que Microsoft Office y el
manejo de los tres es muy similar.
Pero lo más interesante de Linux es que es
software libre. La economía de un sistema
libre como Linux (es gratis y modificable)
y el hecho de evitar problemas con las
licencias, hacen de Linux un Sistema Operativo muy apropiado para la educación
ya que no todas las familias ( y a veces ni
siquiera la propia administración educativa) se pueden permitir pagar una licencia por software privado como Windows,
Microsoft Office, etc.
Las administraciones públicas, tanto en
España, como en el resto de Europa se han
dado cuenta de las posibilidades de Linux.
Extremadura fue la primera Comunidad
Autónoma que apostó por Linux para la
educación y su proyecto ha sido ampliamente premiado en toda Europa.
Este interés por Linux de las administraciones ha dado lugar a la existencia de
numerosas distribuciones educativas de
Linux:
· Linux en Andalucía: Guadalinex.
· Linux en Extremadura: LinEx.
· Linux en Madrid: MAX (MAdrid_LinuX).
También hay varias administraciones españolas que han anunciado programas de
uso de Software Libre (concretamente
Linux), en la administración como Zaragoza (Augustux), Valencia (Lliurex) y Catalunya (Catix).
Linux partió como el proyecto personal de
un estudiante de computación de la Universidad de Helsinki (Linus Torvalds), en
Finlandia, quien quería aprender más sobre
el funcionamiento de su nuevo PC/386,
además de estar interesado en contar con
un sistema operativo de tipo Unix en él. La
primera versión (muy simple) se hizo pública a fines de 1991. En estos pocos años ha
recorrido un largo camino, y se ha transformado en un sistema robusto y estable,
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que corre en múltiples plataformas y tiene una legión de seguidores fanáticos, y
una gran cantidad de personas que participan en su desarrollo.
Conclusiones
La ventaja del Software Libre en su flexibilidad y dinamismo lo hace una excelente alternativa, además el seguimiento de
estándares permite interoperar y potenciar un mejor uso de la información disponible. Las distintas comunidades autónomas se están dando cuenta de todo el
potencial del software libre y cada vez más
están dedicando esfuerzos a impulsar la
utilización de este tipo de software.
Se puede decir que el uso del software libre
es una opción estratégica básica en la
enseñanza. El aprovechamiento de ordenadores poco potentes gracias a que el
software libre consume pocos recursos es
una opción barata y didáctica que permite disponer de una forma inmediata de
sistemas informáticos para la enseñanza.
Además, casi todo el software libre es gratis y existe muchísimo Software Libre disponible como por ejemplo Mozilla Firefox, OpenOffice.org, Gaim, Apache, The
Gimp y mucho más....
Resumiendo, el Software Libre es un movimiento socio-técnico que tiene fines éticos y sociales y es una forma de compartir y crear conocimientos. El proyecto de
software libre más importante es el Proyecto GNU, en el cual se ha trabajado
muchísimo para diseñar un Sistema Operativo Libre, el ya conocido Linux.
[Pedro José Moreno García · 48.465.219-X]
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Elízabeth Pozo
Núñez (47.205.318-A)
Se entiende por mitología el conjunto de
leyendas y fábulas creadas por el hombre
para explicar el universo que le rodea.
Durante miles de años de existencia, los
pueblos que han habitado la Tierra han
utilizado la mitología para aclarar determinados fenómenos que no tenían respuesta por falta de explicación científica.
Dichas justificaciones fueron, a menudo,
fundamentos para la construcción de las
grandes religiones que poblaron -y todavía hoy pueblan- nuestro planeta. Podemos distinguir diferentes universos mitológicos según el pueblo que los ha creado, siendo los más conocidos el del mundo escandinavo o los indígenas, aunque
el más sobresaliente será el creado por la
civilización grecorromana.
La mitología clásica agrupa una serie de
relatos y leyendas con los que los griegos
erigieron su visión del mundo, y que recogieron los romanos adaptándolos a sus
propios caracteres. Con estos relatos pretendían entender todos los sucesos de la
vida cotidiana y política, pues servían para
aclarar tanto fenómenos naturales, como
la vida después de la muerte, como fenómenos de ámbito social, como las desigualdades entre hombres, que derivaban, por ejemplo, del origen divino de tal
familia. Así se justificaron la preponderancia política de familias como la Julia en
Roma, a la que pertenecieron Julio César
u Octavio Augusto, y es que la mitología,
o más concretamente Virgilio con su Eneida, la hizo descender de los mismísimos
dioses, en concreto de la propia Venus.
Como herederos del mundo grecolatino,
toda nuestra cultura, la cultura occidental, está impregnada de estos relatos fantásticos, que a lo largo de siglos fueron
motivos de inspiración para grandes autores de la literatura y del arte. De ahí la
necesidad de que los alumnos conozcan
este universo mitológico, ya que sin la
comprensión de sus principales fundamentos y leyendas presentarán grandes
carencias y lagunas para afrontar el conocimiento de la cultura de la que ellos son
partícipes. Así, desde el ámbito educativo podemos observar cómo diferentes

La mitología
clásica en la
educación de
los alumnos
materias presentan vinculaciones conceptuales que pueden ayudar a aproximar al alumno al estudio de esta mitología clásica. Veamos algunos ejemplos:
· Lengua y literatura: educa a los alumnos
en la mitología por ser temática habitual
dentro de la literatura. Los relatos mitológicos clásicos fueron en un primer
momento difundidos por la tradición poética oral. Los conocidos como rapsodas
se encargaron de divulgar las excelencias
de este mundo fabuloso. En literatura se
profundiza en las figuras de Homero y
Hesíodo, como los grandes representantes de la literatura griega. Las obras de
Homero son consideradas como la gran
enciclopedia de la mitología griega. A través de su Ilíada conocemos sucesos como
la guerra de Troya, describiéndonos las
aventuras de sus principales personajes,
como Aquiles. Con su otra obra, la Odisea, nos narra las aventuras de Odiseo o
Ulises y sus frecuentes encuentros y desencuentros con los dioses. También, Hesíodo, nos permite conocer la génesis del
mundo según la concepción griega, con
obras como Los trabajos y los días o la Teogonía. Del estudio del teatro clásico también podremos extraer enseñanzas sobre
la mitología. Si nos centramos en las obras
de grandes dramaturgos del siglo V a.C.
como Sófocles, Esquilo y Eurípides, podremos descubrir las historias de algunos personajes mitológicos más conocidos, como
Edipo, Antígona, Medea, etcétera.
Junto a la griega, la literatura romana también es fuente de primera mano para
sumergirse en la mitología. En literatura
se pueden hacer lecturas de obras como
Las Metamorfosis de Ovidio, cuya poesía
será muy influyente para muchos escritores posteriores, o la Eneida de Virgilio.
Esta última, uno de los grandes clásicos
de la literatura universal, introduce al
alumno en el origen mítico de la fundación de Roma, con la figura de un Eneas
troyano como el legendario creador de
esta civilización.
Numerosos escritores posteriores al periodo clásico recogerán en sus obras la temática mitológica. Imbuidos por la corrien-
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te clásica escribieron sus obras Dante,
Petrarca y Bocaccio, que recuperaron para
el pleno renacimiento las nociones mitológicas y culturales de la antigüedad. También destacan otros escritores como
William Shakespeare, que se basó en la
mitología clásica para crear obras como
Hamlet, donde introduce personajes mitológicos como Hipólita, reina de las amazonas, o en Romeo y Julieta, drama que
tiene como precedente el poema Píramo
y Tisbe de Ovidio.
La literatura española también nos brinda grandes ejemplos de artistas que crearon una poesía lírica infundida por relatos mitológicos. Así podemos mencionar
a Góngora, que escribió a Júpiter, Quevedo, a Apolo y Dafne, o Lope de Vega, con
su poema a Andrómeda o a Europa y Júpiter. Pero además, toda la poesía universal
está plagada de autores que dedican sus
versos a musas como Calíope o Talía.
· Filosofía: la filosofía se aproxima al estudio de la mitología clásica en su relación
con el pensamiento y el análisis del mundo que los grandes pensadores griegos desarrollaron en sus obras. Platón o Aristóteles atacan el discurso de pensamiento
mitológico, que por ejemplo si utilizaba
Sócrates. A pesar de ello, Platón escribió
obras como El banquete, donde recurre a
la mitología para desarrollar algunas de
sus teorías. Por ejemplo, para explicar su
concepción de amor platónico apela a la
figura de la diosa Afrodita.
De esta manera, la filosofía abre la puerta
al alumno a reflexionar, desde un plano
metafísico, sobre la idoneidad de la mitología para el espíritu del hombre. Si ésta
no supone más que un lastre en el camino por conocer la verdadera realidad
demostrable empíricamente, o si por el
contrario hace desarrollar el alma del hombre al favorecer la creación fantástica.
· Arte e Historia del Arte: la mitología es
una de las principales y más reiteradas
temáticas representadas por el arte en toda
la historia. Para que los alumnos puedan
analizar adecuadamente una obra artística es necesario que conozcan perfectamente el significado de la temática que la
obra aborda. Por ello, y debido a la existencia de períodos histórico-artísticos,
como el clásico, el renacimiento o el neoclásico, en los que los temas esenciales de
plasmación fueron los grandes mitos clásicos, los alumnos que estudian arte deben
dominar perfectamente y reconocer la
gran parte de los episodios mitológicos.
De ahí la importancia que su estudio encierra para los alumnos que estudien arte.
Si atendemos el desarrollo del arte en la

historia podemos observar que las grandes esculturas, pinturas, mosaicos o cerámicas del período grecorromano representan a los grandes dioses u héroes. Es el
caso de la escultura del Laocoonte o la
Venus de Milo, o vasos cerámicos griegos
que representan a Ayax y Aquiles. En el
renacimiento destacarán las obras mitológicas de los grandes genios, como Rafael,
con el Triunfo de Galatea, Miguel Ángel,
con su escultura de Baco, o Tiziano, con
su Venus o Baco y Ariadna.
El Barroco también seguirá la senda abierta por el renacimiento y en este período
los alumnos pueden contemplar alguna
de las grandes obras artísticas de temática mitológica, como las esculturas de Dafne y Apolo o El rapto de Proserpina de Bernini, o las pinturas de Velázquez como la
Fragua de Vulcano, las Hilanderas o El
triunfo de Baco, o las de Rubens, La tres
gracias y el Juicio de Paris. Y de nuevo, la
recuperación del arte clásico con el neoclásico vuelve a brindarnos obras de carácter mitológico, como la escultura de Eros
y Psique de Canova.
· Cultura Clásica, Latín y Griego: En las clases tanto de Cultura Clásica como en las
de Latín y Griego se aborda directamente
la mitología grecorromana como contenido conceptual. Se estudia en apartados
concernientes a la cultura griega y romana, y la visión de la religión y el mundo que
estas civilizaciones tenían. De esta forma,
se introduce a los alumnos en el aprendizaje de los principales dioses que configuran el pabellón de los olímpicos, así como
de los héroes y las fábulas más conocidas.
Además, en las clases de latín se realizan
traducciones de fragmentos de obras clásicas como los de la Eneida de Virgilio, estudiando textos que narran, por ejemplo, los
amores de Eneas y Dido. También en griego se trabaja sobre los textos escritos en
griego original, traduciéndose fragmentos,
por ejemplo, de la Teogonía de Hesíodo.
· Música: muchos personajes y héroes mitológicos dan nombre a algunas de las grandes obras musicales que los grandes compositores han creado. Por ello, al estudiar
la evolución de la música en la historia se
hace necesario desentrañar las cualidades
de tal personaje o hacer breves síntesis del
mito al que se refiere la composición. La
figura de Orfeo, el más célebre músico de
la antigüedad, que vivió una dramática historia de amor con Eurídice, se convirtió en
uno personajes más recurrentes, habiendo suscitado numerosas obras. Es el caso
de óperas escritas por músicos como Monteverdi, Gluck,e L. Rossini o Hayden. También destacables pueden ser las interpre-
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taciones de diferentes mitos que hicieron
otros grandes compositores como Henry
Purcell, con su Dido y Eneas, R. Strauss, con
su obra Electra, o el gran genio Mozart, con
Idomeneo, rey de Creta.
Por tanto, estudiando algunas de las grandes obras de la música universal, como las
mencionada, introducimos contenidos
referentes a los mitos clásicos.
· Ciencias Naturales: aunque explícitamente las ciencias naturales no conecten con
la mitología clásica, sí algunos de los contenidos que los alumnos deben estudiar
están vinculados a este mundo legendario. Por ejemplo, dentro del vocabulario
científico podemos encontrar numerosas
palabras que presentan vinculaciones con
las leyendas o personajes mitológicos. Es
el caso de la astronomía, donde se puede
incidir en el origen de los nombre de los
planetas, constelaciones o estrellas. Lo
mismo ocurre al estudiar el calendario gregoriano que hoy utilizamos.
Todo lo mencionado anteriormente pone
de relieve cómo la mitología es contemplada en el currículum educativo actual,
estando manifiestamente recogida en
materias como Cultura Clásica, pero también implícita en la mayoría de las asignaturas que forman parte de la educación
del alumno y que contribuyen a crear una
concepción global del fenómeno mitológico clásico, que tan importante ha sido
para el desarrollo de nuestra cultura.
[Elízabeth Pozo Núñez · 47.205.318-A]
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La sobredotación intelectual
El alumnado con sobredotación intelectual está considerado desde la LOE con
necesidad específica de apoyo educativo
por sus altas capacidades intelectuales, que
precisa respuesta educativa adecuada para
el desarrollo pleno y equilibrado de sus
capacidades, intereses, motivaciones y
socialización. Por otro lado, las necesidades de los estudiantes más capaces pueden constituir una manifestación de NEE
y, por tanto, dichos sujetos son tributarios
de las ayudas complementarias que puedan requerir a lo largo de su proceso de
escolarización. Así pues, supone promover
una respuesta educativa a estas necesidades y dotar a la escuela de los recursos personales y materiales que sean necesarios
para desarrollar de forma efectiva esa atención. Por estos motivos hemos considerado incluir al alumnado con estas características en el presente manual, pues su tratamiento y terminología así lo favorecen.
Para el Renzulli, J. (1978), lo que define a
un individuo superdotado es la posesión
de tres conjuntos básicos de requisitos
estrechamente relacionados y con igual
énfasis en cada una de ellas (modelo de
los tres anillos): 1) una capacidad intelectual superior a la media; 2) un alto grado
de motivación y dedicación a las tareas;
3) altos niveles de creatividad, en función
de un pensamiento divergente.
En relación con el primer requisito, estos
sujetos no tienen forzosamente que ser
extraordinariamente inteligentes. En este
sentido cobra importancia el procedimiento o la forma en que se calcula o mide la
habilidad intelectual. La habilidad intelectual no debiera ser sólo el resultado de una
serie de puntuaciones en una prueba intelectual. Los expertos en la educación de
niños superdotados recomiendan que el
mayor peso sobre el pronóstico de la
potencial habilidad intelectual de un alumno se dé a la evidencia de un alto nivel de
rendimiento en el colegio, rendimiento
demostrado durante un período de tiempo, junto con los resultados de las correspondientes pruebas académicas. Por otra
parte, desde la consideración de la teoría
contextual de la inteligencia, hay que traducir estos rasgos a respuestas, a comportamientos en un contexto. De ahí que,
teniendo en cuenta además el proceso de
experiencia de socialización, se proponga
un modelo de interdependencia triádico.
Los sujetos con sobredotación muestran,
además, una gran capacidad de trabajo,
es decir, un alto grado de dedicación a las

tareas. Son capaces de emplear una gran
cantidad de energía en resolver un problema concreto o a una actividad específica.
La perseverancia es uno de los rasgos inherentes a la mayoría de las definiciones
sobre superdotados.
Por último, estos individuos muestran,
también, altos niveles de creatividad. Las
personas que los conocen comentan con
frecuencia que sus ideas, preguntas, dibujos, juegos, etcétera, son originales, ingeniosos, novedosos y poco corrientes. Este
aspecto conlleva necesariamente el hecho
de preguntarse acerca de cómo medir la
creatividad, y no sólo eso, pues la misma
definición de creatividad ya provoca en
sí, disparidad de opiniones. En el pasado,
se tendía a caracterizar la creatividad como
un ‘momento de inspiración’, que daba
como resultado una obra maestra, bien de
arte, de música, fórmula, baile, poesía o
canción. Actualmente, los investigadores
han llegado a la conclusión de que la creatividad no llega a partir de una imprevista inspiración, sino como resultado de una
enorme cantidad de trabajo.

El alumno con sobredotación
es tributario de las ayudas
complementarias que pueda
requerir en su escolarización
Pero la literatura especializada parece indicar que se comprueba en los centros educativos que no son únicamente los escolares con sobredotación intelectual los que
pueden presentar NEE. También los alumnos con talentos específicos, los precoces
y aquellos altamente motivados o estimulados pueden requerir una adecuación del
currículo, ya sea temporal o más permanente. En general, son estudiantes con un
alto rendimiento académico en una o en
todas las áreas del currículo, y con frecuencia tienen adquiridos los contenidos programados para el grupo/clase. Por tanto,
pueden presentar NEE que exigen una respuesta de ampliación curricular. Asimismo, las necesidades educativas pueden
surgir como consecuencia de que el proceso de enseñanza no se ajuste al ritmo,
estilo de aprendizaje, etc., del alumno.
En las últimas décadas se ha producido una
evolución en el ámbito de la educación de
los alumnos/as de altas capacidades. Así,
Feldman (1991) señala un cambio de paradigma, pasando de considerar la superdo-

Carlos Hidalgo
Gutiérrez (30.837.002-M)
tación como un todo a estudiar los distintos tipos de talento. Por su parte, Treffinger
y Feldhusen (1996) afirman que el foco de
atención se ha desplazado a las aptitudes
específicas y a las capacidades que surgen
en áreas particulares de talento. Habría que
conocer los distintos términos utilizados
con respecto a la superdotación.
Términos afines a la sobredotación
Talento y genio

-En general, designan una capacidad o disposición muy superior para realizar determinado tipo de tareas.
-Se usan indistintamente como sinónimo
otros términos, especialmente el de genio.
-Los campos de actividad humana sobre
los que se especializa el niño/a talentoso
son: académico, juegos de estrategia, tecnología, socialización, negocios y deportes. Además, poseen un domino de destrezas desarrolladas sistemáticamente.
-El de genio es un término más global y
más cercano al de sobredotación. Un
alumno/a no sólo ha de estar bien dotado/a intelectualmente, sino que ha de
lograr una obra genial. En ambos “excede
señaladamente al promedio de ejecución
en cualquier campo” (Anastassi, 1977).
Precocidad y prodigio

-Un alumno precoz es aquel cuyo ritmo
evolutivo es más rápido que el de sus compañeros de edad.
-La precocidad como característica suele
venir unida al desarrollo de alguno de los
términos anteriores, estando especialmente ligado al de prodigio y sobredotación.
-Terrasier (1985, 1989) los usó como sinónimos, pero no es lógico relacionar una
característica temporalmente limitada (se
es precoz con respecto a una edad) y referida a la velocidad del desarrollo con una
característica estable de personalidad.
Sobredotación y altas habilidades

-Se caracteriza por una competencia por
encima de la media en uno o más dominios de la aptitud humana. Dominios tales
como el intelectual, creativo, socio-afectivo, sensoriomotor, etcétera.
-Poseen y emplean habilidades naturales
expresadas espontáneamente en al menos
un domino de habilidad.
-Implica un concepto estático y fijo, pues
es un complejo de inteligencia/s, aptitudes, destrezas, dominios, motivaciones y
creatividad que conducen al individuo hacia
la ejecución productiva en áreas o disciplinas valoradas por la cultura y el talento.
-La diferencia con el talento es que éste es
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un producto de la interacción entre las
aptitudes (o dominios) y los ‘catalizadores’ intrapersonales (motivación y personalidad) y ambientales (personas, entorno, hechos, etcétera).
-Para el desarrollo del talento es necesario que la persona se implique en un entrenamiento y práctica sistemática si se aspira a un nivel alto de ejecución.
En resumen, y como indica Feldhusen
(1996), “debemos movernos desde una
concepción global de la superdotación
hacia un creciente énfasis en la identificación y desarrollo del talento de los estudiantes”. Esta nueva orientación hacia el
talento aporta una concepción más
amplia de la sobredotación, que se ajusta mejor a las características del alumnado, permitiendo una atención psicopedagógica y educativa más adecuada a las
necesidades educativas individuales de
cada sujeto en el ámbito en el que destaca por su habilidad y aptitud.
Características principales
a) Los requisitos de la sobredotación

Siguiendo el modelo de los tres anillos de
Renzulli examinemos el primer requisito
de habilidad intelectual muy por encima
de la media, que supone:
1. Altos niveles de pensamiento abstracto,
razonamiento verbal y numérico, relaciones espaciales, memoria y fluidez verbal.
2. Aprendizaje rápido y gran capacidad
para retener y utilizar conocimientos
adquiridos.
3. Manejo de una cantidad de información
superior al resto de los niños de su edad y
alta capacidad para relacionar ideas y conceptos.
4. Comprensión y manejo de ideas abstractas antes de la edad.
5. Gran destreza en la resolución de problemas y uso de múltiples estrategias para
encontrar la solución.
6. Capacidad de integrar las experiencias
para dar respuestas adecuadas y adaptarse a nuevas situaciones.
7. Rendimiento escolar alto, a no ser que
existan problemas de motivación.
8. Suele haber logros excepcionales en
algún área.
Para describir el compromiso con la tarea,
Renzulli utiliza los términos de “perseverancia, la resistencia, el trabajo duro, la
práctica dedicada, la confianza en uno
mismo y una creencia en uno mismo para
realizar trabajos importantes” (Benito,
1994). En general se manifestaría:
1. Interés profundo y apasionado por un
área de conocimiento, dedicando todo su
esfuerzo a obtener información sobre ella.

Estos alumnos hacen preguntas relevantes y no se conforman con cualquier respuesta.
2. Perseverancia en tareas de su interés,
con gran concentración en el trabajo.
3. Perfeccionismo, actitud crítica tanto con
ellos mismos como con los demás.
4. Confianza en sí mismos y en la habilidad propia.
En cuanto a la creatividad, los rasgos fundamentales son:
1. Originalidad de ideas y de actividades
(dibujos, juegos, experimentos, etcétera).
2. Aptitud receptiva frente a lo nuevo y
diferente. Gran fluidez, flexibilidad y originalidad de pensamiento.
3. Habilidad para dejar a un lado las convenciones y procedimientos establecidos
seguir nuevas vías.
4. Capacidad para dar múltiples soluciones a un problema.
Renzulli plantea que los comportamientos derivados de estas capacidades no tienen por qué darse al mismo tiempo ni en
todas las circunstancias. Habrá situaciones que posibiliten su aparición, las potencien y estimulen. Otras sin embargo, pueden inhibirlas. Efectivamente, es preciso
tener esto en cuenta, puesto que la manifestación, potenciación y desarrollo de
dichas aptitudes y conductas van a depender en gran medida de las estrategias educativas que use el docente.
b) Personalidad y adaptación social

Además de los rasgos intelectuales propios de los sujetos con sobredotación y
altas capacidades existe una serie de
características de personalidad y de conducta que deberíamos examinar. Para
algunos autores como Terman, Haier y
Denma (Coriat, 1990), el buen nivel intelectual lleva consigo una buena adaptación psicológica y social. Estos individuos
serían maduros, mantendrían excelentes
relaciones con sus compañeros y una buena imagen de sí mismos. Sin embargo,
para Hildreth y Lebovici, entre otros, la
adaptación social, el carácter y la personalidad del sujeto dependerían en gran
medida del nivel de la capacidad intelectual. Los niños con CI por encima de 180
tendrían más dificultades en cuanto a la
relación social. Serían más testarudos,
introvertidos y autoritarios. En cambio,
con un CI alrededor de 140, más moderado, serían sujetos tolerantes, cooperadores y líderes (Coriat, 1990).
Hay autores que recogen las habilidades
sociales y características de personalidad
más positivas, mientras que otros señalan
aspectos más negativos. Martinson (1981)
recoge, junto a las características de per-
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La perseverancia es uno
de los rasgos inherentes a la
mayoría de las definiciones
sobre alumnos superdotados
sonalidad más positivas, las dificultades o
aspectos más negativos que pueden derivarse de ellas (Brearen, 1991). Todo esto ha
dado lugar a la opinión de que el alumnado con sobredotación intelectual y altas
habilidades muestra rasgos de personalidad, conductas y actitudes que los constituye en un grupo especial y problemático.
En contra de esta creencia, convertida ya
en un tópico ampliamente difundido y
asumido por la población, Gotzens (1993)
señala que los rasgos de personalidad y de
ajuste al entorno social se distribuyen de
manera independiente de la configuración
intelectual. Plantea que se podrían encontrar variaciones de dichos rasgos entre
estos individuos, similares a las del resto
de población escolar. Los resultados de
investigaciones sobre este tema son ambiguos y contradictorios, por lo que no se
puede concluir la existencia de relación
entre capacidades intelectuales y ajuste
emocional y psicosocial. Tampoco debemos olvidar que el desarrollo de la persona se realiza dentro de un grupo en interacción con su entorno físico y social, por
lo que es lógico que dicha interacción incida también en el perfil evolutivo (intelectual, afectivo y social), en el modo de relacionarse con los demás y en la autoimagen que la persona se va construyendo.
[Carlos Hidalgo Gutiérrez · 30.837.002-M]
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Educar para ser
ciudadanos europeos
La educación para la ciudadanía (EPC), tal
y como hoy se presenta en las democracias
occidentales, se entiende como la preparación de las jóvenes generaciones para llegar a ser ciudadanos informados, activos
y comprometidos con sus democracias.
La ciudadanía es un término, inicialmente, forjado en la ciudad y que ha ido variando con el tiempo y las diferentes culturas.
Tiene sus raíces en la Antigüedad Clásica,
aunque el concepto actual se ha ido asentando entre los siglos XVIII al XX. La construcción de la ciudadanía, por tanto, ha
sido un proceso vinculado a la consolidación del denominado estado-nación y al
progresivo establecimiento de los sistemas
democráticos. Se podría definir como el
status jurídico y político mediante el cual
el ciudadano adquiere unos derechos como
individuo (civiles, políticos, sociales) y unos
deberes (impuestos…) respecto de una
colectividad, además de la facultad de
actuar en la vida colectiva de un Estado.
El interés en la EPC que se ha despertado
se debe a tres necesidades: mantener la
estabilidad de las democracias; hacer frente a los problemas derivados de interculturalidad y la globalización; y, en el caso
de Europa, crear una identidad de ciudadanía europea.
La institucionalización de la ciudadanía
europea nació con el Tratado de Maastrich
(1992). Europa es una realidad histórica
de fronteras cambiantes y en continuo proceso de reconstrucción, formada por personas que hablan distintos idiomas, tienen diferentes culturas, formadas por
varias etnias, pero con la ilusión de crear
juntos un proyecto en común de Unión
Europea. Esta nueva realidad europea ha
puesto en cuestionamiento el vocablo tradiccional de ciudadanía y, en la actualidad, está surgiendo la necesidad de for-

mar un nuevo concepto, el de la ciudadanía europea. Para ello es necesario partir
de la conformación de una identidad compartida, la identidad europea, que significa desarrollar unos modelos de identificación colectiva que sean válidos para
todas las personas y que permitan compaginar sus múltiples identidades con una
identidad supranacional, cuyo significado implica sentirse miembro de una
comunidad culturalmente diversa. Esta
nueva ciudadanía que se propone requiere un planteamiento educativo encaminado a formar a los jóvenes y las jóvenes
en ciudadanos europeos y ciudadanas
europeas en una sociedad de valores compartidos. La EPC europea activa está vinculada a la democracia de los derechos
humanos, las libertades fundamentales y
la adquisición de las habilidades y actitudes para perservar, cambiar y participar
en la sociedad. Esto conlleva a un nuevo
enfoque educativo: la educación en y para
la ciudadanía democrática. Para dar respuesta a esto se se promueven programas
de educación que no se basan sólo en la
educación cívica, sino que enfatizan la
comprensión de los procesos y principios
democráticos, conceptualizaciones más
amplias de la identidad nacional, los valores democráticos, los derechos y deberes
de los ciudadanos, las ciudadanías globales y múltiples, etcétera, con el fin de formar ciudadanos participativos.
Como consecuencia de todas estas actuaciones la EPC se ha ido incorporando al
sistema educativo de la mayoría de los países europeos. Ya sea como materia integrada en otras, como tema transversal o
como materia independiente. Se puede
tratar de la enseñanza de conocimientos
básicos sobre la Unión Europea (el funcionamiento de sus instituciones, los distin-

tos derechos de sus ciudadanos o las
importantes etapas del proceso de integración). Asimismo, la enseñanza puede
centrase en temas relacionados con la
identidad europea (las bases de una cultura europea común, el papel del propio
país en la Unión Europea), en temas sociales de debate (los principales asuntos de
cooperación europea). Estos distintos
aspectos no se enseñan en todos los países. En algunos no se hace referencia a la
dimensión europea como tal en los objetivos generales de la educación, aunque sí
se incluye en la dimensión internacional.
Además de las clases propiamente dichas
los centros disponen de actividades como:
viajes de intercambio, los hermanamientos escolares, la participación en concursos organizados por la Unión Europea, que
permiten al alumnado experimentar directamente la dimensión europea. Mejorando las relaciones interculturales y las capacidades linguísticas. Todo ello, depende
de las competencias del profesorado. Así
pues, el docente debe ofrecer información
que permita al alumnado desenvolverse
como futuro trabajador o futura trabajadora en un marco europeo, conociendo
los aspectos comunes a los distintos países y también los particulares de cada uno.
Por su vinculación y gran envergadura para
la educación, formación y transición a la
vida laboral de los jóvenes mencionaremos los siguientes programas e iniciativas
comunitarias relacionadas con estos campos. El Programa de Aprendizaje Permanente, se establece por la decisión 170/
2006/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 15 de noviembre de 2006:
-Su objetivo general es estimular el intercambio, la cooperación y la movilidad
entre los sitemas de educación y formación dentro de la Comunidad, de modo
que se conviertan en una referencia de calidad mundial.
-Tiene una duración de siete años (20072013).
-La estructura del programa incluye cuatro programas sectoriales enfocados a la:
a) Enseñanza escolar, Comenius. Los objetivos de este programa sectorial son fomentar entre los jóvenes y el personal educativo el conocimiento y la comprensión de
la diversidad de culturas y lenguas europeas, el valor de esa diversidad, ayudar a
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los jóvenes a adquirir las aptitudes básicas para la vida y las competencias necesarias para su desarrollo personal, su futuro laboral y la ciudadanía europea activa.
Destinado al alumnado de centros educativos no universitarios, centros educativos
con arreglo a lo que dispongan los estados
miembros, profesorado y demás personal
de esos centros educativos.
b) Educación superior, Erasmus. Las metas
de este programa son apoyar la realización
de un espacio europeo de educación superior y reforzar la contribución de la educación superior y la formación profesional
de nivel terciario al proceso de innovación.
Los beneficiarios son los estudiantes y personas en formación que cursen cualquier
forma de enseñanza y formación de nivel
terciario, centros de educación superior,
según especifiquen los estados miembros,
profesorado, formadores y demás personal de esos centros.
c) Formación Profesional, Leonardo da
Vinci. Las finalidades son apoyar a los participantes en actividades de formación y
formación continua en la adquisción y uso
de conocimientos, competencias y cualificaciones con miras al desrrollo personal;
promover las mejoras de calidad e innovación de los sitemas, instituciones y prácticas de educación y formación profesional; aumentar el atractivo de la formación
profesional y de la movilidad para las
empresas y particulares y facilitar la movilidad de los trabajadores en formación.
Son receptores de este programa las personas que cursen cualquier tipo de formación profesional, personas presentes en el
mercado de trabajo, centros que brinden
oportunidades de aprendizaje en los ámbitos cubiertos por el programa, profesorado, formadores y demás personal de esos
centros u organizaciones.
d) Educación de personas adultas, Grundtvig. Los objetivos son responder al reto
educativo del envejecimiento de la población en Europa y ayudar a que los adultos
adquieran medios de mejorar sus conocimentos y competencias.
Va dirigido a organizaciones que brinden
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oportunidades de aprendizaje para adultos, profesorado y demás personal de esos
centros u organizaciones, instituciones
que particen en la formción incial o continua del personal de la educación de personas adultas.
-Un programa transversal enfocado a áreas claves: política de cooperación e innovación de aprendizaje permanente, promoción del aprendizaje de lengua, desarrollo de TIC innovadoras, difusión y
aprovechamiento de resultados.
-Un programa, Jean Monnet, destinado a
fomentar la enseñanza, la investigación y
la reflexión sobre la integración europea y
las asociaciones e instituciones europeas.
Pero todavía son muchos los retos que tiene, hoy, planteada la educación del siglo
XXI, la cual debe ir en consonancia con las
nuevas demandas sociales: grandes migraciones humanas, la facilidad o dificultad
para cruzar fronteras de todo tipo ( virtuales), los fundamentalismos o nacionalis-
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mos acusados que acentúan identidades
geográficas e históricas en un universo,
cada vez, más rico en identidades múltilpes, la influencia de una economía global,
las caídas y emergencias de los poderes
políticos, los avances vertiginosos de los
diferentes campos del saber… que imponen la creación de un nuevo espacio educativo que haga posible una nueva educación para la ciudadanía, en la que se requerirán nuevos instrumentos y el desarrollo
de nuevas competencias, estrategias y de
nuevas sensibilidades. Como la escuela
constituye un catalizador de necesidades,
se trata, por tanto, de preparar a los jóvenes no sólo en la democracia y convivencia, sino en el saber ser y actuar como ciudadanos. Por tanto, debemos proporcionar al alumnado los conocimentos, habilidades y la comprensión necesarias para
tener un papel efectivo en la sociedad, en
los niveles: local, nacional e internacional.
[Beatriz Ruiz López · 48.862.760 L]
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La importancia de la
educación para la salud
en la comunidad educativa
Las evidencias muestran que la obesidad
infantil en los países industrializados será
un auténtico desafío en los próximos años.
España es uno de los países europeos con
cifras más altas de sobrepeso entre los más
pequeños. La Encuesta Nacional de Salud
2006-2007 cifra la prevalencia de obesidad
y sobrepeso en un 27,6 por ciento entre los
2 y los 17 años. De este modo, España se
ha convertido, justo por detrás de Estados
Unidos y del Reino Unido, en el tercer país
del mundo con más niños y niñas que
padecen problemas de obesidad, con un
porcentaje del 9 por ciento sobre el total.
Según la Organización Mundial de la Salud,
la obesidad y el sobrepeso han alcanzado
caracteres de epidemia a nivel mundial.
Las cifras asustan: más de mil millones de
personas adultas tienen sobrepeso y, de
ellas, al menos 300 millones son obesas.
Según los especialistas del tema, los cambios alimentarios y las nuevas formas de
vida son los principales desencadenantes
en el aumento de la obesidad.
La escasez de tiempo y la multitud de tareas a las que se tienen que enfrentar diariamente los padres y las madres hacen que
les sea más cómodo ofrecer una comida
más rápida a sus hijos e hijas, y eso día tras
día, acaba por convertirse en un hábito y
en una mala costumbre de consumir toda
una parafernalia de comidas atractivas por
su aspecto pero que no llevan los nutrientes ni las vitaminas necesarias para que
los/as niños/as crezcan fuertes y sanos/as.
Según los expertos, lo ideal es que un/a
niño/a consuma unas dos mil calorías diarias y que la mitad de ellas, fuesen cubiertas por los hidratos de carbono, un tercio
por las grasas y el resto por proteínas. Pero,
en lugar de comer pan, arroz o legumbres,
los menores comen dulces, refrescos y golosinas, es decir, un sinfín de calorías vacías.
Aparte del consumo de alimentos con alto
contenido en grasas y azúcares, el sedentarismo de muchos/as niños/as les hace
más obesos/as. Practicar una actividad física es esencial a su crecimiento y a su salud.
El estilo de vida que llevan los menores
también ha cambiado mucho. La mayoría
de las actividades que realizan se concentran en torno a la televisión, al ordenador
y a los videojuegos. Muchas familias, por

la falta de tiempo o por comodidad, acaban dejando a los/as niños/as delante de
la televisión toda una tarde, en lugar de llevarlos al parque o a cualquier otra actividad que les favorezcan más. Los juegos al
aire libre, las excursiones, los deportes, etc.,
son cada día sustituidos por actividades
sedentarias. Según las últimas encuestas,
los/as niños/as españoles/as pasan una
media de 2 horas y media diarias viendo la
televisión y media hora adicional jugando
a los videojuegos o conectados a la Red.
Existen, además del mal hábito alimentario y la falta de actividad física, que son los
que encabezan los motivos por los que la
sociedad tenga sobrepeso, otros factores
que determinan la obesidad infantil. Puede haber influencias sociales, fisiológicas,
metabólicas y genéticas. Es alarmante pensar que distintos estudios realizados llegan a la conclusión de que niños y niñas
con sobrepeso pueden tener con 40 años
patologías propias de los 60.
Las graves consecuencias de la obesidad
Los/as niños/as y adolescentes que hoy
tienen sobrepeso o son obesos se convertirán en adultos que con tan sólo 35 o 40
años pueden llegar a sufrir los riesgos y
complicaciones cardiovasculares propios
de una persona de 60 años o mayor. La
alerta la acaban de lanzar dos estudios
publicados en la revista The New England
Journal of Medicine y el pronóstico no es
nada bueno. Según indican, las actuales
tasas de obesidad infantil y juvenil tendrán
graves consecuencias tanto en el ámbito
social como de salud pública, y la única
receta para atenuarlas es la prevención.
Según el doctor David Ludwig, profesor de
Pediatría de la Universidad de Harvard
(Estados Unidos), “el impacto real de la
epidemia de la obesidad infantil todavía
tardará años en llegar”. A juicio de este
experto en la materia, todavía estamos en
la primera fase de la epidemia, que comenzó en la década de 1970, cuando empezaron a crecer las tasas de niños/as obesos/as
y con sobrepeso. Hoy, en EEUU, uno de
cada tres niños/as y adolescentes entra en
esta clasificación, pero están más o menos
sanos y pueden hacer una vida normal.
Estamos, pues, según los investigadores,

Ana Belén Cepas
Casán (30.952.964-R)
ante un problema latente que irá mostrando su peor cara a medida que estos/as
jóvenes se hagan mayores. Según afirma
Ludwig, estamos entrando en la segunda
fase de la epidemia donde muchos/as
jóvenes están desarrollando complicaciones relacionadas con el exceso de peso
nada típicas de su edad como la diabetes
de tipo 2 y el hígado graso. Este último
ejemplo es muy significativo, ya que antes
de 1980 esta dolencia no aparecía en la
bibliografía pediátrica. Ahora, en Estados
Unidos, la padece desafortunadamente
uno de cada tres niños/as obesos/as.
Centrándonos en España las cifras también son alarmantes. El 70% de los niños
obesos entre los 10 y los13 años lo serán
también de adultos. La población infantil
española con problemas de sobrepeso se
ha triplicado en los últimos 15 años por
los cambios en los hábitos nutricionales y
el sedentarismo, y según la pediatra y
endocrinóloga infantil y juvenil Asun Irureta, de Pediatría de la Policlínica Gipuzkoa, cuanto mayores son los niños obesos
más posibilidades tienen de padecer esta
patología cuando sean adultos.
La pediatra indica que la edad en la que
se padece la obesidad es determinante ya
que, según estas investigaciones, el 14%
de los bebés obesos lo serán también de
adultos, porcentaje que se incrementa hasta el 41% cuando el sobrepeso se da con 7
años, hasta el 70% cuando se produce en
edades comprendidas entre los 10 y los 13
años, y hasta el 80% en la adolescencia. La
lactancia materna y el seguimiento de las
curvas de crecimiento contribuyen a evitar que el/la niño/a sufra obesidad, junto
a una dieta equilibrada y a una moderada
actividad física continuada.
Uno de los problemas de los padres y las
madres es cómo saber si sus niños o adolescentes están obesos. Para eso existe una
fórmula práctica para menores de 2 a 5
años que recomiendan los pediatras. La
fórmula consiste en multiplicar la edad en
años por dos más ocho; si se pasa de ese
resultado, el/la niño/a está obeso/a.
Teniendo en cuenta que la única receta
para atenuar la obesidad infantil es la prevención, resulta interesante de gran interés conocer Thao. Se trata de un modelo
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de prevención de la obesidad infantil que
se implantó en una primera fase piloto en
5 ciudades españolas, con una muestra
total de 10.000 menores: en Madrid: Aranjuez y Villanueva de la Cañada; en Cataluña, Castelldefels y San Carles de la Ràpita,
y en Sevilla, San Juan de Aznalfarache. Ahora el programa se extiende a 30 municipios de 8 comunidades, con una población infantil de 65.000 niños, y se realizarán mediciones y seguimientos anuales
durante los próximos cuatro años.
Thao es un programa de intervención que
pretende actuar de manera continuada
cambiando hábitos de alimentación y actividad física. Para ello se realizan programas
en la ciudad y la escuela, centrándose cada
temporada en un tema concreto sobre el
que se realizan juegos, información, talleres, etc. Entre otras actividades, se fomenta el ejercicio, los desayunos saludables, o
el Decathao, un decálogo de salud infantil
con lenguaje accesible para cada edad.
Cómo prevenir la obesidad
Para concluir, resaltar que una solución
para prevenir la obesidad del niño/a es
tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. Cambiar los estilos de vida de la familia y los hábitos alimenticios
Es una tarea difícil, pero no imposible, usan-

do diferentes técnicas que recomendamos:
· Control diario: consiste en que el niño
lleve un registro semanal del consumo de
alimentos, especificando la cantidad de
cada uno de ellos, así como la actividad
física que realiza y por cuánto tiempo.
· Modificar los hábitos dietéticos: cambiar
los malos hábitos y reforzar los buenos
hábitos, como la masticación, el comer despacio, disminuir la cantidad de alimentos,
balancear la dieta, evitar las golosinas,
tomar agua en lugar de refrescos, etcétera.
2. Dieta Adecuada
Bajo prescripción médica se aportarán los
requerimientos calóricos diarios del niño,
de acuerdo a su etapa de crecimiento y
desarrollo. Es conveniente sugerir alimentos que habitualmente se consumen y particularmente aquellos que más le agradan
al niño, así el médico podrá seleccionar de
ellos aquellos que sean adecuados para la
nueva dieta. Recordar que la prescripción
dietética es sólo una parte del tratamiento nutricional.
Los malos hábitos alimentarios de los
padres los aprenden los hijos: agregar sal
antes de probar los alimentos, usar azúcar en exceso, condimentos, salsas y aceites, son algunos de los ejemplos que
durante las comidas del día, el niño
adquiere, inicialmente por imitación y que
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posteriormente repite, lo que generará un
mal hábito para su vida futura.
3. Ejercicio diario
El ejercicio diario ayudara a quemar calorías, al gasto de energía y contribuirá a disminuir de peso. Incorporar al niño y adolescente a la actividad física diaria es un
principio indispensable. Se recomienda
que esta actividad la realice acompañado
de los padres, hermanos o amigos con una
frecuencia de 3 a 5 días por semana, iniciarlo con una duración de 15 minutos e
incrementarlo hasta una hora. Actividades como caminar, natación, ciclismo, o
bien, algún deporte de interés y diversión
para el niño como jugar al fútbol o patinar y disminuir las actividades sedentarias por largos periodos, como son ver televisión, usar la computadora y juegos de
vídeo.
[Ana Belén Cepas Casán · 30.952.964-R]
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El nuevo recurso didáctico del
siglo XXI: las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
En una cultura preferentemente audiovisual y tecnológica como en la que se
encuentran inmersos los alumnos, sería un
error desaprovechar las enormes posibilidades que las nuevas tecnologías ponen a
disposición del aprendizaje escolar. Si a
esto le añadimos que en nuestra Comunidad Autónoma se están desarrollando proyectos educativos que pretende convertir
los centros de enseñanza ordinarios en
centros conocidos como TIC, se convierte en indispensable hacer por lo menos una
somera reflexión sobre el manejo y uso adecuado de las Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC), y cómo pueden ser
utilizadas en nuestro ámbito educativo.
En poco menos de diez años de desarrollo
de las nuevas tecnologías, las TIC han transformado la vida y las relaciones sociales de
los seres humanos. Su introducción en la
enseñanza ha supuesto un verdadero revulsivo, cumpliendo una triple función en la
formación del alumnado:
· Son un instrumento que facilita los procesos de aprendizaje, ya que se consideran fuente de información, canal de comunicación entre formadores y alumnos, así
como de recursos.
· Se convierten en herramientas capaces
de procesar gran cantidad información de
la forma más rápida posible.
· A su vez, constituyen un contenido implícito de aprendizaje. Los alumnos al utilizar las TIC aprenden sobre ellas, aumentando sus competencias informáticas.
El uso didáctico de las TIC viene asociado
a una serie de recursos que fácilmente
nuestro centro educativo nos puede ofrecer y que podemos utilizar en el quehacer
diario de nuestras clases. Estos recursos
tecnológicos pueden ser varios, pero entre
los más destacados podemos mencionar:
Las presentaciones multimedia.- Durante el desarrollo del curso se pueden diseñar presentaciones en formato MicrosoftPower Point para los contenidos más relevantes o incluso para todos. Su realización
supone no supone un gran esfuezo, pero
funcionan extraordinariamente como
recurso y apoyo didáctico tanto al profesor como al alumno en el proceso de enseñanza diaria. Son necesarios para ello el
ordenador del profesor, el proyector multimedia y la pantalla.

Recursos audiovisuales.- El empleo del
vídeo o DVD, la televisión para visionar películas, series o documentales favorece la
compresión de los contenidos por parte del
alumnado. Además, la mayoría de las editoriales disponen de CD-Rooms sobre algunos contenidos específicos de la materia
con abundante material para utilizar por el
profesor, desde modelos de exámenes a
actividades para la atención a la diversidad.
Uso de Internet.- Su utilización puede ir
encaminada a varios aspectos educativos:
a) Búsqueda de información: para la realización de actividades de investigación, ya
que la red ofrece acceso rápido a ingentes
cantidades de información. Para ello los
profesores deben contar con numerosas referencias de páginas webs especializadas
en la materia o en el contenido a indagar,
que deben ser ofrecidas a los alumnos con
el objeto de que ellos mismos puedan usarlas, favoreciendo, con ello competencias
como las de aprender autónomamente.
b) Recursos y presentaciones multimedia
con las que seguir profundizando en su contenido o aclarar algunas dudas. Junto a ello
también se plantea otros recursos como
son los conocidos como las Búsqueda del
Tesoro o las WebQuest. La Búsqueda del
Tesoro son actividades configuradas a través de una serie de preguntas a las que los
alumnos deben responder con la información que se les presenta en serie direcciones web. Algunas incluyen una gran pregunta al final con la que los alumnos consolidan los conocimientos adquiridos. Por
ello, la Búsqueda del Tesoro favorece la profundización en los contenidos conceptuales del tema, así como la síntesis y el desarrollo de destrezas en nuevas tecnologías.
Las WebQuest, por su parte, son actividades de aprendizaje en las que el profesor
selecciona los recursos didácticos que más
adecuados que encontramos en la red. Los
alumnos acceden a lo seleccionado y analizan la información que contienen estas
fuentes con el objeto de mejorar su comprensión sobre temas y tareas solicitadas.
Tradicionalmente están compuestas por
seis partes: introducción, tarea, proceso,
recursos, evaluación y conclusión, siendo
la tarea la parte principal porque de ella se
extrae el fundamento del trabajo de los
alumnos, que se traduce en exposiciones
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o presentaciones multimedia.
c) Weblog específico de la asignatura: la
mayoría de los centros de enseñanzas
actuales cuenta con una página web de
presentación. Es por ello que una propuesta innovadora sería la de realizar un Blog
interactivo para la materia, que pueden
convertirse en un soporte documental de
la asignatura, en el que aparezcan apuntes y materiales curriculares, material de
consulta: textos, diapositivas, artículos de
prensa, o gráficos trabajados en clase, así
como glosarios de términos, o recomendaciones de enlaces, libros y películas, etc.
Además, este blog puede convertirse en un
medio de comunicación entre profesor
alumno, ya que puede contar con un apartado específico para poder contactar con
el profesor, así como disponer, también,
de un calendario oficial donde se detallaría las fechas de entregas de trabajos, y de
los exámenes oficiales, que los alumnos
podrían consultar para cualquier duda.
En otro orden de cosas, parece interesante el empleo por parte del profesor de una
agenda electrónica o PDA, o en su caso, un
ordenador portátil que permita, entre otras
cosas, la creación de una base de datos de
los alumnos con las que ir recogiendo de
forma rápida y eficaz las calificaciones y
observaciones acerca de los alumnos.
Como hemos visto, las nuevas tecnologías
nos ofrecen la posibilidad de brindar a los
alumnos clases dinámicas, originales e
innovadoras, que huyan de una metodología de recepción por parte del alumno y
la conviertan en una metodología activa,
participativa y motivadora.
[Elízabeth Pozo Núñez · 47.205.318-A]
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La coeducación se ha ido abriendo paso
durante los últimos años dentro del sistema educativo español a partir de diversas
experiencias que han ido cuestionando los
planteamientos tradicionales de un modelo educativo que confundía la igualdad de
acceso a la educación con la educación para
la igualdad de oportunidades. Estas experiencias se han encargado de desmentir esta
idea y han detectado ámbitos del proceso
educativo y de sus resultados en los que se
pone de manifiesto que esa supuesta igualdad no resulta ser tal y que, hoy por hoy en
la escuela, todavía perduran elementos que
reproducen y perpetúan el sexismo y las
diferencias entre los futuros hombres y
mujeres que formaran nuestra sociedad.
Las y los profesores desempeñan el papel
más importante dentro del modelo de
escuela coeducativa, puesto que son quienes están en contacto directo con los chicos y chicas. Tienen la capacidad de transmitir pedagógicamente, además de los
conocimientos del currículo, los valores
para favorecer la igualdad entre hombres y
mujeres. Tenemos en nuestras manos una
serie de medidas para que la igualdad de
sexos sea una realidad fehaciente; entre las
medidas a tomar en el centro encontramos:
A) Formación del profesorado en igualdad
de oportunidades.
B) Diagnóstico sobre los estereotipos y actitudes sexistas en el centro.
C) Revisión del material didáctico.
D) Promoción de actividades no sexistas.
Una de las mejores formas para avanzar
hacia un modelo de escuela coeducativa es
la formación del profesorado en la Educación en Igualdad de Oportunidades. A través de la formación el personal docente
adquiere conocimientos, habilidades y
capacidades para desarrollar las tesis de la
coeducación detectando los aspectos del
proceso educativo en los que se produce
discriminación, plantear las soluciones y
desarrollarlas de forma efectiva incorporando la igualdad de oportunidades de forma transversal.
El principal obstáculo en la formación continua del profesorado es la creencia generalizada entre el colectivo de que conocen
el tema considerando que su comportamiento con los alumnos y alumnas es igualitario. En muchas ocasiones, un análisis
reflexivo sobre el tema ayuda a detectar al
profesorado aspectos de su intervención
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Aplicación de la
coeducación en los centros
con el alumnado que, sin ser voluntarios y
respondiendo a patrones heredados desde
el propio sistema educativo, resultan poco
igualitarios desde la perspectiva de género.
Para diagnosticar los aspectos del proceso
educativo en los que pueden existir situaciones de desigualdad entre sexos, es necesario recurrir a dos tipos de observación:
1. La observación objetiva, en aspectos como:
-El rendimiento académico de chicos y chicas (acceso, título, repetidores, abandonos
y calificaciones).
-La elección de las asignaturas optativas ofertadas en el centro.
-La presencia femenina en los materiales y
contenidos educativos, etcétera.
-La formación de reciclaje del profesorado
en igualdad de oportunidades.
-La designación de cargos de responsabilidad entre el personal directivo, docente y el
alumnado.
-La revisión del lenguaje sexista en documentos internos, circulares, letreros, etc.
-La participación de madres y padres en las
AMPA.
-La presencia de hombres y mujeres en el
Consejo Escolar de los centros.
2. La observación subjetiva para las situaciones susceptibles de ser discriminatorias
como la intervención del profesoradoalumnado en las aulas, el reparto de espacios y los valores y percepciones sobre la
igualdad entre hombres y mujeres que
imperan entre los distintos agentes.
Dentro de clase y más concretamente en
los libros de texto, cuadernillos y otros materiales didácticos, hay que tener en cuenta:
-Representaciones gráficas: especialmente en los niveles iniciales de educación donde tienen especial importancia desde el
punto de vista de la transmisión de conocimientos y en la reproducción de valores
y convenciones sociales.
-Texto: requiere una lectura pausada y en
ocasiones compleja para detectar los posibles elementos discriminatorios.
-El lenguaje: el uso del lenguaje debe ser cuidadoso e incorporar la perspectiva de género puesto que es un elemento fundamental
para perpetuar patrones culturales sexistas.
Además existe una serie de actividades que
contribuyen a desmontar estereotipos,
generar debate y motivar cambios en las
actitudes del alumnado, así como del personal docente y las familias; por ejemplo:
-Diseño de juegos cooperativos con inter-

cambio de roles, adaptados a las diferentes
edades del alumnado y, en ocasiones, desarrolladas en inglés.
-Psicodrama: visionado de películas cuyo
contenido contribuya a eliminar estereotipos. Por ejemplo, ‘Mulan’.
-Redacciones relacionadas con la igualdad,
el reparto de tareas, los trabajos.
-Elaboración de cuentos situacionales.
-Asambleas de educación infantil.
-Actividades vinculadas con las áreas del
currículo en las que se desarrollan contenidos y actividades para fomentar la igualdad,
el respeto y la eliminación de estereotipos
sexistas dentro de algunas asignaturas.
-Actividades con madres y padres, en las
que se fomenta la participación de las actividades realizadas, la comunicación y la
sensibilización.
-Biblioteca: selección de obras relacionadas con la coeducación.
-Talleres de coeducación para detectar
mensajes y situaciones sexistas y su posterior análisis.
-Periódico del centro. Publicación de las
actividades desarrolladas y edición de un
monográfico sobre coeducación.
La escuela actual y del mañana ha de ser
consciente de que sus protagonistas -autoridades educativas, responsables de centros,
profesorado, familiares y alumnado- interactúan en un entorno de aprendizajes formales e informales que debe estar libre de
sesgos sexistas. Lo que alumnos y alumnas
aprendan de su experiencia escolar servirá
de caldo de cultivo de sus futuros comportamientos y actitudes. Educar en igualdad y
para la igualdad no se logra de forma automática en un contexto en el que, queramos
o no, aún estamos condicionados por determinados estereotipos y por los últimos latigazos de una cultura tradicionalmente
androcéntrica. Reconocerlo es un primer
logro. Pero no es tarea fácil cambiar moldes.
Por lo que es necesario tiempo y paciencia
para ir consiguiendo todos los objetivos.
[Juan José Feo López · 25.593.657-Q]
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Intervención educativa en
el área de Educación Física
con alumnos hipoacúsicos
Introducción, justificación
La sordera es un tema muy complejo porque no sólo se trata de hablar de personas
que no pueden oír, se trata de reflexionar
sobre un importante grupo de personas
que responden a una serie de necesidades
frutos de su sordera. Son varios los aspectos a tener en cuenta, una perspectiva clínica o patológica, sicológica y cultural. Pero
sobre todo pretendemos darle fuerza a esa
pregunta: ‘¿qué es la comunidad sorda?’.
Uno de los problemas más importantes y
cotidianos de las personas sordas son las
barreras de comunicación; en nuestra
sociedad mayoritariamente oyente, las personas sordas se tienen que enfrentar no
sólo a los problemas derivados directamente de su propia sordera, sino también
a aquellos otros que la sociedad impone
en forma de barreras de comunicación.
Éstas dificultan o limitan la capacidad de
relacionarse con el entorno.
La sociedad no conoce bien lo que son las
barreras de comunicación y tampoco sabe
que estas barreras van ligadas a las personas sordas; la población piensa que las
barreras de comunicación son otra cosa y
para que la sociedad conozca y entienda
qué es la comunidad sorda se debe dar
publicidad para que la gente se dé cuenta,
y con esa publicidad buscar la forma que
la sociedad, la gente de la calle pueda saber
cómo colaborar y participar en el proceso
de eliminar las barreras de comunicación.
Se dice colaborar porque primero se debe
conseguir el objetivo de eliminar la barrera mental y, cuando se halla conseguido,
se puede seguir trabajando y la sociedad
sabrá cómo solucionarlo. Esta medida no
es la única solución, aunque pueden intervenir las instituciones, que son unas de las
que tienen que movilizarse y para que eso
ocurra es necesario el apoyo por parte de
la sociedad y de la comunidad sorda. En
definitiva, para que se consigan aclarar
estas barreras es necesaria la participación
de la sociedad, de la comunidad sorda, de
las instituciones, las empresas, etcétera.
Clasificación de las deficiencias auditivas
A continuación se van a enumerar una
serie de clasificaciones de las deficiencias
auditivas, atendiendo a distintos criterios:

Atendiendo a la parte del oído afectada:
· Hipoacusias de transmisión: la zona alterada es la encargada de la transmisión de
la onda sonora. La causa se sitúa en el oído
externo o medio, también las producidas
por lesión de la trompa de Eustaquio (conducto que une el oído medio con la rinofaringe). Hay una deficiencia de la transformación de energía en forma de ondas
sonoras a ondas hidráulicas en el oído
interno por lesiones localizadas en el oído
externo y/o en el oído medio.
· Hipoacusias neurosensoriales: la lesión
o alteración va a encontrarse en el oído
interno o en las vías nerviosas que están
encargadas de transmitir esos estímulos al
cerebro. Los sonidos graves los oyen relativamente bien y en algunas ocasiones y
bajo determinadas circunstancias pueden
mantener una conversación. Cualquier
sordera superior a 60 dbs indica una pérdida neurosensorial pura o mixta. No tienen intervención quirúrgica, en la actualidad se llevan a cabo implantes cocleares
que reponen en parte la capacidad auditiva. En estos casos la colocación de una
prótesis va a ser fundamental.
· Hipoacusia mixta.
Atendiendo a la etiología:
· Hipoacusia hereditaria: ocupa el primer
lugar en las causas de hipoacusias neurosensoriales. Está ligada a una anomalía de
transmisión genética y puede ser de tipo
recesivo o dominante (recesiva es la hipoacusia en la que los padres son portadores
del gen patológico pero de tipo recesivo, no
son hipoacúsicos, y la dominante representa un 10% de las hipoacusias hereditarias
siendo uno de los padres portador del gen
afecto, uno de los padres es hipoacúsico).
· Hipoacusias adquiridas.
· Causas prenatales: toda enfermedad de
la madre durante el embarazo puede ser
una causa posible de hipoacusia situándose el período más grave entre la 7 y 10
semana de embarazo. Entre las más graves se sitúan la rubéola, sarampión, varicela, alcoholismo, etcétera.
· Causas neonatales: son las que se derivan del momento del nacimiento y las
horas siguientes. Entre las más frecuentes
se encuentran: traumatismo durante el
parto, anoxia neonatal, prematuridad, icte-
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ricia (aumento de la bilirrubina en sangre
por incompatibilidad del RH).
· Causas postnatales: son las que se dan
después del nacimiento y las más corrientes son: otitis y sus secuelas, fracturas del
oído, afecciones del oído interno y nervio
auditivo, intoxicaciones por antibióticos,
meningitis y encefalitis, tumores, etcétera.
Según el momento de la aparición:
· Prelocutivos: son aquellos que sobrevienen antes del desarrollo del lenguaje. Antes
de los 3 años de edad aproximadamente.
La importancia estará en función del grado de pérdida, de la inteligencia del niño,
de la calidad de EE familiar y de la pronta
intervención especializada.
· Postlocutivos: son aquellas perdidas después de que el niño ha adquirido el lenguaje oral.
Según el grado de pérdida auditiva:
· Deficiencia auditiva leve o ligera: cuando la pérdida esta entre 20-40 dbs. Los sujetos perciben el habla de un modo casi normal aunque ciertos matices fonéticos van
a escaparse a su percepción. A veces pasa
desapercibida en la familia presentando
una conducta en la escuela de inatención
ya que tienen dificultades en percibir la
voz en intensidades bajas por lo que son
candidatos al fracaso escolar.
· Deficiencia auditiva media: cuando la pérdida esta entre 40-70 dbs. Solo perciben el
habla a una intensidad considerablemente alta, siempre que sean detectados precozmente y cuenten con una prótesis adecuada y e les haya trabajado o intervenido
de forma especial podrán desarrollar el
lenguaje hablado normal o incluso asistir
a una clase ordinaria con un apoyo paralelo. En estos casos es importante trabajar
la lectura labio-facial (LLF).
· Deficiencia auditiva severa: cuando la pérdida esta entre 70-90 dbs. Antiguamente
serían sordomudos, la palabra no se percibe excepto en voz muy alta. Utilizan
mucho la LLF junto con el aprovechamiento de los restos auditivos utilizando una
prótesis auditiva, es imprescindible un trabajo logopédico duradero toda la vida. No
desarrolla espontáneamente el lenguaje
oral, el aprendizaje el lenguaje oral es lento, es muy costoso y difícil y los logros son
casi siempre muy limitados.
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· Deficiencia auditiva profunda: cuando la
pérdida es +90 dbs. La mudez es inevitable. Si el niño no se ve sometido a un intenso trabajo y aun así el lenguaje oral será
muy limitado. Si la sordera supera los 100
dbs hablamos de cofosis.
Estrategias de actuación en el lenguaje
del niño sordo
En principio, la educación del niño sordo
debe tener carácter de normalidad. Pero
hay que admitir grados de escolarización e
intervención diversa en función del déficit
auditivo. La enseñanza del lenguaje en el
niño sordo no reviste especiales dificultades en los casos de pérdidas auditivas ligeras o moderadas, al seguir un proceso educativo similar al de los niños normo-oyentes. Sin embargo, cuando se constatan pérdidas auditivas severas o profundas las circunstancias cambian considerablemente.
Además de atender las indicaciones propuestas, no podemos desconocer las dificultades para implantar una conducta verbal a muchos de estos sujetos, haciéndose
imperiosa la necesidad de recurrir a otros
sistemas de comunicación, en función de
las peculiaridades que cada caso exija.
Esbozamos a continuación los métodos
más significativos para la enseñanza del
lenguaje a niños con déficit auditivo:
- Los métodos orales.- El oralismo parte de
un principio básico: “si la sociedad en su
conjunto nunca va a aprender el lenguaje
de los sordos, éstos deben ser capaces de
comunicarse para integrarse en esa sociedad”. Los métodos orales utilizan los restos auditivos y la lectura labial para estimular el desarrollo del lenguaje. Entre ellos
destaca por su popularidad el método
Vebotonal de Guberina.
- Los medios gestuales.- Estos métodos entienden que la enseñanza del lenguaje se
verá facilitada con el uso de algún sistema
estructurado de signos. El lenguaje de signos es, sin duda el que tiene una mayor prevalencia. Se trata de un sistema de comunicación viso-gestual, usado principalmente por la continuidad de sordos adultos.
Otro sistema de comunicación gestual es
la dactilología, de uso muy restringido, se
trata de un medio de transición del lenguaje basado fundamentalmente en el
movimiento de las manos, que configuran
las letras del alfabeto.
- Los medios bimodales.- El término ‘bimodalismo’ fue acuñado por Schlesinger para
referirse a aquellos métodos que utilizan
simultáneamente el lenguaje hablado y los
signos manuales.
Con independencia del posicionamiento
adoptado en función del método elegido,

es conveniente recordar que la educación
del niño sordo, con déficit profundo o severo, difícilmente puede encontrar una respuesta educativa adecuada desde postulados exclusivamente oralistas, al tiempo
que renunciar a priori a una enseñanza sistemática de la lengua oral es recluir al niño
sordo en el ostracismo más absoluto.
En general, podríamos concretar de forma
esquemática un ‘plan de intervención’ para
facilitar la enseñanza del lenguaje oral a
niños que presentan déficit auditivo en tres
puntos básicos:
- Desarrollo auditivo: es difícil encontrarse en un aula ordinaria con alumnos sordos profundos. Lo normal es que el niño
integrado con déficit de audición mantenga restos auditivos, que trataremos de aprovechar y desarrollar al máximo, por cuanto van a permitir al alumno sordo una
mejor comprensión del mensaje, una
mayor calidad en la comunicación y un
lenguaje más fluido.
- Desarrollo fonético: se trata de dotar al
alumno sordo, aprovechando sus restos
auditivos, de la posibilidad de reducir las
emisiones fonéticas de su lengua de la forma más correcta posible.
- Desarrollo lingüístico: hemos de admitir
la posibilidad de que el niño sordo pueda
expresarse oralmente y por escrito. Para
ello tenemos que planificar cuidadosamente el desarrollo de un lenguaje léxicamente rico, adecuado y correcto desde el punto de vista morfosintáctico, y lo más normalizado posible en cuanto al uso de los
elementos prosódicos que lo conforman.
No obstante, se hace necesario conocer los
distintos sistemas de comunicación existentes a fin de ofrecer, según las peculiaridades de cada caso, el sistema de comunicación más adecuado, y admitir que para
el desarrollo del lenguaje han de ponerse
en funcionamiento todas las posibilidades
sensoriales del niño.
El papel de la familia
Para aproximarnos al papel de la familia
en el desarrollo de los sujetos con deficiencia auditiva tomamos los referentes y el
conocimiento general de la psicología y
de la pedagogía del desarrollo humano. Se
destaca el papel de la interacción social, la
equilibración de las estructuras cognitivas
y el intercambio con un entorno estimulante, como dimensiones imprescindibles
para la adquisición de capacidades intelectuales superiores y el correcto desarrollo del aprendizaje.
La psicología social nos vuelve a destacar
la importancia del grupo y de los ‘otros’ en
la resolución de problemas y en llegar a un
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conocimiento compartido en que se negocia un significado común dentro de un proceso dialéctico de narración-apropiación
y reelaboración de relatos descriptivo-comprensivos de la realidad (Bruner, 1991).
Por último desde la historia de la didáctica y la pedagogía, existen claros referentes que destacan el papel de los entornos
naturales de aprendizaje, de la interacción
con iguales y la mediación de adultos,
padres y maestros esencialmente en los
procesos de desarrollo personal integral.
El desarrollo humano es un proceso dinámico que comienza mucho antes de nuestra intencionalidad de educar, desde el mismo momento de la concepción, en el que
influyen, como hemos destacado, poderosamente los estímulos ambientales que
rodean al sujeto. La realidad social esta
articulada familiarmente, y ésta ejerce un
papel primordial como unidad básica de
socialización de cualquier persona, por la
funciones que les son propias: educadora
afectiva y socializadora autónoma; tanto
más importante para aquel que tiene mermadas algunas de sus posibilidades de
acceso a la comunicación.
Las primeras interacciones familiares son
fundamentalmente en el desarrollo humano. Así en el caso del niño sordo, los padres
que son de una forma más exclusiva los
principales educadores, desempeñan un
papel especialmente condicionador de las
interacciones que se establecen entre ellos
y el desarrollo posterior del niño. De ellos
y sus buenas relaciones e interacciones
dependerán las grandes adquisiciones de
la primera infancia (socialización, formación de la personalidad, los hábitos actitudes, marcha y lenguaje, etcétera).
La familia es el microsistema ecológico
natural del desarrollo de la comunicación
y, como tal, donde se puede proporcionar
más eficazmente un amplio abanico de
posibilidades cotidianas de estimulación
intensiva de todos los ámbitos de su personalidad, incluidos los propios del lenguaje, sea cual fuere el medio que empleemos (imagen, signos, palabra oral, escritura, mimo, plástica...). En su seno se produce el normal proceso de adquisición del
lenguaje y no hay razón para que esto no
sea así en los casos de discapacidad auditiva (aunque se necesite de ayudas externas, estas no pueden suplir o relegar, bajo
ningún concepto, tal papel).
La acción de los padres supera con mucho
las posibilidades de generalización de lo
aprendido en la escuela o con otros especialistas. Ellos son junto con sus otros hijos
y demás allegados, por su proximidad y significación afectiva y contextual, los media-
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dores primarios para facilitar su adaptación a la vida cotidiana y los más adecuados para aprovechar todas las citaciones u
ocasiones propicias para comunicarse, estimular el aprendizaje y la experimentación
de su hijo. La relación familiar es una
inmersión en el mundo del diálogo y la plena comunicación interpersonal, mucho
más amplia que la simple enseñanza de la
gramática y el lenguaje como objeto de
conocimiento. Solo de esta manera es
cuando la narrativa empleada será capaz
de apartar las múltiples vicisitudes de las
intenciones humanas, de sus matices, de
su contextualización... y de ir construyendo un conocimiento más ajustado de la
realidad, del que tan necesitado está el sujeto con una deficiencia auditiva.
Será en la familia, inicialmente, y en su contexto sociocultural y afectivo después, donde adquirirán sentido lógico y natural todas
las ayudas, técnicas, vivencias, etc. No se
trata solo de hablarles mucho, practicar
ejercicios de entrenamiento auditivo, comprar prótesis, etc. El niño necesita seguridad, entender y hacerse entender y que
tenga un conocimiento lo más exacto y real
del mundo en el que vive, de iniciarlo en
los hábitos familiares y la cultura envolvente... Por ello las acciones de la familia
son vitales. Existen posibilidades insospechadas por los propios padres e incluso por
muchos profesionales, que pasan por la
concienciación de los primeros, el refuerzo de su auto-imagen positiva y la valoración de su acción como insustituible e
indispensable. Pese a la indefensión aprendida en la que pueden instalarse ante una
dificultad como la que nos ocupa, su flexibilidad, paciencia y exigencia será el principal motor para el desarrollo, relación y
educación integral de estos chicos.
De este modo, será una acción recurrente
que viene a dar sentido a la afirmación de
Andreu y Eusebio (1996) que dice: “la
madurez personal que puede conseguir un
niño sordo depende esencialmente de su
familia y su contexto. La acción educativa,
por tanto ha de recaer primeramente en el
conjunto de su entorno, incluidos sus
padres y familia, antes que el propio niño,
pero sin olvidar nunca a este último”.

Intervención educativa general con alumnos sordos
Los objetivos generales de nuestro sistema educativo, son iguales para todos los
alumnos, las metas, por lo tanto, también
deben ser alcanzadas por los alumnos y
alumnas con deficiencia auditiva, aunque
alguna de ellas pueda ser modificada
(según casos concretos). Independientemente de los objetivos comunes para todos
los alumnos, habrá que incluir aquellos
que sean específicos para estos alumnos y
los que deben alcanzar los alumnos oyentes que conviven con alumnos con deficiencia auditiva. En este sentido, entre los
objetivos generales específicos para alumnos sordos deberían incluirse:
1- El código lingüístico que se utilizará.
2- Las relaciones que se pretenden desarrollar entre todos los alumnos con deficiencia auditiva.
Por otro lado, en el caso de los alumnos
oyentes será preciso introducir:
1-Conocimiento, respeto y aprecio hacia
los alumnos sordos y su código.
2- Relaciones entre oyentes y sordos.
En cualquier caso, es el propio docente el
que ha de tomar las decisiones en función
de cada caso, atendiendo a aspectos tan
relevantes como:
- Qué enseñar.
- Qué evaluar.
- Cómo enseñar.
-Cómo evaluar.
Medidas de atención a la diversidad y
adaptaciones curriculares individuales en
el Área de Educación Física
En el contexto educativo, nos podemos
encontrar con muy diversas situaciones
que requieran adaptación curricular. Ante
estas realidades, actuaremos siguiendo dos
procedimientos diferentes:
- Las adaptaciones curriculares significativas: se produce una modificación de los
objetivos, contenidos o criterios de evaluación y está dirigida a alumnos con necesidades educativas especiales.
- Las adaptaciones curriculares no significativas: son las que afectan a las modificaciones en los elementos de acceso al currículo y los elementos básicos del currículo.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se
ha de optar por una concepción constructivista basada en una enseñanza adaptativa que propone hacer frente a la diversidad
mediante la utilización de métodos de enseñanza diferentes en función de las características individuales e intereses de los alumnos. En ocasiones esto no es suficiente y
debemos realizar adaptaciones específicas
de apoyo educativo. En este caso, siempre
trataremos de alejarnos en el menor grado
posible del currículo normativo establecido para la etapa de ESO, y si no hubiera otra
opción, se recurriría a la elaboración de una
adaptación curricular significativa.
Adaptaciones curriculares significativas:
Nosotros no podemos modificar los aspectos básicos del currículo sin contar con la
supervisión de los especialistas y del resto del equipo docente. El tutor, los especialistas y orientadores, los profesores que
interaccionan con el alumno y el jefe de
estudios son los que elaborarán un diseño curricular en función de la evaluación
diagnóstica que deberán llevar a cabo por
parte del departamento de orientación.
Una vez concluido el diseño curricular
individualizado, el director del centro elaborará un documento que enviará al servicio de inspección de la zona, que informará de su aprobación o derogación y realizará las aportaciones oportunas. La acción docente, por tanto, se amoldará al currículo que se establezca en este proceso.
Adaptaciones curriculares no significativas:
Son las que llevan a cabo los propios como
docentes en interacción con los alumnos
en el aula. Bien es sabido que todos los
alumnos necesitan de una individualización del proceso de enseñanza para que
se ajuste en lo posible a sus propias necesidades, pero en este caso nos vamos a centrar sólo en el alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo, concretamente, en el alumnado hipoacúsico.
En una persona hipoacúsica, la audición
es deficiente pero resulta funcional para
la vida ordinaria: se hace difícil pero no
imposible la adquisición del lenguaje oral
por vía auditiva, generalmente con ayudas
protésicas. Es habitual que vaya acompañada de otras deficiencias de tipo motriz:
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ASPECTOS DEL DESARROLLO CARACTERÍSTICAS MOTRICES DEL ALUMNO HIPOACÚSICO
Lateralidad

Presenta cierto retraso.

Coordinación y equilibrio

Presenta cierto retraso, sobre todo cuando aparecen alteraciones vestibulares.

Habilidades básicas

Cierto retraso en la adquisición de la técnica de desplazamiento, debido a tener que arrastrar los pies al
andar por no oír sus pasos.

Control postural y segmentario Dificultad debido a problemas en la percepción y control del cuerpo (Vayer, 1977, citado por Toro y Zarco, 1995).
Habilidades específicas

Dificultad consecuencia de la dificultad en la adquisición de las básicas. También existen dificultades de ritmo
en las habilidades expresivas (González, 2004).

Capacidades físicas

Puede verse implicada la velocidad de desplazamiento por las dificultades en la marcha y la velocidad de reacción cuando los estímulos son sonoros (González, 2004).

Algunas de las adaptaciones que pueden
llevarse a cabo en los elementos de acceso al currículo pueden ser:
- Facilitar fichas con las actividades a realizar en las sesiones.
- Escribir en la pizarra las explicaciones.
- Colocar a los alumnos hipoacúsicos en
primera fila durante las explicaciones
intentando, por parte del docente, pronunciar alto y claro.
- Colocar a dichos alumnos en las zonas
más cercanas al profesor durante el desarrollo de las prácticas.
- Dada la dificultad en la adquisición de
algunas habilidades básicas, se podrán realizar adaptaciones en el material, de modo
que se pueda facilitar aspectos perceptivos
y espaciotemporales de las tareas (reducir
los espacios y los desplazamientos, señalizar claramente las zonas de actividad…).
- En alguna de las actividades, limitar a los
compañeros para equilibrar situaciones
de juego.
En cualquier caso, el proceso a seguir ante
una persona que necesita de apoyo educativo siempre es el mismo.

y nivel de desarrollo cognitivo y/o motriz.
2. Analizaremos todas las unidades didácticas para conocer las posibles modificaciones en cada una de ellas.
3. Estableceremos un seguimiento del
alumno para ver en qué medida esta resultando efectiva la adaptación, por su hubiera que realizar alguna modificación.
4. Llevaremos a cabo una valoración final
para comprobar en qué medida han sido
alcanzadas las expectativas planteadas
intentando alejarse lo menos posible del
currículo normativo.
[Inmaculada Albaladejo Martínez · 23.036.349-D]
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Tratamiento del proceso de apoyo educativo
1. Realizaremos una valoración inicial de los
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dirigida a agentes de la
comunidad educativa
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¿Todavía te lo estás pensando
o no te ha llegado la inspiración?

Envía tus relatos, reflexiones, experiencias o anécdotas relacionadas con tu
labor docente o tu vocación profesional a Andalucíaeduca y conviértete en uno de
los autores del libro que recogerá, por capítulos, los mejores textos propuestos por
nuestros lectores. Contáctanos, queremos descubrir al literato que seguro hay en ti
Para enviar tus creaciones o realizar algún tipo de consulta, puedes hacerlo a través del correo de redacción:
redaccion@andaluciaeduca.com · No olvides adjuntar en el asunto el mensaje ‘Iniciativa Literaria ae’
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La multitarea: un nuevo modelo
pedagógico-organizativo
Parece que en Educación Infantil, la única
forma de trabajar es a través de los famosos ‘rincones’ con los que se subdivide el
aula en un laberinto de estancias separadas para su creación. Esta visión convierte
la clase en un centro de agobios con resquicios donde la mirada del docente no llega.
Agobio para aquellas personas que, como
yo, amamos el minimalismo, las no paredes y los no obstáculos por encima de todo.
Al observar esa manera de trabajar elaboré lo que denomino ‘multitarea’ o ‘actividades simultáneas’, en la que no existen
rincones físicos, y en la que mientras se
trabaja se desarrollan todas las capacidades pero de una manera sosegada, favoreciendo el control y la concentración.
En este modelo el aula se conforma como
un recinto sin barreras, libre de obstáculos, siendo el centro neurálgico los grupos
de mesas dispuestas en el centro del aula.
Se comienza distribuyendo y explicando
lo que se va a hacer en cada espacio; por
ejemplo: en un grupo se trabajará una
ficha del libro o seleccionada por el tutor,
dependiendo si se trabaja con editorial,
con proyectos, etcétera, por este espacio
pasarán todos los alumnos y las alumnas
obligatoriamente para realizar la tarea. En
el resto de grupos se trabajarán actividades más tranquilas como por ejemplo:
dibujo libre, puzzles, ensartables, etc.
En cada jornada se dispondrá de 3 o 4 actividades simultáneas en las que el alumnado elegirá realizar según sus gustos, esta
elección ‘libre’ fomenta la autonomía y el
poder de elección. Sólo hay un espacio en
donde es obligatoria su estancia, que es
aquel en dónde el docente se encuentra
normalmente sentado al considerarlo el
más importante. A veces se puede dar el
caso en el que varios grupos tengan fichas,
por lo que el docente decidirá cual posee
mayor importancia o por el contrario a
cual prefiere dotar de mayor autonomía a
la hora de ser realizado por el alumnado.
¿Cuánto tiempo para la realización de este
modelo en el aula? Pues depende de la
complejidad del trabajo a realizar pero suele estar comprendido entre 45 minutos y
60 minutos. Conocida la necesidad que los
niños/as tienen de ir estableciendo marcos de referencia espacio-temporales,
parece recomendable, dentro de la flexibilidad que debe caracterizar a los horarios en la Educación Infantil, el estableci-

miento de unas rutinas que ayuden al
niño/a a interiorizar ritmos y le permitan
anticipar lo que va a suceder. Esto le proporcionará la seguridad y confianza necesarias para poder crecer. Partimos de la
base de que los tiempos deben diversificarse, es decir, tiene que haber momentos dentro de la jornada de libre actividad
para el niño/a, pero también se deben contemplar momentos en que todos los
niños/as realicen la misma actividad:
momentos de comida, aseo, siesta, planificación de la jornada y puesta en común.
Estos momentos que son considerados
como rutinas, ya que se repiten cada día,
en la misma secuencia de actividades y
aproximadamente a las mismas horas, no
deben estar exentos de intencionalidad
educativa. Por lo que a la hora de elaborar
una rutina basada en este modelo nos
encontramos con ocho momentos:
1. Asamblea: centrada en la comunicación
de acontecimientos, canciones variadas,
preguntas sobre el tiempo, días de la semana, estaciones, etc., elección del/de la
encargado/a, repaso de conocimientos…
2. Multitarea: explicación y reparto de los
3 o 4 grupos de trabajo.
3. Aseo y desayuno.
4. Recreo.
5. Relax.
6. Actividades colectivas: como por ejemplo la realización de talleres…
7. Juego variado: en el que el alumnado
puede divertirse a través del juego simbólico, ya sea disfraces, cocinitas, coches, etc.
Aquí el docente oferta diferentes juegos; es
el momento en que todo el mundo juega.
8. Despedida: en la que es recomendable
hablar sobre la jornada acontecida, utilizar bits de inteligencia sobre la temática
que se esté trabajando ya que es muy útil
para el desarrollo de la memoria, premios
de conducta, etcétera.
Recordar que las rutinas son propias de
cada modelo de trabajo y que varían en
función de las características de cada grupo-clase, pero todas ellas deben tener en
cuenta las características psicoevolutivas
de los niños y las niñas, evitar la fatiga y
favorecer la concentración, tener en cuenta el periodo de adaptación, la diversidad
y también ser bidireccional, es decir, el trabajo ha de estar repartido de forma que
exista un momento para cada ocupación
y, al mismo tiempo debe dejarse un mar-

Francisco Miguel
Flores Murillo
(25.723.913-T)
gen suficiente a la improvisación y espontaneidad tanto de los niños y las niñas
como de los maestros y maestras.
Para llevar a la práctica esta ‘multitarea’ es
necesario disponer de material diverso, evidentemente cuanto más material exista,
mayor será la variedad de actividades que
se podrán realizar sin que una jornada se
parezca o utilice los mismos materiales que
otra en un periodo corto de tiempo.
Este modelo que propongo está basado en
la distribución espacial de los rincones
cuya pretensión es concebir globalmente
el trabajo intentando pasar del rincón estático a la actividad globalizada, y llevado a
la práctica en muchos años de trabajo, por
lo que manifiesta su utilidad y beneficios.
Beneficios tales como el fomento de la
autonomía y la concentración, también al
docente le otorga de mayor libertad al centrarse en un solo grupo cuando realiza la
tarea que considera primordial. Pero, ¿y
cuándo juegan?, siempre en otro momento de la rutina como he explicado anteriormente, es un momento destinado exclusivamente al juego, y sólo hay juego en ese
momento, es un ‘caos divertido’, pero que
al no tener que compartir ese tiempo con
otra tarea que necesite concentración, existe total libertad para divertirse.
Es necesario relacionar este modelo con
la normativa existente en Andalucía, manifestando que cumple con los requisitos
establecidos acorde a la distribución de
espacios y tiempo según establece la
Orden 5 de agosto de 2008, por la que se
desarrolla el Currículo correspondiente a
la Educación Infantil en Andalucía en el
apartado C) Orientaciones metodológicas.
Con respecto al espacio, el Currículo dice:
“Así el aula debe organizarse en zonas o
espacios diferenciados de actividad o rincones: para el encuentro grupal, de biblioteca y lectura, de juego simbólico, de naturaleza, de construcciones de ordenador,
de expresión plástica o de actividades tranquilas. Ello contribuirá al desarrollo de la
autonomía infantil ya que al existir diferentes posibilidades podrán elegir la que
más se adecua a sus intereses y deseos”.
Entendiendo que no tiene por qué ser rincones fijos, sino que se puede distribuir
por zonas en las que ofreciendo diferentes actividades el niño y la niña autónomamente puedan elegir que trabajo o actividad realizar. Bien es cierto, que se pue-
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den mantener algunas zonas fijas como la
biblioteca o el ordenador, al ser más complicado su movilidad. En definitiva unas
zonas de trabajo que están planificadas y
que el alumnado puede elegir. Por ejemplo, en una jornada se puede planificar
cuatro zonas de trabajo para ese día:
1.Ficha; 2.Puzzles; 3.Dibujo libre; 4.Biblioteca. Las tres primeras zonas de trabajo
serían en las grupo de mesas de trabajo y
el cuarto, en la zona fija.
Con relación al tiempo, el Currículo establece: “En la organización de los tiempos
diarios es importante establecer un marco estable que facilite la interiorización de
ritmos, aportando seguridad y estabilidad,
donde niños y niñas han de encontrar un
tiempo suficiente para la satisfacción de
sus necesidades -alimentación, higiene,
reposo, actividad”. Todo ello contemplado
en este modelo metodológico, al establecer momentos de higiene, reposo, actividad, etc. “Al organizar la secuencia de tiempos diarios se ha de tener en cuenta un
necesario equilibrio entre tiempos definidos por la persona adulta y tiempo donde
niños y niñas puedan organizar libremente su actividad, dando oportunidad para
iniciar-desarrollar-finalizar sus juegos”. En
el momento específicamente de la multitarea, los niños y niñas pueden iniciar, desarrollar y finalizar dichas actividades de
manera libre, respetando sus ritmos, ya
sean estos de aprendizaje o de juego.
“Otro aspecto a tener en cuenta al organizar los tiempos diarios será el no establecer diferencias, ni divisiones entre tiem-

pos de trabajo y tiempos de ocio, se aprende en cualquier momento y situación. Toda
la estancia del niño y la niña en la escuela es considerada como tiempo educativo, necesitando, por tanto, de la presencia
y apoyo de las personas adultas tanto en
las tareas que se realizan en el interior del
aula como en el patio, en momentos de
actividad dirigida como de actividad libre,
en la comida como en las excursiones...”.
La rutina que se plasma en esta distribución temporal obedece a tal información
al existir momentos de actividades dirigidas y actividades libres, y no haciendo una
clara diferenciación entre momentos de
trabajo y momentos de juego, al concebirse todo como momentos de aprendizaje
globalizado.
Como en toda práctica docente es necesaria una evaluación continuada del proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente la metodología empleada, por lo
que es recomendable y así lo establece el
Currículo: “elaboración de documentación
narrativa sobra la práctica docente y las
experiencias en el aula. Se avalarán y fundamentarán, de esa forma, las observaciones y valoraciones realizadas sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los diarios de clase, entre otros instrumentos, son
especialmente adecuados para esta etapa. Estos diarios recogen los datos más
relevantes de cada jornada escolar -asistencia, situaciones educativas interesantes, registros de intervenciones de niños y
niñas, recursos empleados, etc. y la interpretación y valoración de los mismos…”.
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“Asimismo, se evaluará la planificación de
la enseñanza, la práctica docente y el desarrollo del currículo en relación con su
adecuación a las características específicas y necesidades educativas de los niños
y niñas”. De tal forma se podrá modificar
aquellos aspectos del método que consideremos mejorables para un resultado más
óptimo del mismo.
Para finalizar, os recomiendo que introduzcáis este modelo en cualquier nivel,
incluso es perfecto si trabajáis a través de
proyectos y veréis como poco a poco tendréis buenos resultados.
[Francisco Miguel Flores Murillo · 25.723.913-T]
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Historia y evolución del Museo en la
programación de Historia del Arte
En la materia de Historia del Arte, uno de
los contenidos a los que se debería prestar más importancia es al de los museos,
sus orígenes, evolución y el papel del
museo en la sociedad actual. Es cierto que
la legislación educativa vigente plasma que
en los contenidos de la materia de Historia del Arte para segundo de Bachillerato
debe tratarse el tema del arte como bien
de consumo o la preocupación por el patrimonio artístico y su conservación, donde
fácilmente podría hablarse de los museos, galerías o ferias de arte. Pero estos contenidos suelen ser dejados por los docentes para el final de curso, cuando se han
asegurado de dar toda la materia que van
a exigir al alumnado que se presenta a la
prueba de acceso a la universidad, y normalmente no da tiempo a tratarlos. Es
comprensible, a menudo al final de curso
las prisas apremian y se dedica más tiempo a los exámenes que permitirán a
muchos de nuestros alumnos y alumnas
entrar en la universidad. Por esta razón
podría plantearse que este tema se tratara a lo largo de todo el curso, en todas las
unidades didácticas, dedicándole unos
minutos de clase que al finalizar la materia se habrán convertido en horas y que
habrán ayudado a nuestro alumnado a
entender mejor la Historia del Arte, a valorarla y disfrutar del patrimonio artístico.
Los inicios

El planteamiento sería el siguiente: una
primera introducción sobre los orígenes
de los museos a comienzo del curso, especialmente en la primera unidad didáctica
en la que se suele hacer un acercamiento
a la materia, y enlazarlo con el arte egipcio, haciendo un breve comentario cuando tratemos el tema de las pirámides y
mastabas, verdaderos museos funerarios,
así como los palacios y templos de la antigüedad que ya poseían inventarios y catálogos para anotar por ejemplo los exvotos
de mayor riqueza y belleza. Los sacerdotes mesopotámicos y griegos guiaban a los
visitantes de los templos como verdaderos guías turísticos para enseñarles las
riquezas que albergaban tan importantes
edificios. Es en la época helenística donde se realizó el primer edificio llamado
Museo, dedicado a las nueve musas, fundado por Ptolomeo en Alejandría, junto a
una imponente biblioteca y un observatorio astronómico, entre otros edificios.
Cuando mencionemos la Biblioteca de Ale-

jandría podríamos hacer reflexionar a
nuestro alumnado sobre su importancia
y lo que ha supuesto su destrucción, asociando este tema con la reciente destrucción y el expolio del Museo de Bagdad.
Es en la antigua Roma donde nace el coleccionismo privado, fruto esencialmente de
los botines de guerra, y que poco a poco se
irá exhibiendo al público. Podemos ligar
los botines de las guerras romanas con los
actuales o con la guerra de la independencia griega aprovechada por Lord Elgin para
expoliar el Partenón. Marco Agripa será
quien comience a difundir que las colecciones privadas deben ser visitadas por el
pueblo, siguiendo las directrices de Platón.
En las unidades didácticas referentes a la
Edad Media podemos dedicar unos minutos a hablar de los tesoros que se exhibían
en importantes iglesias y catedrales así como los tesoros cortesanos de los palacios.
En Bizancio, Contantino VII tenía su propia sala donde exponía los objetos más valiosos de su colección, permitiendo a sus
súbditos visitarla algunos días señalados.
El Renacimiento

Será en la unidad didáctica referente al
arte renacentista donde tendremos que
dedicar más tiempo a hablar de los museos pues es en este periodo histórico donde se dan los precedentes más claros de lo
que entendemos hoy en día como museo.
Los coleccionistas llamaban museo al conjunto de sus colecciones, así pues, el
museo de Cosimo de Medicci se trataba
de su colección de códices. Pero el precedente más claro es Paolo Giovio y su museo
próximo al lago Como, quien a finales del
siglo XV construyó en su residencia un edificio para albergar su colección de retratos pictóricos, ordenados cronológicamente en salas con forma de galerías longitudinales y dividiendo sus obras según fueran retratos de reyes, papas, personajes
fallecidos, vivos o artistas. En este punto
podemos debatir en el aula sobre la mejor
forma de exponer las obras en un museo
y alentar a nuestro alumnado a que en próximas visitas a estos edificios no se fijen
sólo en las obras sino en su disposición,
en los criterios que se siguen para su
emplazamiento, etcétera. De este modo,
nuestro alumnado opinará, debatirá, contrastará diferentes puntos de vista y podremos estimularemos así su sentido crítico.
Escritores como Maquiavelo o Castiglione recomiendan que en toda casa de un
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caballero exista un museo con diferentes
dependencias para las colecciones, señalando que en dichas colecciones no deben
faltar esculturas de la antigüedad clásica
o en su defecto de artistas contemporáneos, medallas, retratos pictóricos, estampas, tapices, instrumentos musicales.
Las wunderkammer o cámaras de las
maravillas alemanas, que marcan el coleccionismo de época manierista, albergan
objetos de interés científico como astrolabios, relojes o autómatas, objetos de la
naturaleza como huevos de avestruz o animales curiosos y objetos antiguos como
monedas o camafeos.
La génesis de los grandes museos europeos

En el Barroco señalaremos que las colecciones se especializan y nace el coleccionismo burgués como muestra de poder
junto al monárquico y eclesiástico.
Especial atención merece este tema cuando toquemos el arte neoclásico y los estilos posteriores pues es en la Francia del
siglo XVIII cuando el arte comienza a democratizarse mediante exposiciones públicas
y el desarrollo de la Real Academia de la
Pintura y Escultura de Francia que servirá
de ejemplo a toda Europa y de la cual deberemos hablar posteriormente cuando tratemos a los pintores impresionistas con su
Salón de los rechazados. El alumnado debe
comprender la importancia del S XVIII pues
es cuando se afianzan importantes museos europeos como el Louvre o comienza la
génesis de Museo del Prado.
La actualidad

Sería recomendable hacer una lista en clase con los principales museos del mundo
para compararlos. Podríamos dedicar una
o dos clases a entrar en las páginas web de
dichos museos y ver sus principales obras,
el año de construcción del museo, si el edificio se utilizó para otros usos anteriormente, si hace exposiciones temporales, etc.
De este modo nuestros alumnos y alumnas aprenderán a indagar y obtener información mediante las tecnologías de la
información y la comunicación.
Una vez finalizado el curso el alumnado
habrá podido aprender la importancia de
los museos en la antigüedad y en la sociedad actual y entenderá que el museo no
es un edificio cerrado, aislado y aburrido
sino que está en constante evolución y sus
cambios son fruto de los cambios que sufre
la sociedad.
[Beatriz Malva Paniagua Infantes · 28.817.881-P]
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David Collados
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La materia de Historia del Arte se centra en
el estudio de las principales obras artísticas occidentales, situándolas en el tiempo
y en el espacio, así como en la idea de
entender el arte dentro de un concepto
amplio, estudiando tanto su valor estético
como el histórico o cultural. Muy a menudo los alumnos de segundo curso de Bachillerato se quedan con una primera visión
estética sin llegar a más. El profesor es el
encargado de ampliarles esa primera percepción, contextualizándolos primero en
el tiempo en el que se realizó la obra de arte,
junto al contexto histórico y social. Sólo
conociendo esto se puede entender la propia obra y la razón por la que se concibió.
Con este artículo se pretende facilitar esa
labor al docente o servir como aporte para
el estudio del alumno, siguiendo la estructura de un primer análisis general del arte
prehistórico para posteriormente proceder al análisis concreto de la pintura del
paleolítico desde el punto de vista formal,
sociológico, iconológico y estructuralista.
El Arte Prehistórico

Está comprobado que antes de iniciarse la
historia de la pintura, el hombre solía hacer
dibujos con el dedo en la arcilla blanda para
después servirse ya del grabado y de la pintura. Las primeras pinturas no son sino
siluetas de la mano humana que tienen un
indudable carácter mágico. Este aspecto
es muy recomendable remarcarlo ya que
el alumno desconoce esta función mágica
de la pintura paleolítica y de hecho, les suele resultar muy interesante. Junto a esto,
podemos reconocer distintas fases en la
pintura de este período, esto es también
muy interesante hacerlo constar ya que
esta pintura presenta una constante evolución. En esta primera fase, tenemos ya
pinturas de animales, pero de los que sólo
se aprecian los contornos. Se aprovechan
las desigualdades de la pared sobre la que
se pinta y se acentúan las formas, se crea
volumen. La segunda fase se distingue por
la ejecución de tonos difuminados de un
solo color, usando líneas de puntos en lugar
de trazos seguidos. Aparece igualmente el
movimiento en la tercera fase donde se usa
la tinta plana rellenando todo el perfil de
la representación. La última fase conoce
ya el uso de la policromía.
La pintura del Paleolítico

Los principales yacimientos son los de Las-
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Ejercicio didáctico sobre
la pintura del Paleolítico

caux en Francia, Altamira, Pasiega, El Castillo y El Parpalló en España. Se encuentran
en el interior de las cuevas por las ruds condiciones del clima a finales de la glaciación.
Analizando las pinturas formalmente,
vemos que la técnica empleada es la pintura mural usando como instrumentos
para extender los colores, los dedos o pinceles elaborados con cerdas. En ocasiones
se servían de un buril de silex para contornear la figura. Para crear colores usan de
aglutinante la grasa del animal a la que añaden algunos pigmentos para su coloración
como óxidos de manganeso, hierro, sangre y carbón. Este procedimiento graso
resultó ideal para conseguir una adherencia sobre las porosas rocas de las cuevas,
de modo que, absorbidas por éstas y mantenidas en unas constantes condiciones de
humedad, temperatura y ausencia de luz,
han permanecido inalterables durante
miles de años. Los recursos más empleados por los artistas son la degradación tonal
para sugerir bulto. Ello le da verismo a las
figuras. El tipo de perspectiva fue evolucionando desde la torcida que exige diferentes puntos de vista. El perfil absoluto
implicaba dibujar la figura siguiendo una
línea paralela a su contorno mientras que
la visión tres cuartos suponía un mayor
naturalismo. La temática es diversa: bisontes y caballos, jabalíes, venados y hechiceros disfrazados con pieles de animales.
Sociológicamente, se trata de pinturas que
evocan la actividad principal del hombre
del paleolítico, la caza. Ello supone una
organización tribal basada en la propiedad
colectiva de lo cazado para asegurar la
supervivencia.
Desde un análisis iconológico, existen

diversas interpretaciones de estas pinturas
desde la mágica de
Henri Breuil que parte
del hecho histórico: la
necesidad de cazar para
el hombre del paleolítico lo que le lleva a desarrollar rituales de
magia simpática para
atraer animales hasta la
teoría de Leroi Gourhan
que otorga a las figuras
un significado sexual
agrupando a los animales por parejas los bisontes femeninos y los
caballos masculinos. Se apoya en la existencia de signos en forma de triángulo y de
bastón en las que aluden a los órganos
sexuales de la mujer y del hombre.
Desde un análisis estructuralista, la idea
de síntesis de estas composiciones es la
supervivencia de ahí su vinculación al acto
de la reproducción.
A modo de ejemplo, analizaremos uno de
los yacimientos pictóricos prehistóricos
más importantes de nuestro país, las Cuevas de Altamira. Descubiertas por Marcelino Sanz de Sautuola entre 1831-88. Son
un claro ejemplo de pinturas del Paleolítico Superior (4000 aC). Su temática es animalística, más concretamente una manada de bisontes. Estas pinturas emplearon
la técnica grasa ejecutada con pinceles y a
la luz de pequeñas lámparas. Los trazos
lineales en negro-carbón son completados
con otros de la tonalidad marrón-ocre. El
resultado de los salientes de las rocas proporciona una mayor sensación de relieve.
Las proporciones del diseño están adaptadas a las medidas reales haciendo uso del
perfil absoluto. Los bisontes flotan en la
bóveda pues no hay perspectiva. Su significado mágico es evidente.
Una vez explicado esto y a modo de conclusión, se podría realizar una recapitulación de lo comentado por parte del profesor donde se refuercen los nuevos aprendizajes que los alumnos han obtenido sobre
esta pintura, como por ejemplo su evolución, significado mágico, uso de las formas
de la cueva para que la figura adquiera volumen, simbología o distinción entre las teorías de Henri Breuil y Leroi Gourhan.
[David Collados Muñoz · 77.807.196-J]
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La situación de la
ESO tras la LOGSE
Si analizamos la situación de la ESO, podemos señalar que una de las apuestas más
importantes de la LOGSE (y ahora de la
LOE) fue el establecimiento de un currículum comprensivo para la etapa y la consideración de las diferencias individuales
de los alumnos y las alumnas (atención a
la diversidad). Sin embargo, no parece que
este modelo se aplicara correctamente,
pudiéndose observar un buen número de
deficiencias y de contradicciones. Así:
1. Se produjo un progresivo abandono oficial de la Reforma. Esto sobre todo con el
acceso al poder del PP en 1996. Señalar
también que la promulgación de la Ley
Orgánica de Calidad de la Educación de
23 de diciembre de 2002 no tuvo tanto
rechazo de los padres y profesores como
esperaban algunos sindicatos, partidos y
asociaciones. Esto da qué pensar si tenemos en cuenta que la LOCE iba contra
principios fundamentales de la LOGSE,
pero consideraba “la responsabilidad y el
esfuerzo como elementos esenciales del
proceso educativo” (artículo 1.F) y destacaba “el necesario clima de convivencia y
estudio” (art. 1.D). Con el nuevo acceso al
poder del PSOE, tras las elecciones del 14
de marzo de 2004, volverá parte de lo anterior ya que manifestaron su intención de
paralizar la aplicación de la LOCE. Esto se
ha materializado con la promulgación de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE). Sólo una política educativa que busque con decisión la compensación de las desigualdades puede
mantener la pretensión de conjugar comprensividad y diversidad en la educación
obligatoria. Es necesario actuar “al mismo
tiempo sobre los mecanismos sociales y
económicos - en especial fiscales - que
generan dicha dificultad” (Viñao, 2001:82).
2. Lo más valorado. Uno de los aspectos de
la LOGSE mejor valorados por todos fue la
ampliación de la escolaridad básica y gratuita hasta los 16 años, que es considerada una conquista social que favorece la
igualdad de oportunidades. Pero este carácter obligatorio y comprensivo es objeto de
mayores resistencias. Así se rechaza la obligatoriedad por parte, sobre todo, de profesores (que “sea cursada por los que quieran”) y de los alumnos (que no se les obligue a permanecer si no quieren). Éstos últi-

mos utilizan el mal comportamiento para
que les expulsen y así no asistir al centro
(absentismo). Cuando se acepta esa obligatoriedad se le pone un ‘pero’, pero no con
un currículum común, sino en vías o ramas
diferentes. El lema sería: Obligatoriedad,
sí, pero sin comprensividad. En otros casos
se defiende la esencia, es decir la obligatoriedad y la comprensividad como condición de igualdad de oportunidades.
3. El mito interesado de la bajada del nivel
de calidad de la ESO. La idea de que el nivel
estaba bajando se extiende con rapidez.
En claro contraste con ello, los pocos estudios hechos con rigor muestran más bien
que el nivel educativo de la población en
general no deja de subir. A la propagación
de esta creencia vinieron a ayudar el apoyo decidido de las autoridades del Gobierno Central (entonces del PP) y el poder
incontestable de medios de comunicación
y proclamas de académicos y científicos,
proclives al gobierno y a la ideología neoliberal y conservadora.
4. La zozobra de la enseñanza comprensiva. El problema central de la ESO puede
enunciarse como la complejidad de hacer
compatible la enseñanza obligatoria de un
currículum comprensivo con la diversidad que se reúne en las aulas, a cargo de
un profesorado y en unos centros acostumbrados a la formación académica de
los alumnos que voluntariamente han
decidido estudiar o, al menos, no han decidido lo contrario.
Las investigaciones realizadas ponen de
manifiesto que las estrategias didácticas
habituales no son adecuadas para generar
motivación. En un contexto obligatorio no
es razonable esperar que el alumnado acuda a las clases con deseos de aprender los
contenidos que la institución ha dispuesto enseñarle. Para atender la diversidad en
los Centros es necesaria flexibilidad, apertura al entorno (permeabilidad), creatividad (abiertos a la innovación y experimentación) y trabajo cooperativo y colegiado
(Santos Guerra, 2002:79-80).
Ha habido carencia de propuestas claras
y de ejemplificaciones por parte de la
Administración con respecto a las Adaptaciones y Diversificaciones Curriculares.
El Consejo Escolar del Estado pide el
esfuerzo de las administraciones educa-
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tivas para la “dotación a los centros de los
recursos suficientes: tanto humanos para
la dotación de los Departamentos de
Orientación, como técnicos y formativos”
(Informe, 2002:59). En algunos casos la
optatividad ha sido utilizada como una
estrategia para hacer grupos homogéneos de alumnado; los objetivos actitudinales y procedimentales se incluyen en casi
todas las programaciones y se olvidan en
casi todas las prácticas, excepto las actitudes que exigen del alumnado atención,
silencio y estudio. Se pide la obediencia
respetuosa al poder establecido. No se desarrolla todo lo referido a pensamiento
complejo y creativo, destrezas cognitivas,
capacidad de participar, desarrollo del
pensamiento crítico y de la autonomía personal. La escuela está más centrada “en el
trabajo de aprender a conocer y en menor
medida aprender a hacer, en lugar de
aprender a vivir juntos o aprender a vivir
con los demás” (Pérez Cabaní, 2001:119).
5. Evaluación y promoción. El examen en
el que el alumno debe reproducir contenidos o resolver problemas sigue siendo la
estrategia predominante de evaluación. La
generalidad del profesorado rechaza el que
los alumnos pasen con áreas pendientes,
bien por no entenderlo, bien porque consideran que destruye el arma fundamental que tienen para obligar o estimular el
aprendizaje. También como forma de
poder y mantenimiento de la disciplina (“si
no apruebas, no pasas”). El problema no
es la promoción, sino la concepción de los
procesos de enseñanza aprendizaje y su
organización en el aula y en la escuela, de
modo que pueda motivar e implicar a los
estudiantes que provienen de ambientes
e historias personales tan distintas.
El Informe sobre el Estado y Situación del
Sistema Educativo, Curso 2000-2001 del
Consejo Escolar del Estado analiza el Informe del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE) sobre el Estilo docente del
profesorado de ESO. Se desprende que los
profesores de más del 70% de los alumnos de ESO en el año 2000, en las áreas de
Ciencias Sociales, Lengua y Matemáticas,
realizan con bastante o mucha frecuencia
explicaciones que permiten siempre o con
alta frecuencia la intervención del alumno, proponen trabajos individuales en el
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aula, utilizan como recursos los libros de
texto y los materiales elaborados por el
profesor y evalúan los aprendizajes
mediante la observación de las intervenciones orales de los alumnos en clase y de
exámenes escritos de varias preguntas. Por
el contrario, los trabajos en talleres o laboratorios, los trabajos de investigación, la
utilización de medios informáticos y la
evaluación a través de exámenes orales y
de autoevaluación del alumno no llega al
20 por ciento del alumnado.
De estos datos se desprende que el aprendizaje en la ESO es poco experimental.
Resulta significativo que más del 80% del
alumnado de 12 a 16 años no utilicen los
talleres ni laboratorios, no investigue ni
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use las nuevas tecnologías en los centros.
Son los profesores de menos de 15 años
de experiencia los que proponen habitualmente trabajos en grupos, de investigación, usan medios informáticos y evalúan
mediante pruebas objetivas, usando en
menor proporción los libros de texto y los
exámenes orales y escritos de varias preguntas (Informe 2000:68-70).
6. Resistencias y desencanto del profesorado. El profesorado de Secundaria no aceptó de buen grado el cambio que suponía la
LOGSE. La incorporación de todo el alumnado, obligatoriamente, a la Educación
Secundaria, no le ha llevado a modificar
sustancialmente su práctica, sino que trata de seguir haciendo lo que antes. Se constata un cierto sentimiento de impotencia,
de incapacidad para hacer frente a las nuevas situaciones que se le presentan a diario, llegándose a crisis de identidad profe-
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sional. Dos hechos han contribuido a la
aparición de este fenómeno: La política de
centros LOGSE, que pudo haber pasado por
alto la necesidad de crear centros nuevos
para una etapa a la que debiera haberse
adscrito profesorado específico y no reconvertirlo por decreto. Por otro lado, la política de formación para esos docentes se
revela insuficiente e inadecuada. No se ha
diseñado aún una carrera docente respetuosa con las exigencias profesionales de
una actividad tan específica, cambiante y
compleja. La función profesional del
docente no es enseñar, sino provocar aprendizaje educativo, y para esa tarea los docentes de Secundaria no han sido formados ni
se les ha seleccionado con tales criterios.
7. Los problemas de convivencia y disciplina, que hemos analizado en otros artículos (Domínguez 2009:97).
[Antonio Domínguez Sánchez · 23.789.296-M]
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La novela gráfica en la
Historia Contemporánea
Definición de novela gráfica

La descripción de qué es una novela gráfica es algo muy subjetivo, ya que no existe una definición unánime de ésta. La
mayoría de las interpretaciones de qué es
lo que se entiende por novela gráfica, lo
que intentan es que no se confunda con
el cómic, género con el que tiene semejanzas pero también notables diferencias.
Podemos decir que en general se acepta
que una novela gráfica es una historia con
un hilo argumental contado de principio
a fin, con introducción nudo y desenlace,
a través de dibujos y viñetas, que es en lo
que se relaciona con el cómic, además de
utilizar el mismo lenguaje. Suele tener un
formato e impresión de mayor calidad que
éste y venderse en librerías en vez de en
quioscos. Existen novelas gráficas para
todo tipo de edades aunque es mayoritario el público adulto y al igual que el cómic,
no solo la historia narrada es importante
sino también las ilustraciones que buscan
un sentido artístico.
La novela gráfica como recurso para la
materia de Historia

Al igual que el cine o la literatura en general, la novela gráfica se presenta como una
herramienta de primer orden en las clases
de Historia, y puede que más poderosa que
las anteriores por varias razones. Para
empezar no está lo suficientemente explotada y se presentará a nuestro alumnado
como algo novedoso. Junto a ésto presenta otra característica que puede ser la que
le de mayor fortaleza, se trata de una herramienta, un recurso, visual. Las ilustraciones inundan las páginas de estos libros,
dibujos que están hechos para llamar la
atención, para ser disfrutados e incluso
estudiados. Nuestros adolescentes han crecido en un mundo influenciado por los
medios de comunicación de masas y la
imagen. Cuando en clase les ‘obligamos’
a leer un libro, muchos de ellos sienten
rechazo pues para ellos supone un esfuerzo leer, comprender e imaginarse lo que
están leyendo, esto es una realidad y podría
ser una buena opción que antes de plantear una lectura de una novela en clase, les
introdujéramos en el mundo de la literatura mediante la novela gráfica, la cual
pueden encontrar más atractiva al ser un
género de plena actualidad.
Quien no conozca bien esta forma de con-

tar historias puede pensar que la novela
gráfica tiene tan solo carácter lúdico y nada
más lejos de la realidad. Sus historias nos
transmiten numerosos conocimientos, nos
hacen reflexionar, conocer vidas y experiencias y lo hacen de una forma artística.
Muchas de ellas tratan temas históricos de
una forma didáctica y moralizante, serán
estas las que utilizaremos en nuestras clase de Historia Contemporánea.
A continuación se presentan una serie de
títulos más destacados que podemos utilizar en clase. Lo más conveniente es que
formaran parte de la biblioteca del centro
y que los alumnos los fueran tomando en
préstamo y leyéndolos en casa para luego
hacer un comentario en clase de las obras
leídas, recomendar títulos a sus compañeros, debatir sobre el tratamiento del
tema histórico, sacar conclusiones y afianzar su sentido crítico.
Títulos más destacados para nuestra clase
de Historia Contemporánea

· Berlín de Jason Lutes, donde encontramos al pueblo de la República de Weimar
buscando respuestas tras la sangrienta
manifestación del 1 de mayo de 1929. Las
vidas de los berlineses se entrecruzan para
crear un retrato sin fisuras de su ciudad
mientras la tensión se acrecienta entre
comunistas y nacionalsocialistas, judíos y
gentiles, y la Segunda Guerra Mundial se
perfila en el horizonte.
· Maus. Relato de un superviviente de Art
Spiegelman. Esta novela gráfica, premio
Pulitzer en 1992 narra la historia real del

Beatriz Malva
Paniagua Infantes
(28.817.881-P)
padre del autor , Vladek Spiegelman, judío
polaco, durante la Segunda Guerra Mundial. Art Spiegelman usa animales antropomórficos: ratones para representar a los
judíos (Maus significa ratón en alemán),
gatos para los alemanes, cerdos para los
polacos, ranas para los franceses, ciervos
para los suecos y perros para los estadounidenses. La elección es deliberada, una
metáfora sobre la ratonera en que se convirtió la Polonia ocupada para los judíos,
y cómo se sintieron traicionados por el resto de los polacos.
· Vittorio Giardino nos cuenta en su novela gráfica ¡No pasarán! Sin ilusión, la búsqueda de su amigo desaparecido en la
España de 1938.
· Café Budapest de Alfonso Zapico narra
la historia de Yechezkel Damjanich, un
joven violinista judío que vive con su
madre en la desolada Budapest de 1947.
Huyendo de la miseria, ambos llegan a
Palestina en un convulso momento político, justo antes de que los ingleses abandonen la región.
· En Los hijos de Octubre de Nikolai Maslov, nos encontramos con el desmoronamiento de la Unión Soviética , uno de los
sucesos más importantes del siglo XX.
Nikolai Maslov documenta en historias de
pocas palabras y expresivas imágenes
cómo fue esa época gris y austera en su
Siberia natal.
· América es una adaptación de Daniel
Casanave y Robert Cara de la obra póstuma de Frank Kafka, quien nos narra el viaje de Karl Rossmann, un joven europeo de
16 años, a Nueva York en un intento de huir
de las consecuencias de un escarceo amoroso y con la voluntad de hacer fortuna y
labrarse un futuro mejor.
· ¿Qué es lo que lleva a tanta gente a dejarlo todo atrás para viajar hacía un país desconocido, un lugar en el que no tienen
familia ni amigos, donde nada tiene nombre y el futuro es una incógnita? Es la pregunta que nos hace Shaun Tan en Emigrantes, una novela gráfica sin palabras
que es la historia de cualquier emigrante,
refugiado, desplazado, y un homenaje a
todos los que han realizado el viaje.
· En Pequeño Polio, Farid Boudjellal narra
como un niño argelino de 7 años residente en Francia observa con curiosidad la
guerra de Argelia desde Europa.
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· Macedonia de H. Pekar, H. Roberson y
E.Piskor, nos muestra la historia de una
joven estudiante idealista y comprometida con la paz.
· La confección de su tesis doctoral la lleva a plantearse si es posible evitar guerras
que parecen irremediables con las herramientas que posee el derecho internacional. Este es el motivo que la empuja a
emprender un viaje a Macedonia, territorio conflictivo en el que todo parecía indicar que iba a estallar una guerra consecuencia de la estela de violencia dejada por
los recientes conflictos en los Balcanes.
Allí se mezclará con la población y con las
autoridades y descubrirá una realidad muy
diferente a la que nos cuentan los libros
de texto, los políticos y los informativos.
· Ari Folman y David Polonsky son los autores de la gran obra Vlas con Bashir, recientemente adaptada al cine, montrándonos
el Beirut de 1982. Mientras las tropas israelíes acordonan la zona, las milicias cristianas entran en los campos de refugiados de
Sabra y Chatila y perpetran una gran masacre de miles de personas.
· Guy Delisle cuenta en Crónicas Birmanas su vida cotidiana en Rangún, acompañando a su pareja, miembro de Médicos Sin Fronteras, durante un año en Birmania. Con una buena dosis de ironía confronta sus insignificantes preocupaciones
de occidental con las dificultades que atraviesan los habitantes de un país pobre bajo
el yugo de una dictadura militar.
· La novela gráfica recientemente llevada
al cine Persépolis es la historia autobiográfica de la iraní Marjane Satrapi, la historia
de cómo creció en un régimen fundamentalista islámico que la acabaría llevando a
abandonar su país. La historia empieza a
partir del año 1979, cuando Marjane tiene
diez años y desde su perspectiva infantil
es testigo de un cambio social y político
que pone fin a más de cincuenta años de
reinado del sha de Persia en Irán y da paso
a una república islámica.
Estos son sólo algunos ejemplos de novelas gráficas que podemos utilizar para acercar a los alumnos a la Historia Contemporánea además de tratar temas transversales como la educación para la ciudadanía,
educación en valores, para la igualdad y
para la paz. Una actividad complementaria que podría realizarse al final del curso
es que nuestro alumnado cree su propia
novela gráfica narrando algún acontecimiento de la actualidad. Estas creaciones
podrían pasar a formar parte de la biblioteca del centro y ser leídas por futuros
alumnos de Historia Contemporánea.
[Beatriz Malva Paniagua Infantes · 28.817.881-P]
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Gracias

Aguadulce, Aguilar de la Frontera, Albolote, Alcalá del Río, Alcalá
de Guadaíra, Algeciras, Alhaurín el Grande, Aljaraque, Almería,
Almuñécar, Andujar, Antequera, Arahal, Arcos de la Frontera,
Ayamonte, Baeza, Badolatosa, Balanegra, Barbate, Baza, Bellavista,
Benalmádena, Benacazón, Bollullos Par del Condado, Bormujos,
Bujalance, Cabra, Cádiz, Camariñas, Cantoria, Carmona,
Casabermeja, Casares, Casariche, Castro del Río, Cúllar Vega,
Chipiona, Coín, Conil, Conquista, Córdoba, Cuevas de Almanzora,
Cuevas del Becerro, Chauchina, Deifontes, Dos Hermanas,
El Cuervo, El Ejido, El Puerto de Santa María, Espera, Estepona,
Fernán Núñez, Frigiliana, Fuengirola, Fuenteheridos, Fuentes de
Andalucía, Gádor, Garrucha, Granada, Herrera, Hinojosa del
Duque, Hornachuelos, Huelva, Huéscar, Jaén, Jerez de la Frontera,
Jimena, Jódar, La Carlota, La Carolina, La Rambla, Lebrija,
Linares, Lopera, Los Alcázares, Los Marines, Lora del Río, Lucena,
Lupión, Macarena, Mairena del Alcor, Málaga, Marbella, Marchena,
Medina Sidonia, Mengíbar, Mijas, Moguer, Montilla, Motril, Nerja,
Olite, Olvera, Palma del Río, Paradas, Paterna del Campo,
Peñaflor, Porcuna, Prado del Rey, Priego de Córdoba, Pueblo
Blanco, Puente Genil, Puerto Real, Quesada, Rincón de la Victoria,
Ronda, Rota, Rute, Sabiote, Sanlúcar de Barrameda, San Fernando,
La Rinconada, San Juan de Aznalfarache, San Juan del Puerto,
San Roque, Santa Eufemia, Setenil, Sevilla, Tarifa, Tomares,
Torreblascopedro, Torre del Mar, Torremolinos, Úbeda, Ubrique,
Utrera, Valenzuela, Valverde del Camino, Vélez Málaga, Vílches,
Villacarrillo, Villafranca de Córdoba, Villamartín, Villanueva de
Algaídas, Villanueva del Trabuco, Villanueva Mesía, Zueros...

Por demostrarnos que un
simple ‘clic’ puede hacer
desaparecer las distancias
Alicante, Ávila, Avilés, Buenos Aires (Argentina), Cáceres, Ceuta,
Cuenca, Elche, Cartagena, Ceuta, Cuenca, Gasteiz, Guadalajara,
Guatemala, Ibi, Las Palmas de Gran Canaria, Lugo, Madrid,
Maracay (Venezuela), México DF, Mataró, Mollerussa, Murcia,
Ourense, Oviedo, Pamplona, Parla, Pereira (Colombia),
Maspalomas, Salamanca, Santander, Telde, Tenerife, Toledo,
Torrelodones, Torrent, Valencia, Vigo. Valladolid, Zaragoza...
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Impacto de los juegos en la
historia de la matemática
La historia antigua no ha sido inclinada a
preservar sino los elementos solemnes de
la actividad científica, pero uno no puede
menos de sospechar que muchas de las profundas cavilaciones de los pitagóricos, por
ejemplo alrededor de los números, tuvieron lugar jugando con configuraciones diferentes que formaban con las piedras. El llamado problema bovino de Arquímedes,
álgebra hecha con procedimientos rudimentarios, tiene un cierto sabor lúdico, así
como otras muchas de sus creaciones matemáticas originales. Euclides fue, al parecer,
no solo el primer gran pedagogo que supo
utilizar, en una obra perdida llamada Pseudaria (Libro de Engaños), el gran valor
didáctico en matemática de la sorpresa producida por la falacia y por la aporía.
De la Edad Media al siglo XX
En la Edad Media, Leonardo de Pisa
(ca.1170-ca.1250), mejor conocido hoy y
entonces como Fibonaccí, cultivó una
matemática numérica con sabor a juego
con la que, gracias a las técnicas aprendidas de los árabes, asombró poderosamente a sus contemporáneos hasta el punto de
ser proclamada oficialmente por el emperador Federico II como Sfupor Mundi.
En la Edad Moderna, Geronimo Cardano
(1501~1576), el mejor matemático de su
tiempo, escribió el Líber de ludo aleae, un
libro sobre juegos de azar, con el que se
anticipó en más de un siglo a Pascal y Fermat en el tratamiento matemático de la
probabilidad. En su tiempo, como tomando parte en este espíritu lúdico, los duelos medievales a base de lanza y escudo
dieron paso a los duelos intelectuales consistentes en resolver ecuaciones algebraicas cada vez más difíciles y complicadas,
con la participación masiva, y más o
menos deportiva, de la población estudiantil, de Cardano mismo y otros contendientes famosos como Tartaglia y Ferrari.
El famoso problema del Caballero de Meré,
consistente en saber cómo deben ser las
apuestas de dos jugadores que, habiendo
de alcanzar puntos con sus dados, una ha
obtenido p y el otro q puntos en una primera jugada, fue propuesto por Antoine
Gobaud, Caballero de Meré (1610~1685)
a Pascal (1623-1662). De la correspondencia entre éste y Fermat (1601-1665) a propósito del problema surgió la moderna
teoría de la probabilidad.

Leibniz (1646-1716) fue un gran promotor
de la actividad lúdica intelectual: “Nunca
son los hombres más ingeniosos que en la
invención de los juegos... Sería deseable
que se hiciese un curso entero de juegos,
tratados matemáticamente”, escribía en
una carta que data de 1715. Y, en particular, comenta en otra epístola del año 1716
lo mucho que le agrada el ya por entonces
popular solitario de la cruz, y lo interesante que le resulta el jugarlo al revés.
En 1735, Euler (1707-1783) oyó hablar del
problema de los siete puentes de Kónigsberg, sobre la posibilidad de organizar un
paseo que cruzase todos y cada uno de los
puentes una sola vez (camino euleriano).
Su solución constituyó el inicio vigoroso de
una nueva rama de la matemática, la teoría
de grafos y con ella de la topología general.
También el espíritu matemático de la época de Euler participaba fuertemente del
ánimo competitivo de la época de Cardano. Johann Bernoulli (1667~17 48) lanza el
problema de la braquistócrona como un
reto a los mejores matemáticos de su tiempo. En este duelo participaron con ardor
nada menos que Jakod Bernoulli (creador,
precisamente con su solución al problema, del cálculo de variaciones), Leibniz,
Newton y Huygens.
Se cuenta que Hamilton (1805~1865) sólo
recibió dinero directamente por una de
sus publicaciones y ésta consistió precisamente en un juego matemático que
comercializó con el nombre de Viaje por
el Mundo. Se trataba de efectuar por todos
los vértices de un dodecaedro regular, las
ciudades de ese mundo, un viaje que no
repitiese visitas a ciudades circulando por
los bordes del dodecaedro y volviendo al
punto de partida (camino hamiltoniano).
Esto ha dado lugar a un problema interesante en teoría de grafos que admite un
camino hamiltoniano.
Los biógrafos de Gauss (1777~1855) cuentan que el Princeps Mathematicorum era
un gran aficionado a jugar a las cartas y
que cada día anotaba cuidadosamente las
manos que recibía para analizarlas después estadísticamente.
Hilbert (1862-1943) uno de los grandes
matemáticos de nuestro tiempo es responsable de un teorema que tiene que ver con
los juegos de disección: dos polígonos de
la misma área admiten disecciones en el
mismo número de triángulos iguales.

María Jesús Viúdez
Zurano (23.278.110-V)
John van Neumann (1903-1957), otro de
los matemáticos más importantes de nuestro siglo, escribió con Oskar Morgenstern
en 1944 un libro titulado Teoría de Juegos
y Conducta Económica. En él analizan los
juegos de estrategia donde aparece en particular el teorema de minimax, pieza fundamental para los desarrollos matemáticos sobre el comportamiento económico.
Según cuenta Martin Gardner, Albert Einstein (1879~1955), tenía toda una estantería de su biblioteca particular dedicada a
libros sobre juegos matemáticos.
Conclusión
Estas muestras del interés de los matemáticos de todos los tiempos por los juegos
matemáticos, que se podrían ciertamente
multiplicar, apuntan a un hecho indudable con dos vertientes. Por una parte, son
muchos los juegos con un contenido matemático profundo y sugerente; y por otro
lado, una gran porción de la matemática de
todos los tiempos tiene un sabor lúdico que
la asimila extraordinariamente al juego.
El primer aspecto se puede poner bien de
manifiesto sin más que ojear un poco el
repertorio de juegos más conocidos. La
aritmética está inmersa en los cuadrados
mágicos, en los cambios de monedas, en
los juegos sobre pesadas, en la adivinación
de números, etcétera. La teoría elemental
de números es la base de muchos juegos
de adivinación fundamentados en criterios de divisibilidad, aparece en juegos que
implican diferentes sistemas de numeración, en juegos emparentados con el Nim...
La combinatoria es el núcleo básico de
todos los juegos en los que se pide enumerar las distintas formas de realizar una
tarea, muchos de ellos sin resolver aún,
como aquel que consiste averiguar el
número de formas distintas de plegar una
tira de sellos o el problema del viajante...
El álgebra interviene, por otra parte, en
muchos acertijos sobre edades, medidas,
en el famoso juego de los 15, en el problema de las ocho reinas... La teoría de grupos, en particular el grupo de Klein, es una
herramienta importante para analizar ciertos juegos con fichas en un tablero en los
que se ‘come al saltar al modo de las damas’. La teoría de grafos es una de las
herramientas que aparece más frecuentemente en el análisis matemático de los juegos. Nació con los puentes de Königsberg,
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se encuentra en el juego de Hamilton y da
la estrategia adecuada para los acertijos
de cruces de ríos, como el del pastor, la
oveja, la col y el lobo; el de los maridos
celosos, y resuelve también muchos otros
‘retos’ más modernos como el de los cuatro cubos de la Locura Instantánea... La
teoría de matrices está íntimamente relacionada también con los grafos y los juegos emparentados con ellos. Diversas formas de topología aparecen tanto en juegos de sabor antiguo -como el de las tres
granjas y tres pozos- como en juegos más
modernos -como los relacionados con la
banda de Möbius, problemas de coloración, nudos, rompecabezas de alambres y
anillas, etcétera-. La teoría del punto fijo
es básica en algunos acertijos profundos
y sorprendentes como el del monje que
sube a la montaña, el pañuelo que se arruga y se coloca sobre una réplica suya sin
arrugar... La geometría aparece de innumerables formas en falacias, disecciones,
transformación de configuraciones con
cerillas, polinomios planos y espaciales...
La probabilidad es, por supuesto, la base
de todos los juegos de azar, de los que precisamente nació. La lógica da lugar, asimismo, a un sinfín de acertijos y de paradojas muy interesantes que llaman la atención por su profundidad y por la luz que
arrojan sobre la estructura misma del pensamiento y del lenguaje.
[María Jesús Viúdez Zurano · 23.278.110-V]
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Natalia Luque
Sánchez (25.684.849-J)
Dentro de la gran variedad de programas
educativos que ofrece la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía se
encuentra el programa Forma Joven, una
iniciativa que intenta fomentar los hábitos de vida saludables entre los adolescentes y prevenir conductas de riesgo.
Dicho programa tiene una visión globalizadora, donde se tocan distintas áreas
como las que a continuación se exponen:
· Área de estilos de vida: el objetivo de esta
área es orientarla a la vida saludable. Se
trata de la promoción de la alimentación
equilibrada y de la actividad física, la prevención de consumos adictivos (tabaco,
alcohol, adicciones sin sustancia, etcétera), y la seguridad en la conducción y el
ocio al objeto de reducir la accidentalidad.
· Sexualidad y relaciones afectivas: sus
objetivos son la promoción de relaciones
sanas, seguras y satisfactorias, la igualdad
entre hombres y mujeres, la eliminación
de comportamientos sexistas y la prevención del sida, infecciones de transmisión
sexual (ITS) y los embarazos no deseados.
· Convivencia: cuyo objetivo es favorecer
la convivencia pacífica, la ayuda mutua y
la solidaridad, la prevención de la violencia entre iguales y la prevención de la violencia de género, así como propiciar espacios de negociación de los conflictos.
· Salud mental: contempla el desarrollo
de competencias para favorecer el ajuste
psicosocial a través del abordaje de temas
como la autoestima, la autoeficacia, las
habilidades sociales, la resolución de conflictos, conocimiento y manejo de emociones, etcétera, así como la prevención
de trastornos de salud mental.
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Trabajando desde la interdisciplinariedad
En nuestro centro educativo, el Instituto
de Enseñanza Secundaria Salvador Rueda, aparte de trabajar con el alumnado en
las tutorías todas las áreas anteriormente citadas, se tratan estos temas desde la
interdisciplinariedad haciéndolo uno de
los ejes centrales de nuestra labor como
docentes, insistiendo en la prevención.
Para ello, se ha elaborado un completo
programa de actividades complementarias para el alumnado, que incluye los
siguientes apartados o tareas:

ae

Forma Joven:
un programa
unificador
-Talleres de sexualidad, llevados a cabo
por el Centro de Orientación Sexual.
-Charla de lesiones medulares provocadas por accidentes de tráfico.
-Charla de hábitos posturales.
-Charla de reanimación cardiopulmonar.
-Charla de alcohol y sociedad.
-Asesoría Forma Joven, que abarca dos
tipos de actuaciones diferentes:
*Mesas redondas con los alumnos y las
alumnas de cuarto curso de Educación
Secundaria Obligatoria, Comercio y PCPI,
donde se trabaja y resuelven dudas de
todo tipo relacionadas con temas de salud.
*Un consultorio dirigido por una A.T.S
para que los alumnos y las alumnas pregunten dudas, sobre todo de sexualidad,
que funciona los viernes de 12:45 a 13:45
horas. Para poder asistir, se requiere cita
previa que se puede solicitar en la hora
del recreo todos los días de la semana en
la sala de la asociación de padres y madres
del alumnado (Sala AMPA).
-Educación para la nutrición; para ello se
les pasó a los alumnos y a las alumnas de
tercero y cuarto de ESO un test sobre hábitos alimentarios. Con los resultados de
dicho test, los estudiantes elaboraron un
trabajo de investigación y así se pudieron
detectar los posibles déficit en la alimentación y establecer medidas correctoras
en el caso de que sean necesarias, así también se instauró en el centro el Día de la
Fruta (los miércoles). Dicha actividad se
inaguró con el reparto gratuito de manzanas el día 4 de febrero. Actualmente se
está realizando un seguimiento a dicha
actividad, notándose un incremento en
el consumo de fruta en la hora del recreo.
Con todo ello se pretende como objetivo
principal hacerles ver que la salud es algo
que se construye día a día, que todo lo que
tomamos o hacemos con nuestro cuerpo
va a tener unas consecuencias en el futuro, tanto a largo como a corto plazo, al fin
y al cabo somos lo que comemos.
También quería hacer un agradecimiento a los mediadores de mi centro, quienes
están tan implicados en este programa,
no sólo sembrando paz en el instituto, sino
también ayudando en la asesoría.
[Natalia Luque Sánchez (25.684.849-J) es
coordinadora del Programa Forma Joven]
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El uso del Convenio
Colectivo como
recurso educativo en
la enseñanza de FOL
Introducción

Uno de los principales escollos con los que
se encuentra el docente de FOL, a la hora
de motivar a sus alumnos, es la aparente
poca vinculación del módulo con la práctica profesional. Por su carácter transversal y no directamente ligado a la competencia, el alumno tiene la percepción que
la materia que se imparte en FOL tiene poca
relación en su futuro profesional, lo que
desemboca en una falta total de interés que
dificultará la labor de la enseñanza de FOL.
Existen muchas maneras de acercar FOL a
la realidad profesional del alumnado, y una
muy importante es la que proponemos en
este artículo: el trabajo en clase con el Convenio Colectivo aplicable al sector del Ciclo.
Y lo enfocaremos con vistas a un objetivo
muy claro: que en el futuro el alumno sea
capaz de identificar, localizar, actualizar e
interpretar los derechos y deberes contenidos en él y que rigen su relación laboral.
¿Por qué trabajar el Convenio Colectivo?

Las razones para trabajar el Convenio
Colectivo son numerosas, veamos algunas:
-Será la ‘ley’ que regule las relaciones laborales de nuestros alumnos, y seguramente mejore, en muchos aspectos, lo dispuesto por el Estatuto de los Trabajadores.
-Servirá para familiarizar a los alumnos
con la búsqueda y consulta de legislación
relacionada con su trabajo.
-Tiene el interés de regular los aspectos que
más interesan al alumnado de su futura vida
laboral: salario, permisos, categorías, etc.
-Son textos, en su mayoría bastante abarcables por su extensión, y que el alumno
podrá conservar para ir adjuntándole
eventuales revisiones y modificaciones.
-Al trabajarlo dejará de ser un concepto
abstracto par pasar a ser algo tangible y
familiar para el alumno.
¿Cómo trabajar el Convenio Colectivo?

El Convenio Colectivo puede ser abordado en el aula como una unidad didáctica
autónoma, o bien, lo podemos introducir
al hilo de diversas actividades en las unidades didácticas que tengamos programa-

das del bloque de Derecho del Trabajo.
La segunda es la opción que estimamos
más versátil, ya que el Convenio Colectivo y su articulado nos ayudarán a ilustrar
los conceptos de las distintas unidades.
Presentación del Convenio Colectivo

El primer acercamiento al Convenio podrá
ser en la Unidad dedicada a las fuentes del
Derecho, en la que propondremos a los
alumnos la localización de su Convenio
vía Internet, de dos formas: vía Google y
desde el buscador de Convenios de la página del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales. Una vez localizado, les facilitaremos las copias de su Convenio íntegro,
y les propondremos que identifiquen a las
partes firmantes del mismo, analizando
así la particular naturaleza del Convenio.
Trabajo con el Convenio

A partir de esa introducción, el Convenio
Colectivo será siempre un elemento presente en el aula, al que volveremos en
diversos momentos:
En la unidad del contrato de trabajo, localizaremos la cláusula en la que se consigna el nombre del Convenio Colectivo, para
que los alumnos recuerden que no necesariamente estarán sujetos al que han estudiado, sino que posiblemente tengan que
localizar el C.C. de otra provincia o de la
empresa en la que presten servicios.
Además trabajaremos la categorías del Convenio, seleccionando los alumnos aquella
categoría que cuadre con sus funciones y
su titulación y cómo ha de consignarse y
dónde en el contrato de trabajo.
En la unidad del salario, calcularemos la
nómina que realmente los alumnos deberían cobrar como mínimo, de conformidad con el Convenio Colectivo, según la
última revisión salarial que deberán localizar en Internet. Así interpretarán el clausulado relativo a las pagas extra, salario
base, complementos y las tablas salariales.
En la unidad del tiempo de trabajo, analizaremos la jornada del Convenio y los permisos que podrían disfrutar en distintas
circunstancias.

Cristina Vicente
Domínguez-Palacios
(48.808.242-B)
La extinción del contrato dará pie a actividades sobre el clausulado relativo a infracciones laborales (si existe) y preavisos.
Todo ello a base de actividades indagatorias preferiblemente o de casos prácticos
que habrán de resolver con la ayuda del
Convenio, mediante los que desarrollen. El
planteamiento de las actividades y casos
prácticos, por tanto, deberá implicar el uso
del Convenio, como en los siguientes supuestos pensados para un Ciclo de Animación de Actividades Físicas y Deportivas:
-Consultando el Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios, determina cuáles son las empresas y
trabajadores que se incluyen en su ámbito y cuáles no.
A) Una empresa pública que imparte clases de fitness en un polideportivo.
B) La chica que limpia el gimnasio que una
gran empresa privada dedicada a las telecomunicaciones tiene en su cuarta planta para uso de sus trabajadores.
C) El chico que limpia las instalaciones de
un club de tenis privado.
D) La empresa que presta servicios de vigilancia acuática en distintas urbanizaciones privadas.
E) Iker Casillas.
-Clasifica los complementos de tu Convenio entre salariales y no salariales y especifica qué gastos cubren estos últimos.
-Calcula la indemnización de Margarita si
extinguiera el contrato por movilidad geográfica el día 28 de junio de 2008, teniendo en cuenta que percibe lo que el C.C.
estipula para el Grupo 3, nivel I, y que lleva trabajando desde el 1 de enero de 2008.
Conclusión

La introducción, tal y como sugerimos, del
Convenio Colectivo en el aula de FOL, nos
facilitará, como vemos, el trabajo de la
motivación, conectando FOL con sus intereses más inmediatos (futuro salario y condiciones laborales más concretas), a la vez
que nos dará un juego muy interesante
para programar actividades eminentemente procedimentales y que contribuyan a la
adquisición de capacidades de metaaprendizaje, muy útiles para su futura
carrera profesional.
[Cristina Vicente Domínguez-Palacios · 48.808.242-B]
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María José Calvo
Antonio (74.689.709-S)
Esta discusión, imprescindible para aquellos
que se inician en la cultura artística de la
modernidad y aún su madurez no es capaz
de crear una opinión sólida propia, esto es
lo que sucede en los alumnos de segundo de
Bachillerato que optan por Historia del Arte
adentrándose en un mundo que además de
hermoso y abrumador, crea numerosas incertidumbres, sobre todo a partir del arte de finales del siglo XIX en adelante a propósito de a
qué se puede llamar arte y quién lo decide.
Una clave de una de las razones para tratar
de responder a esta pregunta está, quizás, en
el modo de formular la pregunta. ¿Puede una
pila de ladrillos ser una obra de arte? Es posible que sea natural formularla en esos términos porque, como algunos críticos señalan,
para mucha gente, si el Equivalent VIII de
Carl Andre significa algo, es en tanto que
constituye una imagen especialmente potente de las artes en nuestra cultura y en una
determinada época. Después de todo, en su
orden obsesivo, el Equivalent VIII de Andre
no es más que una ‘pila’ de ladrillos. Tiene
sentido llamarlo así porque cuando lo hemos
encontrado incapaz de ser inteligible en sus
propios términos, hemos encontrado un
modo de hacerlo inteligible en los nuestros.
Para muchos, el Equivalent VIII se ha convertido en un símbolo de las ruinas dejadas
por la fragmentación del propio concepto de
arte: una pila de fragmentos ininteligibles.
De este modo, el Equivalent VIII es considerado como una imagen por excelencia de esa
amalgama de teoría y práctica, instituciones
e ideologías, que duró dos décadas y que es
conocida por los alumnos y por todos como
Post-Modernismo. A pesar del hecho de que,
durante los últimos años, artistas jóvenes que
reaccionan contra esa tradición, artistas más
viejos que han permanecido relativamente
aislados de ella hayan llegado a ocupar el centro de la práctica artística contemporánea,
la ‘basura pétrea’ del Equivalent VIII es, para
mucha gente, la esencia del “arte moderno”.
Una razón para tratar de responder a la pregunta del alumno sobre si una pila de ladrillos puede o no ser una obra de arte, pues, es
que eso supone responder también la pregunta histórica sobre si era posible o no producir obras de arte en un determinado medio
artístico, en una cultura y en una época determinadas. Y ésta es una pregunta importante para crear y proponer en clase, para un
medio y una cultura concretos.
Una segunda razón por la que es importante preguntar si una pila de ladrillos puede ser
una obra de arte, y el fundamento de esta dis-
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cusión, es que eso nos permite -tanto al profesor como al alumno- plantear otra pregunta que es una versión abreviada de preguntas sobre la naturaleza de las obras de arte;
es a lo que se llama, de una manera cruel, la
diferencia entre arte y chorrada de la obra en
sí, o, arte o cara dura por parte de su autor.
La razón para haber elegido esta manera de
caracterizar las diferencias relevantes es, en
primer lugar, porque hace justicia al escándalo que caracterizó la reacción pública (y
casi siempre de la mayoría de los alumnos)
a la obra que Andre hace, aproximadamente, una década. Y segundo, y más relevante,
al marcar los extremos, los términos de esta
pregunta representan la gama completa de
fracasos artísticos posibles. ‘Chorrada’ marca el final en el espectro de formas en las que
es posible fracasar al hacer una obra de arte.
En la medida en que ello ha estado presente en el contexto de los tipos de fracaso artístico, se puede plantear en clase la pregunta
filosófica de qué cosa es una obra de arte. Y
ésa es la razón por la que interesa ver lo que
está en juego en la pregunta sobre si una pila
de ladrillos puede o no ser una obra de arte.
Ahora se procederá a resumir las principales
afirmaciones de esta discusión. En su versión más general, la afirmación ha sido que
podemos comprender algo sobre la naturaleza de las obras de arte mediante una comprensión correcta de la idea central y clásica
de la estética filosófica. Es la idea de que, sea
lo que sea todo lo que podamos añadir sobre
el interés estético, es un interés que está dirigido, en uno u otro sentido, a la apariencia;
que hay un sentido en el que cómo sean realmente las cosas resulta simplemente irrelevante para el interés estético.
Arte y apariencia

Para esta interpretación, la apariencia relevante del objeto de interés estético es simple
y únicamente cómo el objeto le parece al alumno, y nunca está conectado con cómo es
realmente el objeto. Según esto, la apariencia del objeto puede ser separada del objeto
mismo y pasar a residir dentro de la experiencia del alumno, como algo que ya tiene.
Y éste parece ser el significado de la idea de
que el interés estético es un interés dirigido
a través de las experiencias de cada alumno.
Esta interpretación, pues, da lugar a diferentes afirmaciones complementarias. Primero, a diferencia de otros conocimientos, el
conocimiento estético está condicionado por
la naturaleza de sus objetos. Si se parece a
algo, es a conocer que cada alumno está
teniendo cierta experiencia, teniendo cierta

sensación. Y esto es un tipo de conocimiento que aparece bien como conocimiento del
mejor tipo posible, sobre el que uno puede
estar equivocado, o bien como algo que no
puede nunca ser correcto o incorrecto y que,
por tanto, no es conocimiento en absoluto.
La segunda afirmación según esa interpretación es que el conocimiento del origen real
o de la historia de un objeto de interés estético es estéticamente irrelevante. Y ello porque el origen de un objeto no forma parte de
su apariencia. Pero eso, a su vez, es porque,
como sostiene la primera afirmación, el objeto en el mundo -el Quercus Marilandica, o el
reflejo en el mango del cuchillo, o el Equivalent VIII- no es el objeto real del interés estético del alumno. Tales objetos son sólo la causa del objeto real del interés estético: esa experiencia, que es la apariencia, el cómo-el-objeto-le-parece-al-alumno. Y el origen de este
objeto es, en efecto, irrelevante por el interés
del alumno hacia él.
La tercera afirmación es que, siendo eso así,
los alumnos solo pueden interesarse en los
rasgos del objeto que son, o son reducibles
a, rasgos perceptibles particulares del objeto (del árbol, el cuchillo o la agrupación de
ladrillos). Están, por tanto, interesados principalmente en las propiedades físicas de tales
objetos y en los efectos de tales propiedades.
La cuarta y última afirmación consiste en la
aplicación de todo ello al fenómeno del arte.
La idea aquí es que, pese a lo que pueda parecer, pese a todos los entornos, pese a la historia, las biografías, las instituciones, los mercados, pese a todo lo que pueden y podemos
decir sobre las obras de arte, no hay una diferencia estética esencial entre las obras de arte
y los demás objetos de atención estética.
Según esta interpretación, la única manera
de tomarse en serio la idea clásica de que el
interés estético se ocupa centralmente de la
apariencia es negar la significación estética
de una distinción entre obras de arte y otros
tipos de objetos de interés estético. Consecuentemente, según esto, el triunfo del artista consiste en tener éxito en una tarea imposible: la creación de objetos naturales.
[María José Calvo Antonio · 74.689.709-S]
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Deutschsprachige literatur
von 1950 bis heute
1. Die allgemeine Entwicklung der deutschsprachigen Literatur seit 1950
Nachkriegsliteratur
Dieser Begriff hat sich erst allmählich als
Literaturwissenschaftlicher Epochenbegriff
etabliert. Heute verstehen wir darunter die
deutschsprachige Literatur, die nach dem
Zweiten Weltkrieg, in den sogenannten Westzonen der späteren Bundesrepublik (ab
1949), sowie in Österreich und der deutschsprachigen Schweiz verfasst und veröffentlicht wurde. Das lässt sich damit begründen, dass - trotz erkennbar unterschiedlicher Tradition und Mentalität in diesen drei
Gesellschaften - die Autoren und Autorinnen nach 1945 sehr ähnliche Positionen,
Themen und Schreibweisen entwickelten
und auf ökonomischer Ebene, wie zum
Beispiel im Verlagswesen wie auch persönlich und berufsständisch eng miteinander
vernetzt waren. Die in der sowjetischen
Besatzungszone und ihrem Folgestaat entstandene Literatur war dagegen einer intensiven politischen Lenkung unterworfen.Die
Nachkriegsliteratur beginnt mit der sogenannten Trümmerliteratur, die sich mit
der sowohl psychisch als auch physisch
stark belastenden Situation der Menschen,
die sich in einer vom Krieg fast völlig zerstörten Heimat zurechtfinden und überleben müssen, beschäftigt. Für viele Autoren dieser Epoche waren die amerikanischen Short Stories ein Vorbild. Die stilistischen Mittel, deren sie sich bedienten,
sind eine einfache Sprache, die lakonisch
die zerstörte Welt beschreibt ohne sie zu
bewerten, und die für Kurzgeschichten
übliche enge Begrenzung des Raumes, der
Erzählzeit und der Personen. Als die
bekanntesten Vertreter dieser Epoche
möchte ich Heinrich Bölls Romane und
Kurzgeschichten hier erwähnen.
In den fünfziger Jahren, vor dem historischen Hintergrund des Wirtschaftswunders
unter Konrad Adenauer in der Bundesrepublik Deutschland, im Schatten von
Atombombe und Koreakrieg, beeinflussen
die Ängste vor einem möglichen Dritten
Weltkrieg einerseits, als auch das Misstrauen gegen die Wirtschaftswundermentalität andererseits die Literatur.
In diesem Zusammenhang ist vor allem
Ingeborg Bachmann, eine Österreicherin,
zu erwähnen. Die Autoren dieser Zeit verstehen sich als “Nonkonformisten”, als kritische Außenseiter einer Wohlstandsge-

sellschaft, welche sie in zunehmend komplexeren Prosawerken durchleuchten. Hier
ist vor allem Martin Walser zu nennen. Jetzt
rückt auch die Vorgeschichte des Nachkriegs, also die Zeit des Nationalsozialismus - zumindest in ihrer alltäglichen Erscheinungsform - in den Blick. Diese Thematik wird sehr anschaulich bei Günther
Grass' “Die Blechtrommel”, einem 1959
erschienenen Roman, beschrieben.
Insgesamt ist eine deutliche Politisierung
der Literatur wahrzunehmen. Die studentische Protestbewegung von 1967/68 übernimmt die gesellschaftskritische Funktion
von den literarischen Nonkonformisten,
kritische Stimmen von gesellschaftlichen
Gewicht, wie etwa Heinrich Böll, werden
allmählich isoliert. In den siebziger Jahren
wendet sich eine neue Generation von
Schriftstellern, die den Krieg nicht mehr
oder nur als Kinder erlebt haben, individuellen, ja intimen Themen und Problematiken zu. Beziehungsprobleme, weibliche Identität, Krankheit und Drogen werden thematisiert. Diese “neue Subjektivität” erprobt und variiert traditionelle Formen subjektiven Schreibens, die da sind:
Autobiographie (darunter versteht man
eine retrospektive Darstellung des eigenen Lebenslaufes), Tagebuch (eine regelmäßig fortgeführte zumeist datierte Aufzeichnung des persönlichen Lebens, der
eigenen Gedanken, Gefühle, Erinnerungen und Wünsche aber auch historischer,
gesellschaftlicher und kultureller Ereignisse mit persönlichen Bewertungen), und
die Briefform. In den maßstabsetzenden
Texten dieser literarischen Epoche ist das
persönliche Leiden jedoch immer noch
eingebunden. In der Breite gesehen erschöpft sich die Auseinandersetzung mit
dem Nationalsozialismus als Triebkraft des
Schreibens allmählich.
Mit einer deutlichen Aufwertung des
Unterhaltsamen, löst sich die deutschsprachige Literatur vom moralisch geprägten
Modell der Nonkonformisten. Die Nachkriegsliteratur löst sich in ihrer Substanz
auf und geht, ohne dass man ein bestimmtes Grenzdatum bestimmen könnte in die
Gegenwartsliteratur über.
Ganz allgemein kann man aber sagen, dass
die deutsche Literatur bis in die späten
achtziger Jahre vom Kalten Krieg und dem
anschließenden Mauerfall geprägt war. Die
Vergangenheitsbewältigung hat die Ent-

Andreas Graf
(X4972162E)
wicklung der modernen Literatur, wie sie
im Vergleich in Südamerika, England und
Frankreich stattgefunden hat nicht zugelassen. In der deutschsprachigen Literatur sehen wir erst in den siebziger Jahren
eine langsame Entwicklung des Projekts
der Moderne.
Gegenwartsliteratur
Gegenwartsliteratur ist ein relativ unscharfer Begriff, der zunächst einmal die jeweils
geltende Literaturproduktion meint. Insgesamt ließen sich verbindliche Leitvorstellungen ideologischer oder ästhetischer
Art nicht mehr umsetzen. In den achtziger Jahren prägt Jürgen Habermann, ein
deutscher Philosoph den Begriff der
“Neuen Unübersichtlichkeit”.
Die Vielfalt der Themen und Schreibweisen sind kaum mehr überschaubar und
darüber hinaus lässt sich beobachten, dass
die Entwicklung der elektronischen
Medien sowohl in inhaltlicher als auch formaler Hinsicht ihren Niederschlag verstärkt in der Literatur fanden. Der aktuellen
deutschsprachigen Literatur wird oft politische Indifferenz vorgeworfen, ebenso wie
ein Kreisen um autobiographische Themen aus der Kindheit. Ein Kontrastpunkt
dazu ist die Österreicherin Elfriede Jelinek,
der 2004 der Nobelpreis für Literatur verliehen wurde und die politisch und feministisch engagierte Literatur schreibt.
Der Begriff der Postmoderne sollte hier
zum Abschluss nicht fehlen. Dies ist eine
intellektuelle Strömung, die sich in der
zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts ausgehend von den USA und Frankreich ausgebreitet hat. Die postmoderne
Literatur hat keine lineare Erzählweise. Oft
wird fragmentarisch oder unchronologisch
erzählt, sodass sich der Leser selbst das
Geschehen konstruieren muss. Auch die
Möglichkeit einer Entwicklung der handelnden Personen wird geleugnet, sie bleiben also gleich und erfahren ihr Leben
auch nicht als selbstgesteuert sondern als
fremdbestimmt. Die Schriftsteller der Postmodernen wollen experimentieren und
stellen sich gegen die Ernsthaftigkeit der
bürgerlichen Kulturproduktion. Die Postmoderne begreift Tradition als Happening. Man begreift sich in jeder Hinsicht
als konsumorientiert, indem man alles aufsaugt und aufnimmt, was da ist. Es ist die
Literatur der Love-Parade-Generation. Als
Beispiel: Platons Höhlengleichnis, wo man
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nicht mehr darüber klagt, dass man nur
das Spiel der Schatten sieht.
Zusammenfassend ließe sich sagen: “Die
Moderne hat alle Werte und Traditionen
in Stücke geschlagen und alle Formen ausprobiert. Die Postmoderne in der deutschen Literatur verwirft nicht, schmeißt
nicht den Unrat, den die Moderne hinterlassen hat, weg, sondern verwertet alles;
De-Konstruktion statt Destruktion lautet
der literarische Schlachtruf”.
2. Eine kurze Übersicht der bedeutendsten deutschsprachigen Dichter und ihre
wichtigsten Werke
Heinrich Böll (Geb. 21. Dezember 1917 in
Köln, gest. 16. Juli 1985 in Langenbroich).
Böll veröffentlichte seine ersten Kurzgeschichten 1947. Seine schöpferischste Phase sind die Jahre nach 1950.
Die wichtigsten Werke:
-Der Zug war pünktlich (1947)
-Wanderer, kommst du nach Spa... (1950)
-Wo warst du, Adam?(1954)
-Nicht nur zur Weihnachtszeit (1952)
-Und sagte kein einziges Wort (1953)
-Haus ohne Hüter (1954)
-Das Brot der frühen Jahre (1955)
-Irisches Tagebuch (1957)
-Doktor Murkes gesammeltes Schweigen
(1958)
-Billard um halb zehn (1959)
-Ansichten eines Clowns (1963)
Die bekanntesten Werke der späten Schaffensperiode waren:
-Gruppenbild mit Dame (1971) und
-Die verlorene Ehre der Katharina Blum
(1974)
Günther Grass wurde am 16. Oktober 1927
in Danzig geboren. Er ließ sich nach dem
Krieg zum Steinmetz ausbilden und studierte anschließend Grafik und Bildhauerei in Düsseldorf. Er stellte seine ersten
Arbeiten Mitte der fünfziger Jahre aus und
begann parallel zu schreiben. Günther
Grass hat sich kritisch zur deutschen Wiedervereinigung geäußert und war immer
ein politisch engagierter Schriftsteller. Mittlerweile ist Günther Grass im deutschsprachigen Raum nicht nur zu einer politischen Institution, sondern darüber hinaus
zu einer moralischen Instanz geworden.
Er erhielt 1999 den Literaturnobelpreis.
Zu seinen wichtigsten Werken gehören:
-Die Vorzüge der Windhühner (1956)
-Hochwasser (1957)
-Die Blechtrommel (1959)
-Gleisdreieck (1960)
-Die bösen Köche (1961)
-Katz und Maus (1961)
-Hundejahre (1963)
-Die Plebejer proben den Aufstand (1966)

-Örtlich betäubt (1969)
-Aus dem Tagebuch einer Schnecke (1972)
-Der Butt (1977)
-Das Treffen in Telgte (1979)
-Kopfgeburten (1980)
-Die Rättin (1086)
-Mein Jahrhundert (1999)
-Im Krebsgang (2002)
Siegfried Lenz: Er wurde am 17. März 1926
in der masurischen Kleinstadt Lyck geboren. Mit dreizehn kam er zur Hitlerjugend
und später zur Marine. Als er den Befehl
erhielt, einen aufsässigen Kameraden zu
erschießen, desertierte er. Nach dem Krieg
studierte er in Hamburg Anglistik, Literaturwissenschaften und Philosophie. Er
arbeitete bis zum Erscheinen seines ersten Buches 1951 bei der Zeitung “Die Welt”,
seither ist er freier Schriftsteller. Siegfried
Lenz wurde mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet.
Zu seinen wichtigsten Werken zählen:
-Es waren Habichte in der Luft (1951)
-So zärtlich war Suleyken (1955)
-Der Mann im Strom (1956)
-Jäger des Spotts (1958)
-Das Feuerschiff (1969)
-Zeit der Schuldlosen (1962)
-Das Gesicht (1964)
-Der Spielverderber (1965)
-Deutschstunde (1968) verfilmt 1971
-Die Augenbinde (1970)
-Das Vorbild (1973)
-Einstein überquert die Elbe bei Hamburg
(1975)
-Elfenbeinturm und Barrikade (1976)
-Heimatmuseum (1978)
-Der Verlust (1981)
-Exerzierplatz (1985)
-Das serbische Mädchen (1987) verfilmt
1990
-Fundbüro (2003)
Martin Walser: Er wurde am 24. März 1927
in Wasserburg geboren. Während seines
Schulbesuches wurde er zur deutschen
Wehrmacht eingezogen und erlebte die
letzten Kriegsjahre als Soldat. Nach Kriegsende beendete er seine Schule mit dem
Abitur und studierte anschließend Literatur, Geschichte und Philosophie. Während
des Studiums arbeitete er als Reporter für
den Süddeutschen Rundfunk und schreibt
seine ersten Hörspiele. Sein erster Roman
“Ehen in Philippsburg” erscheint 1957 und
wird ein großer Erfolg. Von nun an arbeitet er nur mehr als freier Schriftsteller. Walser ist bekannt für seine Darstellung innerer Konflikte der Antihelden in seinen
Romanen und Erzählungen. Sein immer
wiederkehrendes Motiv ist das Scheitern
am Leben. Seine Helden sind den Anforderungen, die ihre Mitmenschen oder sie
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selbst an sich stellen nicht gewachsen. Diesen inneren Konflikt, den sie mit sich austragen finden wir in all seinen Romanen
wieder. Sie sind der Kern, während die
äußere Handlung nebensächlich bleibt.
Umstritten ist Martin Walser seit er sich
1998 kritisch zur Aufarbeitung der Verbrechen des zweiten Weltkrieges geäußert hat.
Er ist einer der wenigen Schriftsteller die
politisch dem rechten Rand der konservativen Politik zugerechnet werden kann. Er
hat seit 1955 unzählige Literaturpreise
bekommen.
Seine bedeutendsten Werke:
-Ehen in Philipsburg (1957)
-Halbzeit (1960)
-Das Einhorn (1966)
-Der Sturz (1973)
-Jenseits der Liebe (1976)
-Ein fliehendes Pferd (1978)
-Seelenarbeit (1979)
-Briefe an Lord Liszt (1982)
-Die Ohrfeige (1984)
-Brandung (1985)
-Dorle und Wolf (1987)
-Jagd (1988)
-Verteidigung der Kindheit (1991)
-Das Sofa (1992)
-Ohne einander (1993)
-Vormittag eines Schriftstellers (1994)
-Auschwitz und kein Ende (1995)
-Finks Krieg (1996)
-Ein springender Brunnen (!998)
-Der Lebenslauf der Liebe (2000)
-Tod eines Kritikers (2002)
-Der Augenblick der Liebe (2004)
Elfriede Jelinek: Sie wurde am 20. Oktober 1946 in Mürzzuschlag geboren und
wuchs in Wien auf. Sie besuchte eine Klosterschule, die sie später mit den Worten
“in die Schule gehen, heißt in den Tod
gehen” beschreibt. Auf Betreiben der ehrgeizigen Mutter begann sie bereits mit
dreizehn Jahren ein Musikstudium. Nach
dem Abitur studierte sie ab 1964 nicht nur
Musik sondern auch Kunstgeschichte und
Theaterwissenschaften. Der psychisch
kranke Vater belastet sie sehr und so muss
sie ihre Studien unterbrechen, da sie
wegen ihrer Angstzustände nicht mehr
wagt das Haus zu verlassen Erst nach dem
Tod des Vater, der in geistiger Umnachtung starb, ist sie imstande ihre Studien
zum Abschluss zu bringen. Selbst nach
ihrer Heirat ist sie nicht in der Lage, sich
von der Mutter zu lösen und lebt bis zu
deren Tod im Jahre 2000 bei ihr. Elfriede
Jelinek untersucht in ihren Werken, wie die
vorherrschende kapitalistische Lebensauffassung das Verhalten prägt. Sie setzt sich
provokant und vehement für die unterprivilegierten Schichten ein. Ihr Anliegen ist
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es, das Bewusstsein der Benachteiligten
zu verändern und ihnen die Augen zu öffnen, für die Manipulation, der sie ausgesetzt sind. Auch die Unterdrückung der
Frau sieht sie als Teil dieses größeren
Zusammenhangs. Sie will provozieren,
sowohl mit der Sprache als auch mit ihren
Themen. Elfriede Jelinek schrieb nicht nur
viele erfolgreiche Dramen, Romane und
Drehbücher, sie ist auch als erfolgreiche
Übersetzerin von französischen und
englische Dramen ( Christopher Marlowe,
Oscar Wilde ) sowie lateinamerikanischer
Lyrik tätig. Ihren ersten Literaturpreis
bekommt sie 1969; seither hat sie alle großen Preise des deutschen Sprachraumes
erhalten. Im Jahre 2004 wurde sie mit dem
Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet.
Ihre wichtigsten Romane sind:
-Die Liebhaberinnen (1975)
-Die Ausgesperrten (1980)
-Die Klavierspielerin (1983)
-Oh Wildnis, oh Schutz vor ihr. (1985)
-Lust (1989)
-Die Kinder der Toten (1997)
-Gier (2000)
Patrick Süskind: Er wurde am 26. März
1949 in Ambach in der Nähe von München, Deutschland geboren. Ebenso wie
sein Vater, der ebenfalls Schriftsteller ist,
studierte er von 1968 - 1974 in Deutschland und Frankreich Geschichte. Über
sein Leben ist wenig bekannt, er lebt sehr
zurückgezogen in München und Frankreich. Seinen Durchbruch hatte er mit
dem Theaterstück "Der Kontrabass", das
erfolgreich auf der ganzen Welt aufgeführt
wurde. Mit seinem 1985 erschienen
Roman “Das Parfum”, hielt er sich über
neun Jahre in den Bestsellerlisten. Das
Buch wurde in 33 Sprachen übersetzt und
über 8 Millionen Mal verkauft. Das Werk
ist ein klassisches Beispiel für den postmodernen Roman im deutschsprachigen
Raum. Darüber hinaus schrieb er viele
erfolgreiche Drehbücher. Weitere Romane von ihm sind:
-Die Taube (1987)
-Die Geschichte von Herrn Sommer (1991)
Alle Literaturpreise, die man ihm verleihen wollte lehnte er bis heute ab.
Quellen- und Literaturverzeichnis:
Beutin, Wolfgang (2008): Deutsche Literaturgeschichte: Von den Anfängen bis zur
Gegenwart. Metzler.
Rötzer, Hans (2006): Geschichte der deutschen Literatur: Epochen, Autoren, Werke.
Buchner.
Lauer, Gerhard (2008): Grundkurs Literaturgeschichte. Klett.
[Andreas Graf · X4972162E]

Carmelo Parra
Martínez (23.001.561-C)
El concepto de Educación para el Desarrollo en la escuela está sujeto a multitud de connotaciones y de definiciones.
A lo largo de los años, se han determinado algunos rasgos que definen a la Educación para el Desarrollo en la escuela:
· Es una educación global, que facilita la
comprensión de las relaciones que existen entre nuestras propias vidas y las de
personas de otras partes del mundo. Pretende aumentar el conocimiento sobre la
realidad del Sur y la realidad del Norte,
facilitando el que las personas puedan
conocer las fuerzas económicas, sociales
y políticas que explican y provocan la existencia de la pobreza, de la desigualdad,
de la opresión y condicionan nuestras
vidas como individuos pertenecientes a
cualquier cultura del planeta.
· Es una educación integral, que forma en
conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Sus prácticas pedagógicas son participativas y experienciales.
· Es una educación basada en mostrar los
problemas y sus causas, ya que expone
intereses, contradicciones y conflictos de
los discursos económicos, sociales, científicos, políticos, culturales y éticos relacionados con el desarrollo y busca el compromiso y la acción para favorecer el desarrollo humano sostenible desde la dimensión individual, local e internacional.
· Es una educación en valores (respeto,
tolerancia, solidaridad, aceptación de la
diferencia, etcétera) que incrementan la
autoestima de las personas y las capacita
para ser más responsables de sus actos,
favoreciendo la creación de una ciudadanía éticamente solidaria, consciente de
que sus decisiones afectan a sus propias
vidas y también a las de los demás.
Veamos algunas connotaciones y definiciones de Educación para el Desarrollo:
- “Se entiende por educación para el desarrollo y sensibilización social el conjunto de acciones que desarrollan las Administraciones públicas, directamente o en
colaboración con las organizaciones no
gubernamentales para el desarrollo, para

Conceptos de
la educación
para el
desarrollo
en la escuela
promover actividades que favorezcan una
mejor percepción de la sociedad hacia los
los problemas que afectan a los países en
desarrollo y que estimulen la solidaridad
y cooperación activas con los mismos, por
la vía de campañas de divulgación, servicios de información, programas formativos, apoyo a las iniciativas a favor de un
comercio justo y consumo responsable
respecto de los productos procedentes de
los países en desarrollo”.

El concepto de Educación
para el Desarrollo se
halla sujeto a multitud de
connotaciones y definiciones
- “Proceso activo de aprendizaje, basado
en los valores de solidaridad, igualdad,
inclusión y cooperación. Permite a la gente pasar de la concienciación básica sobre
las prioridades del desarrollo internacional y el desarrollo humano sostenible, a
través de la comprensión de las causas y
efectos de las cuestiones globales, hacia
la implicación personal y la acción informada. La Educación para el Desarrollo
fomenta la participación total de todos
los ciudadanos en la erradicación mundial de la pobreza y la lucha contra la
exclusión. Intenta promover políticas
nacionales e internacionales basadas en
derechos económicos, sociales, medioambientales y humanos más justos y sostenibles”.
- “La Educación para el Desarrollo (ED)
hace referencia a un proceso educativo
encaminado a generar conciencia crítica,
sobre la realidad mundial y a facilitar
herramientas para la participación y la
transformación social en claves de justicia y solidaridad. Pretende construir una
ciudadanía global, crítica, políticamente
activa y asocialmente comprometida con
un desarrollo humano justo y equitativo
para todas las comunidades del planeta”.
[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]
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David Collados
Muñoz (77.807.196-J)
Consideramos el mundo de la educación
como una de las bases esenciales de la sociedad, ya que de ella depende su desarrollo.
Educar no se trata solo de transmitir conocimientos, sino formar a los adolescentes
como hombres y mujeres del mañana, para
que puedan vivir en sociedad. Debemos educar en todos los aspectos; la educación ha
de ser integral, es decir, humana, ética, moral,
física… Sin embargo, nos encontramos con
una sociedad caracterizada por la falta de
tiempo, aspecto que influye considerablemente en el ámbito académico, y una elevada cantidad de materias/asignaturas que
se imparten para llegar a conseguir unos
objetivos mayoritariamente conceptuales.
Estos motivos son los que han influido para
que esta reflexión vaya encaminada a la
importancia de las actividades extraescolares en el mundo de la educación.
Después de esta breve exposición, hay que
destacar la importancia de las mismas y
cómo influyen en cada uno de los distintos
ámbitos o grupos que componen el proceso educativo. Este apartado de actividades
extraescolares, creo que es muy apropiado
para crear esa ‘pequeña sociedad ideal’ donde todos y todas puedan recibir la educación y formación conveniente y adecuada.
La formación del profesorado debe ser una
constante en todos los colegios. Los docentes tienen que ser responsables y pensar que
con la rapidez en que se evoluciona en nuestra sociedad, no nos podemos quedar estancados, puesto que estamos trabajando en la
educación de personas que viven en esta
sociedad y en este momento.
Aunque se haya terminado la etapa de estudios obligatorios, no por eso ya hemos terminado de formarnos. Por tanto, creo que
no debemos dejar de lado a los alumnos que
pasaron, sino que hay que tenerlos en cuenta y ofrecerles la oportunidad de seguir su
formación integral, que sigan formando parte de la comunidad educativa y al mismo
tiempo pueden aportar nuevas ideas y experiencias positivas para los actuales alumnos.
A ellos es a quienes van dirigidas fundamentalmente las actividades extraescolares. Cada
alumno, según sus necesidades y el abanico de posibilidades que presente el centro,
podrá completar su formación con ellas,
tomar parte más activa y desde otro punto
de vista, del proceso de enseñanza-aprendizaje y colaborar en su formación integral.
Por todo ello, creo que es algo que merece
la pena poner en práctica. Y aunque cueste,

ae

Importancia de las actividades
extraescolares: visita a la Catedral
de Sevilla
será agradecido por las personas que lo puedan disfrutar, ya que podrán experimentar
otra manera diferente de vivir en sociedad.
Ubicándonos en la ciudad de Sevilla, es evidente la necesidad de realizar en cualquier
período en el que se divide la Educación
Secundaria Obligatoria, al menos, una visita al conjunto formado por la Catedral de
Sevilla, el Alcázar y el Archivo de Indias. Hay
que recordar que este conjunto histórico
artístico ostenta el título de Patrimonio de
la Humanidad otorgado por la Unesco, lo
que reafirma su interés como actividad extraescolar. El interés de la visita es especialmente interesante para el Departamento de
Geografía e Historia, concretamente en las
asignaturas de Historia e Historia del Arte.
En particular, nos centraremos en uno de
estos monumentos, la Catedral de Sevilla. A
continuación comentaré brevemente los
puntos más interesantes de este monumento en los que el profesor debería incidir.

La Catedral de Sevilla

Supone uno de los monumentos estelares
de la arquitectura española. Es la mayor catedral del país y uno de los primeros edificios
del mundo cristiano, concretamente la tercera de mayor tamaño, tras San Pedro del
Vaticano y San Pablo de Londres y la catedral gótica más grande del mundo (en superficie supera las dos hectáreas). El templo,
gigantesco, responde a los ideales de grandiosidad del cabildo. Tal idea se ejemplifica
en la famosa frase anunciada en una crónica donde sacerdotes del cabildo dijeron que:
“Hagamos una Iglesia tan grande, que los
que la vieren acabada nos hagan por locos”.
Joya de la arquitectura Gótica, declarada en
1928 Monumento Nacional y en 1987, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, su
construcción fue iniciada en 1401, en el solar
de la Mezquita Mayor Almohade, en el que
se construyó el mayor templo cristiano del
momento, superado siglos después.
El edificio prácticamente ocupa el mismo
solar que correspondía a la mezquita del
siglo XII, pero girando 90 grados y en orientación Este-Oeste.
Posee una planta de salón con cinco naves
y capillas entre contrafuertes, sin contar con
la capilla real, obra de la segunda mitad del
siglo XVI, que mide 116 metros de largo por
76 de ancho. Debido a esta capilla, hoy no
contamos con la cabecera gótica.
Los soportes son pilares de envolvente romboidal guarnecidos por baquetones que
hacen la función de delgadas y altas colum-

nas, aptos para soportar ellos el empuje de
los nervios de las bóvedas. Las bóvedas del
crucero y coro son de estrellas, de caprichosos diseños y las de las capillas, sexpartitas.
La nave central mide 36 metros de alto, las
laterales 25 y las capillas 14.
En el alzado, destaca el predominio de la
horizontalidad, sólo ligeramente sobresaliendo en altura la central. En el crucero se
eleva el cimborrio neogótico, reconstruido
este tras el derrumbe de los dos anteriores
a causa de sendos terremotos.
El coro, como es habitual en las catedrales
españolas, se dispone en el centro para evitar las grandes perspectivas en profundidad.
La importancia de la Catedral de Sevilla no
se limita al edificio. Como panteón posee los
sepulcros de personajes importantes como
el Cardenal Hurtado de Mendoza o sobre
todo el mausoleo de Cristóbal Colón, realizado en 1898 por Arturo Mélida. Los restos
se encuentran en un cofre sobre el catafalco que portan 4 heraldos, los cuales personifican los reinos que integraban la corona
española: Castilla, León, Aragón y Navarra.
Como museo, la catedral alberga obras de
primer orden como una Inmaculada de
Murillo o esculturas de gran importancia
como el Cristo de la Clemencia de Martínez
Montañés u obras de platería de ingente
valor como la Custodia Procesional de Arfe.
Destaca el Retablo Mayor, obra finalizada en
1560 y realizada por distintos artistas donde sobresale Pierre Dancart. Resulta el retablo más monumental de la cristiandad.
La temática, 44 altorrelieves con diversas
escenas alusivas a la Virgen y a la pasión y
muerte de Cristo. Se divide en 7 calles y dos
alas laterales añadidas.
Ya en el exterior no podemos olvidar la Giralda o torre campanario de la catedral de nacimiento almohade; se fusiona con la arquitectura renacentista gracias al campanario
que realiza Hernán Ruíz II. La Giralda domina el cielo sevillano con sus 97 metros de
altura. Remata la torre la escultura alegórica de la fe que le da nombre: el Giraldillo.
[David Collados Muñoz · 77.807.196-J]

Bibliografía
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History of the british west indies
The region known as the West Indies includes all the islands in the Caribbean Sea from
the northern coast of South America to the
tip of the Florida peninsula. Three main
groupings of islands comprise the West
Indies: the Greater Antilles (Cuba, Jamaica,
Haiti and the Dominican Republic, and
Puerto Rico), the Lesser Antilles (the Virgin
Islands, Anguilla, Saint Kitts and Nevis, Antigua and Barbuda, Montserrat, Guadeloupe, Dominica, Martinique, Saint Lucia and
the Grenadines, Barbados, and Grenada),
and the isolated islands of the North and
South American continental shelf (the Bahamas, the Turks and Caicos Islands, Trinidad
and Tobago, Aruba, Curacoa, and Bonaire).
The population of the West Indies is basically descended from an early plantation
society. A majority of the blacks' ancestry
was African slaves, while many of the whites are descendants of Spanish, French, British, or Dutch colonists.
The term British West Indies refers to territories in and around the Caribbean which
were at one time colonised by the United
Kingdom. Collectively these territories are
also known as the Anglophone Caribbean.
Between 1958 and 1962 all of the island territories except the British Virgin Islands, Bermuda and the Bahamas were organised into
the West Indies Federation. It was hoped
that the Federation would become independent as a single nation, but it had limited powers, many practical problems and
a lack of popular support and was consequently dissolved. Most of the territories
including all the larger ones, are now independent as separate countries in the Commonwealth of Nations, while some of the
smaller ones remain British dependencies.
The early beginnings
After the indigenous Indian population had
practically been extinguished, the English
and French began fighting for land in the
West Indies as early as the 1500s. From 1697
until 1814 there were countless conflicts
over land between England and France. Britain's strong navy enabled it to gain control of a lot of land and by the end of 1810
all European colonies (except those of Spain
who at the time was allied with Britain) were
in Britain's hand. However, in 1814, Britain
returned most of the land to France as dictated by the terms of the Treaty of Paris.
The decades of the Anglo-French wars
(1793-1802 and 1803-1815) ushered in prosperous times for the West Indies. Prices for
sugar, along with other crops, reached re-

cord high levels which sustained Britain's
economic development during wartime.
The reciprocal dependence of the British
Isles and their colonies can be seen here:
The West Indies provided their motherland
with money which it desperately needed,
but this money could not have been obtained without protection England had to offer
to the islands in the Caribbean.
There were several reasons for the persistence of colonial rule in the West Indies:
-Since the early 18th century, British-controlled islands became dependent upon sugar and relied heavily on the British market.
-Although sugar production was expanding
rapidly in the late 1700s, plantation owners
still found themselves in financial hardships. This strengthened bonds to England.
-Even more important was the naval and
military protection England offered the West
Indies. The islands were quite vulnerable to
water attacks from the French which could
threaten their dependence on external supplies of food, clothing, and slave labour.
Political unions
In the history of the British West Indies there has been several attempts of political
unions. These attempts occurred over a
period of more than 300 years from 1627 to
1958 and were carried out, or sometimes
imposed, by the British government. During
this time some of the attempted unions
were true federations of colonies and others
involved attaching various colonies to a
major, nearby colony for the purpose of
cheaper, efficient government or because
the attached colonies were too small to justify a separate government. Thus, the initial
federal attempts were regional in scope. The
historical regional groupings were: British
Leeward Islands, British Windward Islands
andJamaica with nearby colonies.
Colonial administration
The political traditions of the Caribbean
islands reflect the diverse ways in which
they were brought into the British Empire.
(Some of these traditions can still be observed in the operation of contemporary politics in the region.) Three patterns emerged:
One for colonies settled or acquired before the 18th century (Barbados, the Bahamas, the Leeward Islands, and Jamaica):
Like the mainland North American colonies (and Bermuda), these territories had
representative assemblies based on the
bicameral system of the mother country.
Each colony had a governor, who represen-

(X4972162E)
ted the monarch, an appointed upper house, and an elected lower house. The electoral franchise was extremely restricted, being
vested in a few wealthy male property holders. Power was divided between the governor, who executed the laws, and the
assembly, which made them. However, the
assembly retained the right to pass money
bills - and so used this right to obstruct legislation or simply control new officials. These older colonies also had an effective
system of local government based on parish
vestries. The vestries were elected annually
by the freeholders and met frequently to
levy local revenues for the maintenance of
the poor, the support of the clergy, the construction of roads, and other local business,
such as the licensing of teachers.
Another for colonies conquered in the late
18th and early 19th centuries:
Dominica, Grenada, St. Vincent, the Grenadines, Tobago, and St. Lucia were brought
into the British Empire between 1763 and
1814. (Grenada and the Grenadines were
captured during the Seven Years War (175663) and ceded by France at the end of the
war. Tobago, Dominica, and St. Lucia, won
during the Napoleonic wars, were ceded in
1803, 1805, and 1814, respectively) They were
referred to as “ceded islands” and also had
assemblies, which sometimes functioned
like those in the older territories. However,
the small size of the free landholding population in these islands vitiated the functions
of these assemblies and precluded development of a viable system of local government.
The British government, cognizant of the
difficulty that it had with the various local
planters' assemblies, vested the royal governors with virtually autocratic powers. This
system of direct British rule throughout
appointed officials rather than elected representatives was known as “crown colony”
government. At he same time, the British
retained the previous Spanish, French, and
Dutch forms of government, gradually altering them through time. No sustained
attempt was made to foster local government in these new colonies, although the
leading cities (Port of Spain and Castries)
had municipal councils. Perhaps as a result,
a strong grass-roots democracy failed to
develop early in the latter territories.
Abolition of slavery
A great watershed in Caribbean history
resulted from the abolition of slavery in the
19th century. In the British Caribbean this
came between 1834, when a law was pas-
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sed by the British Parliament to abolish slavery throughout the empire, and 1838,
when the apprenticeship system collapsed
prematurely. The apprenticeship system
was designed to ease the transition from
slavery to freedom by forcing the ex-slaves
to remain on their plantations for a period
of six years. Its main purpose was to prevent immediate large-scale abandonment
of estates by the workers, although, with
cruel irony, it was the masters and not the
slaves who were awarded compensation
for the loss of their “property”. The system
proved too cumbersome to administer and
was prematurely terminated in 1838. Barbados and Antigua abolished slavery
without an apprenticeship system in 1834.
Abolition of slavery was difficult for the
colonies, which had to adjust to having a
majority of new citizens who could not be
denied the civil rights. The political systems
had existed for centuries as the narrow instruments of the small white elite, whose
members were threatened by the removal
of their privileges. Emancipation of the slaves placed great strains on the representation system. Designed originally for British
settlers, the assemblies no longer represented the majority of citizens but merely a
small minority of the oligarchy. Sometimes
these oligarchies were too small to provide
the necessary administrative apparatus,
which explains the shifting nature of colonial government in some smaller islands,
and the constant quest of the British
government to reduce government costs.
Above all, there were economic difficulties.
Sugar prices were falling, and West Indian
producers were facing severe competition
not only from other producers in the British empire - such as India, South Africa,
and Australia - and nonimperial cane sugar
producers - such as Cuba and Brazil - but
also from beet sugar producers in Europe
and the United States. Falling prices coincided with rising labour costs, complicated by the urgent need to regard ex-slaves
as wage labourers able and willing to bargain for their pay.
New inmigrants
To mitigate labour difficulties, the local
assemblies were encouraged to import
nominally free labourers from India, China, and Africa under contracts of indenture. Apart from the condition that they had
a legally defined term of service and were
guaranteed a set wage, these workers were
treated like the African slaves they partially
replaced in the fields and factories. Between 1838 and 1917, nearly half a million East
Indians (from British India) came to work

on the British West Indian sugar plantations.
Trinidad imported 145,000; Jamaica 21,500;
Grenada 2,500; St. Vincent 1,800; and St.
Lucia 1,500. Indentured labour did not resolve the problems of the plantations and the
local governments in the Caribbean during
the 19th century, but it enabled the sugar
plantations to weather the difficulties of the
transition from slave labour. The new immigrants further pluralized the culture, the
economy, and the new societies. The East
Indians introduced rice and boosted the
local production of cacao and ground provisions (tubers, fruits, and vegetables).
Although some East Indians eventually converted to Christianity and intermarried with
other ethnic groups, the majority remained
faithful to their original Hindu and Muslim
beliefs, adding temples and mosques to the
religious architecture of the territories. The
Chinese moved into local commerce, and,
by the beginning of the 20th century, the
corner Chinese grocery store and the Chinese restaurant had become commonplace in all the colonies.
The growth of free villages
Emancipation of the slaves provided the
catalyst for the rise of an energetic, dynamic peasantry throughout the Caribbean.
A large proportion of ex-slaves settled in
free villages, often forming cooperatives to
buy bankrupt or abandoned sugar estates.
When they lacked the capital, they simply
squatted on vacant lands and continued
the cultivation of many of the food crops
that the planters and the colonial government had exported during the days of slavery. The villages, although largely independent, provided a potential labour pool that
could be attracted to the plantations. The
growth of these free villages immediately
after the emancipation of the slaves was
astonishing. In Jamaica, black freeholders
increased from 2,000 in 1838 to more than
7,800 in 1840 and more than 50,000 in 1859.
In Barbados, where land was scarcer and
prices higher, freeholders of less than 2 hectares each increased from 1,100 in 1844 to
3,500 in 1859. In Antigua, 67 free villages
with 5,187 houses and 15,644 inhabitants
were established between 1833 and 1858.
The free villages produced new crops such
as coconuts, rice, bananas, arrowroot,
honey, and beeswax, as well as the familiar
plantation crops as sugarcane, tobacco,
cacao, citrus limes, and ground provisions.
The collapse of the colonial representative system
The power of the purse, once wielded by
the planter class, declined along with the
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value of the export economy, denying to
the assemblies their former intimidating
power of governors. The British government had always been uneasy about the
colonial representative assemblies, especially given the increasing number of nonEuropeans in the population. In Jamaica,
just before the collapse of the system in
1865, the assembly had 49 members representing 28 constituencies elected by 1,475
voters. Only 1,903 registered voters existed
in a population of 400,000.
The Morant Bay Rebellion of October 1865
brought about the end of the old representative assemblies. The rebellion was really
a protest of rural black peasants in the
south-eastern parish of St. Thomas, Jamaica. The conflict had unmistakable racial and
religious overtones. The crowd rioted, burning the courthouse and killing 14 vestrymen. Altogether, the governor ordered
nearly 500 peasants executed, 600 brutally
flogged, and 1,000 houses burned by the
troops and the Maroons, descendants of
former runaway slaves with whom the
government had a legal treaty. In December, the Jamaica Assembly abolished itself,
making way for crown colony government.
The act was the final gesture of the old planter oligarchy, symbolizing that it did not
wish to share political power in a democratic way with the new groups. Crown colony
rule was soon established in other colonies.
In the constitutional reorganization of the
later 19th century, only Barbados managed
to retain its representative assembly. Jamaica and the Windward Islands joined Trinidad as colonies fully administered by the
crown while the Leeward Islands experimented with a federal system. With periodic adjustments, crown colony government
endured until the middle of the 20th century. Despite its paternalistic rhetoric, and
many practical reforms in the social, educational, and economic arena, it retarded
political development in the West Indies by
consistently denying the legitimacy of political organizations while elevating the opinions of selected individuals. By doing so,
it narrowed rather than broadened the
social base of political power.
Sources
· www.nationsonline.org
· www.infoplease.com
· www.wikipedia.org
· www.history.ac.uk
· www.britannica.com
· www.answers.com
· www.bwisc.org
· www.regments.org
· www.turksandcaicos.tc
[Andreas Graf · X4972162E]
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Evolución del concepto
de la educación para el
desarrollo en la escuela
Según sus enfoques, contenidos y prácticas, son cinco las generaciones que se pueden distinguir en la evolución de la Educación para el Desarrollo (ED) desde su
aparición en los años cincuenta. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) han
sido las actoras principales en este desarrollo histórico y estructural de la ED, aunque
paulatinamente han ido surgiendo otros
actores en este ámbito. Las cinco generaciones no son excluyentes, es decir, pueden coexistir en el tiempo, pero cada una
de ellas surge en un momento determinado y presenta unas características propias.
El enfoque adoptado en la Estrategia de ED
de la Cooperación Española corresponde
a la quinta generación, que, como se señalará, es una evolución de las anteriores.
-Primera generación: enfoque caritativoasistencial.
-Segunda generación: enfoque desarrollista.
-Tercera generación: Educación para el Desarrollo crítica y solidaria.
-Cuarta generación: Educación para el Desarrollo humano y sostenible.
-Quinta generación: Educación para el Desarrollo para la ciudadanía global.
Primera generación: enfoque caritativoasistencial
Nace en los años cincuenta y está vinculada a la corriente confesional, cuando los
problemas del desarrollo y la brecha Norte-Sur eran temas ajenos en las relaciones
internacionales y en el interés del público.
Con un planteamiento asistencial, centrado en el envío de ayuda humanitaria, alimentos y personal de la organización al
Tercer Mundo. No se realizaba Educación
para el Desarrollo propiamente dicha -dada
la ausencia de objetivos educativos-, pero
sí se desarrollaron las primeras actividades de sensibilización social y recaudación
de fondos para sus acciones en el Sur, lo
que sentó el precedente de la ED.
Muchas de sus acciones y estrategias siguen
vigentes hoy; mantienen el enfoque asistencial, primando la obtención de recursos y la notoriedad, y olvidando, por lo
general, la calidad educativa en sus apariciones en los medios. Entre sus herramientas destacan los apadrinamientos, el mar-

keting con causa y la solidaridad espectáculo, cuyo máximo exponente son los ‘tele
maratones’. Estas iniciativas consiguen
audiencia y recaudan fondos, pero no tienen un impacto efectivo en el público; no
es el tipo de sensibilización que buscamos.
Pocas veces los agentes que la realizan tienen como objetivo educar al público y
cuando aparece es de forma secundaria
con respecto a la recaudación de fondos.
Es una sensibilización que muestra la consecuencia de la pobreza (desastre, hambruna, etcétera), pero no sus causas; si ocurriera esto, se produciría una sensibilización que podría llegar a dar lugar a ED.
Este tipo de actividades supone una vía de
financiación que facilita la participación
de los actores: liberaa a los agentes de la
cooperación de la rendición de cuentas,
muestra a los países receptores de la ayuda como meras víctimas, las empresas
ganan notoriedad y prestigio, apareciendo ante el público como socialmente responsables, y el donante tranquiliza su conciencia a través de una simple acción que
no compromete su forma de vida.
Segunda generación: el nacimiento de la
ED desde el enfoque desarrollista
En los años sesenta aparece el tema del
subdesarrollo en la agenda internacional
y en el interés público como el problema
del Tercer Mundo. El cambio de mentalidad se nota en organismos multilaterales,
ONGD y gobiernos, por lo que surge en esta
década la AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo). Así, de la mano de los postulados desarrollistas, que presentan el desarrollo
como el fin y el medio de los nuevos estados poscoloniales, aparece la ED como tal.
La ED se centra en estos años en la sensibilización de la ciudadanía del Norte sobre
la situación de las poblaciones del Sur, y
comienza con actividades informativas
sobre los proyectos de los agentes de cooperación y los esfuerzos de las comunidades para progresar por sí mismas. La recaudación de fondos sigue siendo un objetivo
importante, pero ahora el fin no justifica
los medios: se informa sobre el contexto en
el que se actúa y sobre los y las beneficiarias. El discurso se distancia del asistencia-
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lismo y se insiste en la idea de “cooperación” entendida como actividad mediante
la cual “se ayuda a los que quieren ayudarse a sí mismos”, pero sin cuestionar el
modelo de desarrollo dominante -el occidental o europeo- ni identificar obstáculos
estructurales de carácter transnacional.
Al no incidir en las causas estructurales de
la pobreza, este enfoque permite eludir la
responsabilidad del Norte. Además, los
mensajes de ED, que presentan los proyectos fuera de su contexto, transmiten la idea
implícita de que el desarrollo se alcanzará
realizando más y mejores proyectos a nivel
“micro”, al margen de otros factores globales o “macro”. Estos argumentos son los que
justifican que la ED, desde este enfoque,
siga centrada en las campañas de petición
de fondos.
Tercera generación: la ED crítica y solidaria (estructuralista)
En los años setenta aparecen enfoques más
críticos junto a una creciente toma de conciencia sobre la responsabilidad histórica
del Norte y un papel más activista de los
países del Sur en el ámbito internacional.
Es un periodo caracterizado por la aceleración del proceso de descolonización y el
creciente activismo internacional de los
países en desarrollo, las teorías del desarrollo introducen los enfoques estructuralistas frente al asistencialismo anterior, análisis centro-periferia. Esta generación será
la que iniciará la toma de conciencia sobre
problemas de ámbito mundial: crecimiento demográfico, deterioro medioambiental, etc. que redundarán en una interdependencia internacional. En ellos aparece
un nuevo enfoque que denuncia la creciente interdependencia global: para el desarrollo de unos cuantos es necesario el subdesarrollo de otros. Surgen movimientos
sociales que dan apoyo a los movimientos
de liberación nacional y se demanda un
“Nuevo Orden Económico Internacional”,
con lo que aumenta el interés que presta
la agenda internacional a las cuestiones del
desarrollo, sobre todo las relacionadas con
la satisfacción de las necesidades básicas.
Estos cambios conllevan un aumento de
las iniciativas de los actores de la coopera-
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ción, que asumen la necesidad de abrir los
currículos escolares a los problemas mundiales, para reflejar en la educación las cuestiones del desarrollo e incorporar las propuestas críticas, solidarias y emancipadoras de las corrientes de renovación pedagógica, los movimientos sociales emergentes y los nuevos enfoques del desarrollo.
Cuarta generación: la Educación para el
Desarrollo humano y sostenible
La década de los años ochenta es la década perdida; se inicia con la crisis de la deuda y los programas de ajuste estructural y
termina con el fin del bipolarismo. En estos
años se deja de soñar con la idea del desarrollo para luchar sencillamente por la
supervivencia económica y hacer frente a
los altos costes sociales que han tenido los
programas de ajuste estructural. En Europa surge un importante movimiento pacifista que impulsa la Educación para la Paz,
surgida en la década anterior, aportando
importantes aspectos a la ED.
La década de los años noventa supone el
fin de la guerra fría y el nacimiento de un
nuevo orden internacional. La visión del
desarrollo se centra en el ser humano,
pasando de limitarse a los aspectos polítcos, sociales y económicos del subdesarrollo a introducir nuevos temas: conflictos
armados, derechos humanos, inmigración,
género, racismo, medio ambiente y desarrollo sostenible, etc., que se configuran
como los principales temas de la ED en los

años noventa. Bajo esta nueva visión, las
Naciones Unidas proponen en 1990 la
noción de ‘desarrollo humano’, una nueva
forma de entender el desarrollo que se centra en los efectos reales que éste tiene en la
vida de las personas en lugar de limitarse a
los indicadores económicos tradicionales.
La ED converge con otras ‘Educaciones
para’ y pasa a ser considerada un fin en sí
misma que debe promover la comprensión de los problemas Norte-Sur y ser capaz
de influir en la vida cotidiana. El cambio
global depende tanto del Sur como del Norte (coresponsabilidad), y en este sentido
‘las campañas’ se presentan, junto con la
introducción de nuevas dinámicas, como
herramientas de la ED. Pero esto exige una
mayor formación por parte de los profesionales de la cooperación, que comienzan a promover líneas de investigación y
publicación para abordar la ED con una
visión más estratégica y a medio plazo.
Quinta generación: la ED para la ciudadanía global
A finales de los años noventa se toma conciencia de que el problema del Tercer Mundo no es un problema aislado. La crisis del
estado del bienestar da paso a un proceso
acelerado de globalización y privatización
de la economía mundial que afecta a todo
el planeta. Por otro lado, la debilitación del
Estado nación -que pone en peligro la
democracia representativa- y de los nacientes regímenes democráticos exige buscar

ae

nuevos marcos de gobernabilidad global.
En este contexto, la ED se dota de nuevos
contenidos, lo que facilita la comprensión
crítica del modelo de globalización y reafirma el vínculo entre el desarrollo, la justicia y la equidad; además, debe promover
una conciencia de la ciudadanía global ligada al tema de la corresponsabilidad y orientada a la implicación y a la acción local y
global. Esto va tomando cuerpo en los foros
sociales mundiales. Los avances de la ED
quedan patentes en estos foros y declaraciones, en los que se va reafirmando la idea
de que las organizaciones del Norte y las
del Sur deben coordinarse, a través de redes
nacionales e internacionales, para prestar
unos objetivos comunes.
En cuanto a herramientas e intervenciones de la ED, las campañas de incidencia
política, el trabajo en red y el reparto de
papeles con las organizaciones del Sur
adquieren cada vez mayor relevancia en el
ámbito de la ED. Así, las organizaciones del
Norte se centrarán en la presión política y
el cambio de las políticas de los países desarrollados hacia los países del Sur, y las
organizaciones del Sur se centrarán en la
movilización y en el empoderamiento de
los grupos más pobres y vulnerables.
La Educación para el Desarrollo toma estratégicamente el enfoque de “género en desarrollo” (GED) por permitir superar las desigualdades e injusticias por razones de
género.
[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]
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How to teach speaking
Many language learners regard speaking
abilities as the measure of knowing a language. These learners define fluency as the
ability to talk with others, much more than
the ability to read, write, or comprehend
spoken words. They repeatedly say that
their main purpose in learning English is
to be able to speak, and they assess their
progress in terms of their accomplishments
in spoken communication. Nevertheless,
most of them don't talk readily in class and
the “discussion lessons” in which the teacher does most of the talking are still too
prevalent. Students who lack confidence
in their ability to participate successfully
in oral interaction often listen in silence
while others (or the teacher only) do the
talking. And furthermore, they are often
too embarrassed or shy to say anything
when they do not understand another speaker or when they realize that a conversation partner has not understood them.
This is not a problem for Spanish speakers
in particular, it is well known all over the
world. There won't be a single English teacher who does not know that speaking is
the hardest skill to teach language learners.
It is also the most overlooked. Teachers
often tend to assume that conversation in
the language classes involves nothing more
than putting into practice the grammar and
vocabulary skills taught elsewhere in the
course. Traditional classroom speaking
practice often takes the form of drills in
which one pupil asks a question and another gives the answer. The question and the
answer are structured and predictable, and
often there is only one correct, predetermined answer. But this method simply does
not work in the long run. Conversation is
something else. It is the spoken interaction
between two and more people. The purposes of conversation include the exchange of information and the creation and
maintenance of social relationships.

Outside the context of any classroom, it is
possible to learn a language without studying it. Though these learners may have
more troubles with pronunciation and
grammar, they may still be able to communicate fluently. All children who are
repeatedly exposed to a language will learn
it unconsciously. And even adults can do
it successfully without learning it at school or in seminars. Children and adults who
learn a (second) language outside a classroom context seem to share certain similarities. First of all, they are usually exposed to a language which they more or less
understand even if they can't produce the
same language themselves. Secondly, they
are motivated to learn the language in
order to be able to communicate - not to
get a good result in a test or a certificate to
prove that one has been able to sit in a
classroom for a while. And finally they have
enough opportunities to use the language they are learning, thus checking their
own progress and abilities.
Maximising the talking time
It is, of course, very difficult to replicate
all these features of natural language acquisition in a classroom, but there are elements which are worth imitating.
Obviously enough pupils don't get the
same kind of exposure as those who are
“picking up” the language in the classroom environment. But teachers should try
to work on motivation, language exposure, maximised talking time and they should
offer chances to use the language as often
as possible. There are three basic reasons
why it is a good idea to provoke pupils to
talk English in the English lessons:
-Rehearsal: Getting pupils to have a free
discussion (not only saying pattern sentences that have been learned by heart)
gives them the chance to rehearse having
discussions outside the classroom. Having
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them take part in a role-play allows them
to rehearse such real-time events in the
safety of the classroom. This is not the
same practice than doing it in reality, but
it is a way for pupils to get the feel of what
communicating in the foreign language
really feels like.
-Feedback: Speaking tasks provides feedback for both teacher and pupils. Teachers
can see how well the class is doing and
what language problems they are having.
Pupils can see what they need to improve. Speaking activities can give the pupils
enormous confidence, and with sensitive
teacher guidance can encourage them into
further studies.
-Engagement: Good speaking activities can
be highly motivating. If all the pupils are
participating fully they will get enormous
satisfaction from it. Many speaking tasks
are intrinsically enjoyable in themselves.
The goal is communicative efficiency
The goal of teaching speaking skills is communicative efficiency. Pupils should be
able to make themselves understood, using
their current proficiency to the fullest. They
should try to avoid confusion in the message due to faulty pronunciation, grammar or vocabulary. To help pupils develop
communicative efficiency, teachers should
use an approach that combines language
input, structured output, and communicative output:
· Language input: Language input comes
in the form of teacher talk, listening activities, reading passages, and the language
heard and read outside the classroom. It
should give pupils the material they need
to begin producing language themselves.
Language input may be content-oriented
or form-oriented. Content-oriented input
focuses on information, whether it is a simple report, a text of a song, or an extended
lecture. Form-oriented input focuses on
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ways of using the language: guidance from
the teacher or another source (TV, Internet, recorded authentic material) on vocabulary, pronunciation, and grammar.
Pupils should learn how to say appropriate things in specific contexts. In the presentation part of a lesson, the teacher
should combine content-oriented and
form-oriented input.
· Structured output: In structured output,
pupils may have options for responses, but
the pupils have to use the specific form of
structure that the teacher has just introduced. Structured output focuses on
correct form and is thus designed to make
pupils producing specific language items
recently introduced, sometimes in combination with previously learned items.
Teachers use this form of output as transition between the presentation stage and
the practice stage of a lesson plan. Textbook exercises also make good structured
output practice activities.
· Communicative output: In communicative output, the pupils' main purpose is to
complete a task, such as obtaining information, developing plans, creating dialogues, or just expressing an opinion. To
complete the task, they may use the patterns the teacher has just presented, but
they also may draw on any other vocabulary, grammar, or phrases they know. In
communicative output activities, the criterion of success is whether the pupil gets
the message across. Accuracy is not a consideration unless the lack of it interferes
with the message.
In a good English lesson, the teacher uses
a variety of activities from these different
categories of input and output. This approach is more motivating, and it is more likely
to result in effective language learning.
How to teach speaking
At first glance, teaching speaking simply
involves providing pupils with as many
chances to speak as possible - sometimes
in a controlled context, and sometimes in
a free context. But, as we all know, that is
not easy. The first thing to keep in mind is
that when teachers are helping pupils to
speak English, they are not actually teaching them to speak. Unless they are
infants, they already know how to do that.
What teachers really are doing when helping them to use a foreign language in conversation falls into three categories:
· Improving fluency: Fluency comes from
practice. It's that simple! But one cannot
build fluency by repeating single words or
short phrases. Fluency relates to being able
to speak for longer periods of time in a

smooth way. A few things that can help
build fluency:
-Chatting in small groups.
-Interviews.
-Negotiations and debates.
-Group discussions.
-Role plays.
-Speeches and presentations.
· Improving pronunciation: Pronunciation
is the ability to say words properly with the
correct sounds in the correct places. This
is a skill that can take a very long time to
develop, but with consistent work and practice, it can be done. Those who have ever
heard a boy or a girl singing an English song
in a “Karaoke contest” know that proper
pronunciation is possible to reach. Generally speaking, there are two keys to good
pronunciation: native speaker input and
tons of speaking by the pupil with native
speakers or well trained teachers. However, lessons that target specific trouble areas can make a huge difference in a pupil's
ability to deal with issues in pronunciation:
-Working on specific vowels.
-Working on trouble consonants.
-Working on understanding movement
and location of mouth and tongue when
making sounds.
· Improving enunciation: Enunciation is
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speaking clearly. This includes word and
sentence intonation. This is a very important aspect of speaking because poor
enunciation can make someone almost
impossible to understand. Improvements
in enunciation come from exposure to
native speakers or well trained teachers,
and plenty of practice. Things that can be
done to help with enunciation include:
-Working on sentence level intonation patterns.
-Working on word level stress points.
-Working on sentence level stress points.
-Working on reductions (I had > I'd; want
to > wanna).
-Focused work on trouble word combinations.
There are hundreds of different activities
that teachers can use in different situations.
All the handbooks are full of proposals. There isn't one right way, or even a right
sequence. The teachers only should give
their pupils plenty of time for talking freely (without constant interrupting and
focussing on the mistakes made by the poor
learner), supplement this with targeted
exercises and practice, and actively encourage them to listen and speak with as many
native speakers as they possibly can.
[Andreas Graf · X4972162E]
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Experiencia didáctica en
la coeducación: mujeres
artistas en la historia (II)
Tras la publicación del artículo ‘Experiencia didáctica en la coeducación: mujeres
artistas en la historia’ (Edición 10, página
300), dedicado sola y exclusivamente a
mujeres pintoras, nos preguntábamos si
cabría ampliar nuestra propuesta didáctica a esas escultoras que, al igual que sus
‘colegas’ pintoras, han quedado marginadas de la historia del arte, y por consiguiente, de los contenidos curriculares y los
libros de texto que se utilizan en las aulas.
Es cierto que en los últimos años ha habido grandes avances en la lucha por la igualdad, no podemos decir que estemos igual
que hace unos siglos; sin embargo, a la pregunta ‘¿está ya todo conseguido?’, la respuesta es claramente ‘no’. Sólo hace falta
echar un vistazo a los manuales de historia del arte y percatarse de la práctica ausencia de mujeres, lo que se hace extensible a
los libros de otros saberes como ciencias,
filosofía, matemáticas, medicina, etcétera.
En el año 1971 la historiadora Linda Nochlin, en una revista especializada, se hacía
la siguiente pregunta: ‘¿por qué no ha habido mujeres artistas?’. A lo que se podría
responder formulando una nueva pregunta: ¿es que no han existido realmente?, y
si es así, ¿por qué? Esta es la reflexión, que
insisto en plantear en este nuevo capítulo, acompañada de una nueva propuesta
educativa; es decir, por qué el colectivo
femenino creador ha sido marginado de
la historia universal y qué razones puede
haber en ello. Teresa Alario, catedrática de
estudios de género en la Universidad de
Valencia, en su libro Mujer y Educación:
educar para la igualdad, educar desde la
diferencia, nos da algunas respuestas: “Las
razones esgrimidas históricamente por el
pensamiento patriarcal para negar a las
mujeres la capacidad para la creación artística fueron de índole biológica, basándose en la peregrina idea de que su estructura corporal, orientada únicamente a la
reproducción en especie, la incapacitaba
ó limitaba para ello. A esta razón, apoyada en una ideología claramente sexista, se
fueron sumando otras de índole sociológico y cultural que situaron a la mujer en
el ámbito privado y les negaron durante
muchos siglos una educación similar a la

del hombre. Como mucho, en el mundo
de las artes, a la mujer le ha correspondido los papeles de musa ó de modelo frente al hombre creador”.
La escuela es quizá uno de los mejores
sitios donde podamos comenzar a romper
estas barreras, estas ‘deficiencias’ de la historia, y realizar propuestas didácticas orientadas a valorar y recuperar la obra de estas
excepcionales artistas. Además, así podremos contribuir a cambiar el sistema educativo con la incorporación de los saberes
femeninos a los contenidos disciplinares
y construir una escuela más coeducativa
que tendrá luego su reflejo en la sociedad.
El recién estrenado Decreto 416/2008 de
22 de Julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía, se hace
eco de la necesidad de superar estas carencias, ya que en su artículo 6.5 establece
que el currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del
género, cuando las hubiere y permitirá
apreciar la aportación de las mujeres al
desarrollo de nuestra sociedad y el conocimiento acumulado por la humanidad.
Seis esculturas dignas de estudio
Nuestra propuesta se centrará, en esta ocasión, en recoger información sobre la vida
y obra de 6 escultoras, que por su talento
merecen un estudio sosegado de su obra.
Aunque conocemos la existencia de mujeres artistas de la Antigüedad, partiremos
del Renacimiento, en este recorrido por la
obra de nuestras escultoras, puesto que es
del momento del que se disponen de más
datos fiables.
En esta época destaca la artista Properzia
de Rossi (1490-1530), la única escultora
que se conoce de la Italia renacentista. A
pesar de la idea aceptada de que el periodo renacentista significó un avance social
y cultural para toda la humanidad, las
investigaciones feministas han puesto de
relieve que el renacimiento no afectó de
igual manera a la vida de hombres que de
mujeres. La causa es que en este momento se definen dos modelos de educación,
uno para cada sexo: frente a la educación
de los niños centrada en la aritmética, la
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lectura y la escritura, las mujeres se educaban en casa estando centrada su educación en la virtud y la moral (Alario, 2002).
Volviendo a Properzia de Rossi, esta escultora fue hija de un notario, a diferencia de
otras artistas que crecieron en ambientes
artísticos porque su padre o sus hermanos
eran artistas. Desde muy joven se destacó
por su indiscutible talento. Su reconocimiento inicial lo obtuvo esculpiendo complicadas miniaturas en piedra y en huesos
de fruta (melocotones, albaricoque, etc.)
que atrajeron la atención de Vasari, quien
describía su trabajo como “milagroso”.
Cumplidos ya los treinta años, Properzia
de Rossi se dedicó de lleno a la escultura
a mayor escala, esculpiendo figuras de
mármol en tamaño natural que le dieron
reconocimiento generalizado ( José y la
esposa de Putifar).
Luisa Roldán, apodada ‘La Roldana’ (16561704), nació en Sevilla y fue hija del famoso escultor Pedro Roldán. Su padre, observando la inclinación hacia la escultura que
manifestaba la niña desde pequeña, le
enseñó a dibujar y modelar. Pedro Roldán
organizó un amplio taller de escultura que
gozó de gran renombre en los círculos
artísticos y aristocráticos de Sevilla. En el
taller de su padre aprendió las técnicas del
trabajo en madera, piedra y barro y el
empleo de la pintura, el dorado y el estofado de las imágenes. Hacia 1686 se trasladaron a Cádiz realizando varias esculturas para la catedral, por encargo del cabildo, y las estatuas de los santos patronos
Germán y Servando por encargo del ayuntamiento. Dos años después marchan a
Madrid con la pretensión de obtener una
plaza como escultora real. Por fin obtiene
el título en octubre de 1692, realizando la
imagen de Santa Clara para el convento
de las Descalzas Reales, obra que firma
como escultora de cámara y esculpe también, por encargo del rey, su obra cumbre,
el arcángel San Miguel con el diablo en los
pies que se encuentra en El Escorial.
Camile Claudel (1864-1943), cuando contaba doce años, se trasladó junto a su familia a Nogent-sur-Seine, una ciudad cercana a París en la que vivían dos importantes escultores, Alfred Boucher y Paul
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Dubois, quienes impresionados por las
aptitudes que mostraba Camille, respaldaron a la joven para que entrara en la Academia Colarossi, una de las pocas escuelas de arte que admitía estudiantes femeninas. El encuentro entre Rodin, de cuarenta y tres años, y Claudel, de diecinueve,
fue el principio de una relación de quince
años que dejaría una huella indeleble en la
técnica y la temática de las composiciones
de Camille, que pasó de inscribirse en el
más puro academicismo francés con figuras suaves y equilibradas y glorificación de
los temas clásicos, a representar desnudos
contorsionándose, en su mayoría de tema
alegórico. En ese año de 1884, Claudel ayudó a Rodin en la realización de Las Puertas
del Infierno y en Los Burgueses de Calais,
dos experiencias que alteraron de forma
significativa la obra de Claudel.
Por otra parte, los años que trabajó en el
estudio de Rodin, los más productivos de
la vida del maestro, fueron para Claudel
tremendamente destructivos, en el sentido de que le fue imposible llevar a cabo su
carrera de forma independiente a la de
Rodin, si bien expuso con regularidad en
salones y galerías e incluso recibió varios
encargos oficiales. En 1906 destruyó la
mayor parte de su obra y siete años más
tarde fue ingresada en un hospital psiquiátrico donde pasó a intervalos los últimos
treinta años de su vida.
Mary Edmonia Lewis (1846-1911) nació
en Ohio y fue la primera americana negra
en recibir el reconocimiento como escultora. Asistió a la Universidad de Oberlin
(Ohio) y estudió latín y griego. Allí concibió la idea de hacerse escultora. Después
viajó a Boston, el centro del abolicionismo y del pensamiento liberal. En el Ayuntamiento de Boston, Mary estudió la estatua de Benjamín Franklin. Experimentó
una convicción tan poderosa que declaró: “yo también puedo hacer un hombre
de la piedra”. Se obsesionó por demostrar
su talento al mundo. Trabajó agotadoramente y con prisa frenética. Se presentó a
Brackett, escultor importante que inmediatamente le aseguró que poseía un talento prometedor. Su retrato del Coronel
Robert Gould Shaw la estableció como la
primera escultora americana negra. En
1865, fue a Roma para dominar su técnica. Trabajó directamente en mármol y los
grandes artistas del momento fueron a
examinar y alabar los trabajos de esta
escultora. En 1876, volvió a los Estados
Unidos y fue el único artista negro en participar en la Exposición Centenaria de Filadelfia. En 1870, creó un busto de Abraham
Lincoln que está ahora en la Biblioteca

Municipal de San José, en California.
Louise Carolina Bourgeois (1911-?) escultora, artista gráfica y pintora francesa afincada en Estados Unidos. Entre 1936 y 1938
estudió pintura en la Escuela de Bellas
Artes de París. En 1938 se traslada a Estados Unidos e imparte clases en distintos
institutos y universidades. En 1949 deja la
pintura y hace esculturas. Intenta varios
métodos de combinación de materiales
diversos. En 1977 es investida Doctora
Honoris Causa por la Universidad de Yale
y recibe muchos reconocimientos públicos. En 1992 diseña el pabellón de Estados Unidos en la Bienal de Venecia. Su lenguaje escultórico simbólico y psicológico
gira en torno a temas como la sexualidad,
el feminismo y la represión. Sus esculturas monumentales de arañas, son uno de
los ejemplos más conocidos.
Por último, hay que destacar también a la
escultora Barbara Hepworth (1903-75)
nacida en Wakefield (West Yorkshire). Sus
comienzos estuvieron influidos por la obra,
entre otros, de Henry Moore, con el cual
tenía amistad. Perteneció a un importante grupo de artistas europeos que trabajaron los materiales tradicionales de manera innovadora. Su obra se caracteriza por
los espacios huecos dentro de la escultura. Trabajó sobre todo en madera o piedra;
efectuando una actividad de carácter abstracto. Tras la Segunda Guerra Mundial se
convirtió, junto a su colega Henry Moore
en una de las revelaciones de la escultura
más importantes de su generación. Con
los años, sus obras fueron alcanzando
mayor tamaño; véase, por ejemplo, Single
Form, el monumento a Dag Hammarskjöld (1964) en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, que
es una de sus obras más prestigiosas.
1. Objetivos

Estos materiales didácticos que presentamos nos servirán de base para establecer
claramente qué objetivos nos hemos planteado en el presente trabajo:
-Entender las condiciones en que se desarrolló la obra de estas mujeres artistas
en la historia del mundo occidental.
-Comprender los obstáculos que debieron de superar, a diferencia de los hombres, para llevar a cabo sus obras.
-Reflexionar sobre el papel de la mujer en
la historia del arte y el por qué de su ausencia de los manuales es de historia.
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tando las dificultades de partida, los obstáculos que hubieron de superar para dedicarse a la escultura, y posibles relaciones
ó influencias de y hacia otros artistas. Las
biografías se acompañarán con la proyección de sus obras más importantes.
3. Actividad

Para lograr una mayor implicación de los
alumnos en el tema, la clase se dividirá en
6 grupos (preferiblemente no mixtos), y a
cada grupo se le asignará una escultora de
las estudiadas en clase. Su tarea ahora,
consistirá en la recopilación de todo el
material posible de cada una de ellas
(obras, documentales, artículos de prensa, etcétera), con el fin de conocerlas más
a fondo. Dicho material será mostrado por
cada grupo en clase a los demás alumnos,
a través de exposiciones de unos 8 minutos aproximadamente.
4. Temporización

El desarrollo de los conceptos y la actividad se llevaran a cabo en dos días no consecutivos (con el fin de dar a los alumnos
unos días para recabar todo el material
posible). Sí sería conveniente hacerlo todo
en la misma semana. Se podría utilizar
como fecha simbólica el día de la mujer ó
el día de los derechos humanos para el
desarrollo de conceptos, y unos días después se podría realizar la actividad por grupos. En cualquier caso, cualquier fecha elegida por el profesor puede resultar conveniente, dado que lo más importante es la
realización de la actividad.
5. Evaluación

Esta actividad puntuará en la evaluación
correspondiente. El grupo que se esfuerce
más en la recopilación de información
inédita, rica y variada será el más valorado.
6. Conclusión

Sólo podemos hablar de escuela coeducativa cuando el sistema educativo incluya
en sus contenidos curriculares la historia
de las mujeres e incorpore sus saberes
como legítimos de ser aprendidos y transmitidos.
[Alicia Carreño Nieto · 74.680.737-J]
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2. Desarrollo de conceptos

Decreto 416/2008 de 22 de Julio,por el que se esta-

Consistirá en la exposición de la biografía
de las mujeres artistas más relevantes, que
han dedicado su obra a la escultura. El profesor irá leyendo en clase una a una las
biografías de estas mujeres artistas, resal-

blece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía.
· www.wikipedia.org
· www.solonosotras.com
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La contaminación
acústica: problema de
salud de difícil prevención
La contaminación acústica aparece con
bastante frecuencia en los ambientes urbanos e industriales, invadiéndonos al mismo ritmo que progresa la sociedad. Esto
es, en vez de conseguir ambientes ecológicos insonorizados, los ruidos nos acechan por todas partes, contribuyendo el
tipo de inmuebles, el modo de vida, el
empleo de máquinas ruidosas, el lugar de
trabajo, el tráfico rodado, etc.; ocasionando graves lesiones del aparato auditivo,
además de originar una fatiga innecesaria.
Cuando hablamos de ruido nos referimos
a aquellos sonidos cuyas vibraciones son
irregulares y, en ocasiones, consideramos
ruido a “aquel sonido que no es de nuestro agrado”, bien por causas psicológicas
o bien por algún trastorno fisiológico.
El ruido es un concepto ambiguo, no posee
el mismo significado para todas las personas, incluso para una misma persona varía
dependiendo del estado anímico en que
se encuentre, es decir, un mismo sonido y
con la misma intensidad puede inquietar
o no a una persona según las circunstancias en que lo escuche, y también, por otro
lado, puede ocurrir que un sonido sea
agradable para una persona y molesto para
otra. Igualmente, factores culturales, afectivos y relacionales contribuyen a condicionarnos la percepción que tenemos del
ruido. En definitiva, el ruido, como contaminante físico, es algo difícil de definir.
Como podemos apreciar, en esta sensación auditiva intervienen factores subjetivos, no obstante, el sonido en sí mismo
es cuantificable. Un ruido puede ser más
o menos fuerte y más o menos agudo, por
consiguiente, en medioambiente la valoración a realizar tiene que ser objetiva. En
este sentido, los parámetros que más nos
interesan son: el decibelio, unidad de
medida de la intensidad, y el hertzio, unidad de medida de la frecuencia, pues el
fono es la unidad de intensidad subjetiva.
El ruido en el individuo puede producir:
1. Impacto sobre el oído. De forma progresiva se pierde la facultad para oír los sonidos agudos, posteriormente los sonidos
graves y, finalmente, aparece la sordera
total. Cuando la persona se percata de la
lesión auditiva, lamentablemente, ya es
demasiado tarde.

2. Modificaciones en nuestro bienestar físico y alteraciones psicológicas por modificación emocional al interrumpir nuestro
descanso o nuestra actividad. Por consiguiente, aparece un cuadro de fatiga:
-Fatiga auditiva: es necesario un periodo
de tiempo largo, horas, para recuperar el
grado de audición normal tras una exposición prolongada al ruido.
-Fatiga ocular: dificultad para apreciar las
distancias y los colores.
-Fatiga nerviosa general causada por la
vasoconstricción capilar.
Los efectos nocivos del ruido están condicionados por su duración e intensidad.
Habiéndose observado en individuos sanos y circunstancias normales lo que sigue:
-Los ruidos débiles se soportan mejor.
-Un ruido continuo mejor que intermitente.
-Un ruido periódico mejor que aperiódico.
-Uno conocido es más tolerable.
-Aquel que se espera es menos nocivo que el
inesperado.
-El saber que lo podemos parar es mejor que
uno impuesto.
-El ruido no periódico, a intervalos cortos, se
acepta mejor que a intervalos largos.
-Son preferibles a intervalos regulares.
-Los ruidos son más pasables si la actividad
que se realiza es manual, sería peor si fuera
la tarea intelectual.
-Las conversaciones que no son de nuestro
interés, debido a los tonos altos y bajos y a la
aperiodicidad, son bastantes incomodas.
-Un ruido que se refleja en las paredes de un
local sonoro es más nocivo.
Un ruido de 90 dB es considerado fuerte,
el de 70 dB medio y el de 30 dB débil. El
sonido de 50-60 dB es aceptable. El umbral
del dolor se sitúa a partir de los 120 dB, por
encima de este nivel existe peligro de producirse una lesión auditiva, aunque la
exposición sea meramente momentánea.
Un concierto de rock, en una discoteca,
produce un ruido comprendido entre los
100 y los 120 dB, el escucharlo varias horas
ocasiona lesiones temporales auditivas
que pueden durar hasta el día siguiente.
En exposiciones prolongadas o en períodos cortos pero muy repetidos, el riesgo
de lesión auditiva aparece a un nivel de
entre 75 y 80 dB, valores a los que se
encuentran expuestos los habitantes de

Ana María Bellido
Madueño (25.956.822-B)
las grandes ciudades. Sin embargo, la
lesión auditiva al producirse de forma lenta y progresiva, y también, siendo difícil el
llegar a la sordera total, hace que las personas, pocas veces, la relacionen con la
exposición al ruido; en cambio, si establecen dicha relación con las alteraciones
fisiológicas y psicológicas que provoca.
Este tipo de contaminación hay que tenerla en cuenta en la explicación de cuadros
patológicos psicosomáticos, frecuentes en
la actualidad. El ruido puede desencadenar un aumento de la presión arterial
capaz de ocasionar dolor de cabeza y tensión nerviosa. Otras alteraciones que ocasiona son modificaciones de la circulación
periférica, trastornos digestivos, úlcera
gastroduodenal, aumento del ritmo cardiaco y respiratorio, astenia, fatiga, impotencia, irritabilidad y agresividad, trastornos del sueño y de la palabra.
El ruido ambiental, presente en la mayoría de las ciudades, es responsable de la
alta incidencia de enfermedades nerviosas, trastornos del sueño, etcétera, lo que
puede desencadenar reacciones psicosomáticas diversas como úlceras o alergias,
entre otras, en su población. Tanto los ruidos de alta intensidad como los de intensidad débil pero repetida producen estrés.
Los ruidos domésticos, aunque pocas
veces causan problemas de audición, son
molestos y alteran las actividades normales como el reposo y el sueño, la capacidad de concentración y de comunicación.
Los efectos perniciosos del ruido son conocidos desde la antigüedad. En un decreto
de la corte del emperador chino Shi
Huang-ti, hace 2000 años, se decía: “Quien
difame al emperador no ha de ser ahorcado ni acuchillado, sino que los tocadores
de flauta y tambor le rodearán hasta que
caiga al suelo muerto”. Andrés Berlanga,
en 1983, comentaba: “El ruido es un arma
que mata silenciosamente”.
El ser humano es capaz de autoprotegerse del ruido y así lo hace, efectivamente,
por el denominado reflejo estapediano. El
músculo del estribo afloja la membrana
timpánica y disminuye la presión intralaberíntica, mientras que el músculo del
martillo distiende la membrana timpánica y aumenta la presión intralaberíntica.
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Ambos músculos protegen al oído interno de los ruidos intensos y súbitos, se contraen, de forma refleja, ante un estímulo
sonoro y se ponen en funcionamiento al
alcanzarse valores comprendidos entre
70 y 90 decibelios. No obstante, la persistencia de los mismos estímulos conlleva
la fatiga de los músculos estapedianos,
por lo tanto, no ocurre la contracción muscular y, en consecuencia, no hay protección. No existe una adaptación al ruido,
no se podrá escuchar pero se continuará
oyendo, así que se seguirá perjudicando
al organismo. Sin embargo, hay que indicar que las investigaciones realizadas acerca de este tema no son del todo concluyentes, pues la sensibilidad al ruido y la
resistencia a sus efectos son muy diferentes de un individuo a otro. Según estudios
realizados en personas que habitan cerca
de zonas especialmente ruidosas como
son los aeropuertos, podemos señalar:
-El nivel de la hormona: lactógeno placentario humano es menor, por ello es
menor el peso de los recién nacidos.
-Los niños presentan alteraciones funcionales en el sistema cardiovascular y en el
sistema nervioso, teniendo repercusión en
su aprendizaje y en la adquisición de capacidades necesarias para la comunicación
y la socialización.
-Las personas mayores son, con más frecuencia, hipertensas.
-A consecuencia del estrés se incrementa
el consumo de medicamentos, las visitas
médicas y los ingresos hospitalarios, sobre
todo, en psiquiátricos.
Pero no sólo encontramos efectos nocivos
para la salud en las proximidades de los
aeropuertos, el ruido nocturno es un mal
generalizado y no descansar como es debido ocasiona problemas psicológicos de diversa índole, que añadidos al estado de fatiga que ocasiona el ruido, acarrea una disminución del rendimiento escolar y labo-

ral, un aumento
de accidentes
laborales y de
tráfico, siendo causa de
absentismo
laboral y de
la disminución en la
productividad.
Otro aspecto
importante es el
inaguantable nivel
de sonido de las discotecas, ruidos de los tubos de
escape de las motos, sonidos
musicales procedentes de altavoces de
feria... que obligan a estar en tensión, dañan
al oído y dificultan una conversación.
Para solventar estos problemas medioambientales, de gran complejidad y magnitud, se necesita la colaboración e implicación total de la sociedad. Hay que potenciar actitudes y comportamientos que
minimicen la agresividad que el ruido
posee, fomenten la salud y a su vez permitan el desarrollo de la sociedad. No es suficiente con la concienciación obtenida en
la escuela, es preciso trabajar en todos los
ámbitos para dar una solución al problema, que todos se sientan responsables y
vean la urgencia de su tratamiento.
Ruido ambiental y salud humana
El ruido ambiental perjudica a la salud
humana y al medio ambiente. Para evitarlo tienen que concurrir las autoridades, la
familia y el sistema educativo. El obligar
a cumplir la normativa legal es competencia de las autoridades, pero es necesaria
una educación familiar y escolar para
inculcar una formación que haga ver, ya
desde niños, los efectos negativos que tiene el ruido en la sociedad.
La persona, actualmente, necesita silencio, de ahí que huya de la ciudad, busque
el campo, el silencio de los monasterios,
etc. para conseguir un equilibrio psíquico.
El silencio absoluto no existe, siempre hay
vibraciones a nuestro alrededor productoras de sonidos e infrasonidos incapaces
de percibirlos el oído humano. La máxima
percepción del silencio se tendría en el
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interior de una cámara insonorizada, aunque seguiríamos escuchando nuestros ritmos vitales básicos. Pero este silencio absoluto, de existir, no nos beneficia en absoluto. Ahora bien, un periodo de silencio, si
no es profundo ni por largo tiempo, es
necesario, pues permite mantener un equilibrio en el ser humano, de manera que se
disminuyen malestares psíquicos.
El combatir el ruido es difícil y laborioso,
precisamente, cuando perdemos algo de
salud, es cuando nos damos cuenta de la
importancia que tiene el combatirlo. Siendo así, se aconseja ponerse manos a la obra
y con esfuerzo y algún extra más podremos solucionar el problema. Por ello, es
conveniente actuar desde su origen:
-Reducir la potencia de las fuentes sonoras
equipándolas con silenciadores de calidad.
-Controlar el tráfico rodado.
-Construir hospitales en ambientes donde predomine el silencio, es decir, alejados del tráfico aéreo y ferroviario.
-Emplear material aislante en la construcción de viviendas y otros locales, impidiendo cualquier ruido, incluido el ruido aéreo.
-Situar los dormitorios en la vivienda en
las zonas de mayor silencio.
-Facilitar la absorción de los ruidos emitidos en el interior de un local para romper la reverberación.
-Protección personal, pudiéndose emplear cascos con obturadores para las orejas.
-Establecer y controlar la normativa legal
relativa a horarios.
-Evitar el empleo del walkman a elevado
volumen.
En definitiva, evitar la contaminación
acústica favorece:
-El bienestar físico.
-El bienestar psíquico.
-La seguridad laboral.
-La seguridad vial.
-La eficacia laboral.
-El rendimiento escolar.
No hay que olvidar que este tipo de contaminación tiene un elevado coste social: perdida de productividad, mantenimiento de
la salud, inversiones para la insonorización, además de la disminución del precio
de los solares y de las viviendas situadas en
zonas de gran contaminación acústica.
[Ana María Bellido Madueño · 25.956.822-B]
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La ficha del alumno como
instrumento para el análisis
de la diversidad
Es un hecho constatable e indiscutible que
los alumnos son siempre diferentes en cuanto a capacidades, motivaciones, intereses,
estilos de aprendizaje, situación social... y en
el caso de la Formación Profesional, además,
presentan disparidad en cuanto a su procedencia académica. Tal circunstancia inherente a cualquier grupo humano exige del profesor un esfuerzo extra: abordar el proceso
de enseñanza aprendizaje, de un modo comprensivo, implica el ajuste a esta diversidad.
La diversidad en el aula. Su análisis

Estos presupuestos determinarán que el profesor deba partir del análisis de la realidad
diversa del aula cada vez que se enfrente a
un nuevo grupo o curso, analizando los ámbitos en que se manifiesta la diversidad, para
concluir cuáles son las diferencias y cómo
habrá de atenderlas. El primer ámbito en el
que se manifiesta la diversidad es en el de los
intereses, que diferirán de un alumno a otro
según procedencia, edades, grupos de referencia, aspiraciones, etc. Nos encontraremos
alumnos con un rango de intereses diversos,
en función de que se conecten más con sus
hobbies (ESO) o su futuro profesional (FP).
El segundo ámbito podría ser el del estilo de
aprendizaje. Tendremos alumnos con estilos opuestos, impulsivo o reflexivo, sintético
o analítico… en función de cómo organizan
y seleccionan la información los alumnos…
El tercer ámbito estaría vinculado a las distintas capacidades; desde el alumno con buenas capacidades lingüísticas o con facilidad
o problemas para el razonamiento abstracto. Y con una mayor o menor motivación para
aprender nuestra asignatura o módulo. Ámbito éste relacionado con el de los intereses.
Sin haber sido en absoluto exhaustivos,
vemos que el abanico de diversidad que
afrontaremos en el aula es amplísimo. Por
esta razón, cualquier herramienta que contribuya a la detección de esta diversidad, será
una ayuda inestimable para la tarea docente. En este sentido es en el que proponemos
el uso de la tradicional Ficha del Alumno, que
éste cumplimenta el primer día de clase,
como instrumento sumamente útil para la
difícil tarea de detectar la diversidad, para
poderle dar, desde principios de curso, una
respuesta efectiva y ajustada a la realidad.
Ficha del alumno y detección de la diversidad

La ficha del alumno, tradicionalmente un
documento utilizado para recabar algunos

datos de interés sobre los mismos y en algunos casos, servir de soporte para las notas de
evaluación, puede servirnos para el análisis
de la diversidad en un momento del curso
en el que aún no se conoce al grupo clase y
se está a la expectativa de lo que pueda venir.
En dicho documento, sin convertirlo en un
test tedioso de contestar para los alumnos,
hemos introducido un breve cuestionario
destinado a detectar, de modo inicial, diferencias entre los alumnos, en cuanto a motivación, intereses, conocimientos previos, expectativas creadas ante el módulo, percepción de su propia capacidad para aprender...
Proponemos, a modo de ejemplo, algunas
ideas concretas para una ficha de alumno del
módulo de FOL del Ciclo Superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas.
Tras de los datos personales y académicos,
podemos incluir los siguientes apartados:
Datos profesionales.- En este apartado podemos incluir cuestiones como las que siguen:
-¿Has tenido alguna experiencia profesional?
-¿Tiene o tenía relación con el Ciclo?
-Descríbela brevemente e indica si fue satisfactoria o no.
-Si trabajas actualmente, reseña tipo de actividad y horario.
Así obtenemos valiosa información, en relación al módulo de FOL, sobre qué alumnos
pueden tener o no ideas previas de contratos, nóminas, búsqueda de empleo, a la vez
que descubrimos qué alumnos tendrán menor disponibilidad de tiempo para estudiar.
Otros datos
-¿Realizas algún otro tipo de actividad fuera
del horario de clase? (Deportes, idiomas,
música, voluntariado).
-¿Tienes algún problema, personal, familiar,
que te impida dedicar horas al estudio y que
quieras comentar?
Con este apartado detectaremos situaciones
personales con trascendencia en el rendimiento y la motivación del alumno, así como
intereses, gustos, etcétera.
Expectativas en relación al Ciclo
-¿Por qué has decidido cursar este Ciclo?
-¿Hay algo que te preocupe respecto a los
estudios que empiezas?
-¿Te ves preparado para cursarlos con éxito?
Con estas preguntas indagaremos sobre intereses y motivaciones inmediatos, a la vez que
podemos detectar algún miedo inicial, para
desterrarlo o afrontarlo.
Hábitos de estudio y motivación.- (Contesta: 1>Nunca; 2>ocasionalmente; 3>A veces;
4>Casi Siempre; 5>Siempre).
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-Planifico bien el tiempo y las tareas.
-Me resulta fácil concentrarme.
-Entiendo lo que estudio.
-Soy constante y regular.
-Me interesa aprender una profesión con
futuro.
-Me interesa insertarme rápido en el mercado laboral.
-Me interesa hacer del hobby del deporte una
profesión.
-Me interesa dar satisfacción a mi familia.
-Me interesa demostrarme que puedo cursar el Ciclo con éxito.
Con este apartado detectaremos la diversidad de expectativas laborales tras el Ciclo,
motivación intrínseca o extrínseca en los
alumnos, y hábitos de estudio.
Información Personal.- Rodea los rasgos que
te definan: Introvertido/ Extrovertido; Activo/Pasivo; Paciente/Impulsivo; Alegre/
Melancólico; Callado/Hablador; Decidido/Indeciso. Y añade cualquier observación que quieras realizar.
Este último apartado es opcional (todo el
cuestionario es opcional, pero aquí haremos
hincapié, específicamente, en este carácter.)
Con él pretendemos conocer más a los alumnos y darles la oportunidad, de que lo hagan
a comienzo de curso.
Para otras etapas educativas, como Secundaria, puede proponerse en la ficha que los
alumnos hagan su propio autorretrato o que
escriban una breve historia personal. Todas
estas actividades en la ficha darán una información extra sobre su autoconcepto, e incluso ayudarán a detectar problemas que tardan en hacerse evidentes y que incluso pueden requerir adaptaciones curriculares por
su envergadura, en la ESO.
Conclusión

Como hemos visto, la tradicional ficha del
alumno puede convertirse, de una manera
sencilla, en un instrumento útil en el análisis de la diversidad al inicio de curso, cuando el profesor conoce a un grupo nuevo, formado por distintos alumnos que, después
de rellenar la ficha, serán un poco menos desconocidos para el profesor, en los aspectos
esenciales que guiarán su labor docente.
[Cristina Vicente Domínguez-Palacios · 48.808.242-B]
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María García
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El conflicto es un hecho inherente a la interacción humana, porque la diferencia de
opiniones, deseos e intereses son inevitables entre las personas. Ello no significa que
su consecuencia natural sea la violencia, la
destrucción o el empeoramiento de las relaciones, sino que también puede convertirse en un elemento positivo que permita la
evolución y transformación de las relaciones entre las partes hacia un mayor acercamiento, comprensión, respeto e incluso
colaboración. Dependerá de cómo se aborden los conflictos el que éstos puedan resultar negativos, destructivos o bien convertirse en una oportunidad para aprender
más acerca de uno mismo y de los demás.
Si uno de los fines de las instituciones educativas es la socialización, y los conflictos
y las diferencias entre las personas forman
parte de nuestras relaciones sociales, el
sistema educativo debe asumir que ese
proceso de socialización incluya el hacer
frente a los problemas de convivencia, el
resolver los conflictos. Sobre todo, cuando parte de la sociedad señala a la juventud como foco potencial de violencia.
Actividad para resolver conflictos I

Se trata de presentar la opinión de un compañero o compañera. Se le pide al alumnado que hable con alguien de su clase
durante unos minutos. Que le pregunte
sobre el significado de la palabra ‘conflicto’, si es algo positivo o negativo, y que le
cuente algo sobre una experiencia propia
relacionada con un conflicto que vivió en
la escuela (si no encuentra ninguno,
ampliar el campo), antes de los diez años.
A continuación, se le pide al alumno/a que
presente a la clase la información obtenida en la entrevista.
¿Qué se puede sacar en conclusión? ¿Es el
conflicto la fuerza de personas creativas
con personalidad propia? ¿Cómo sería un
mundo sin ningún conflicto, de ningún
tipo, ni en la familia, escuela, amigos, etc.?
Actividad para resolver conflictos II: ‘Cómo
solventar peleas e insultos’

Objetivos: Aprender a analizar un conflicto desde distintas perspectivas, tomar conciencia de que las soluciones violentas
generan nuevos problemas y valorar las
intervenciones positivas de otros miembros de la clase.
Desarrollo de la actividad: Se presenta al
alumnado el conflicto como un acontecimiento complejo, cuya resolución requie-
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Herramientas para resolver
un conflicto en clase
re de un análisis detenido de los hechos,
desde el punto de vista de las diversas personas implicadas.
Se escribe en la pizarra el siguiente guión,
que puede servir de ayuda para pensar de
forma efectiva sobre el problema:
-Analizar las causas.
-Pensar en distintas soluciones.
-Coordinar medios y fines.
-Evaluar sus consecuencias.
-Analizar las perspectivas de las personas
implicadas.
Se forman grupos de siete u ocho alumnos/as, nombrando un representante de
grupo, que será el encargado/a de tomar
nota de las aportaciones y de trasladarlas a
la puesta en común final. Se entrega a cada
grupo un texto con dos conflictos sobre los
que se trabajará. En la puesta en común final, se presta especial atención a las alternativas que se han hallado para resolver los
conflictos. Finalmente, se enfatiza el valor
del trabajo realizado y se anima a los alumnos y alumnas a que analicen problemas
que vayan encontrando en sus vidas. Es una
actividad adecuada para abordar los conflictos de forma sosegada. Proporciona un
sencillo guión de trabajo que, con su uso,
acostumbra al grupo a una dinámica para
tratar de forma colectiva los conflictos que
puedan ir apareciendo a lo largo del curso.
Actividad para resolver conflictos III: ‘Chicos y chicas’

Objetivos: Dar la ocasión de un proceso de
feed-back entre chicos y chicas del grupo
que ayude a valorar como se ven mutuamente cada sexo y a romper estereotipos.
Destinatarios: De primero a cuarto de ESO.
Materiales: Algunas cartulinas y rotuladores gruesos.
Duración: 60 minutos.
Desarrollo de la actividad: En el desarrollo de este juego descubrirán qué piensan
los chicos de las chicas, qué les gusta de
ellas y qué les molesta y viceversa.
-Se dividen en dos grupos: chicos y chicas.
-Cada grupo recibirá dos grandes hojas.
En una hoja, arriba, escribirán: ‘Qué nos
gusta de los chicos y de las chicas’. En la
otra: ‘Qué nos fastidia de los chicos/as’.
-Cada grupo escribirá su parecer, sus opiniones (por ejemplo: “En los chicos nos
gusta su entusiasmo en el deporte”, “no
nos gusta que los chicos se hagan los
duros”…). Escriben todo lo que se les ocurre. Disponen de 15 minutos de tiempo.

-Después vuelven al círculo. Las chicas se
colocarán en medio del círculo y los chicos se sentarán alrededor. Los chicos entregarán a las chicas las dos hojas que han
llenado. Una de ellas las leerá en voz alta.
Después las comentarán entre ellas. ¿Qué
pensáis de lo que los chicos aprecian y no
aprecian de vosotras? ¿Estáis de acuerdo
con lo que dicen? ¿Os sentís comprendidas por ellos? ¿Os sentís provocadas?
-Los chicos escucharán atentos la discusión sin intervenir para nada.
-A los 20 minutos se pondrán en el centro
los chicos y se repetirá el mismo proceso.
-Por fin hablaremos todos juntos de la
experiencia.
Evaluación: ¿Me ha gustado esta actividad?
¿Se entienden los chicos y chicas en este
grupo? ¿Los chicos tienen tópicos sobre
las chicas? ¿Y las chicas? ¿Qué tienen en
común? ¿Los chicos han aprendido algo
nuevo? ¿Y las chicas? En cuanto chico o
chica, ¿quiero cambiar algo en mi comportamiento? ¿Cómo me siento ahora?
Actividad para resolver conflictos IV: ‘¿Agresivo o asertivo?’

Objetivos: mejorar la capacidad de comunicación y comprender las características
de una respuesta comunicativa de tipo
asertivo o agresivo
Edad: Mínimo 14 años.
Duración: Una hora más o menos.
Materiales: Ficha de actividad para cada
participante.
Desarrollo de la actividad:
Comportamiento agresivo: Una persona
mantiene sus derechos vulnerando los
derechos de los demás. Es un ataque, más
que contra el comportamiento del otro,
contra su propia persona. Suele ser una
reacción exagerada o un arrebato.
Comportamiento asertivo: Una persona
mantiene sus derechos legítimos sin vulnerar los derechos de los demás. Es una
expresión apropiada, directa y honesta de
los sentimientos. Manifiesta respeto hacia
la otra persona.
-Explicar con algunos ejemplos la diferencia entre un comportamiento agresivo y
otro asertivo (puede dramatizarse por
algunos alumnos/as). Por ejemplo: “Tus
vecinos tienen un gran perro en una caseta junto a tu jardín. A ellos les gusta dejar
correr el perro durante una hora todos los
días. Últimamente ha llegado hasta tu jardín y destrozado varias plantas. Llamas a
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tus vecinos para contarles la situación”.
· Respuesta agresiva: ¡Tu estúpido perro ha
arruinado mi jardín! Sabía desde el principio que eras un irresponsable como para
mantenerlo bajo control. Si vuelve a venir
a mi propiedad llamaré la perrera.
· Respuesta asertiva: He notado que a veces
dejar correr al perro libremente. Recientemente ha estado excavando en mi jardín y ha matado varias plantas. ¿Podríamos llegar a un acuerdo para que el perro
no pudiera correr por mi jardín?
-Entregar la hoja de actividad para cumplimentar.
-Puesta en común de la hoja de actividad.
Evaluación con el alumnado: ¿En qué
momentos solemos utilizar respuesta agresivas? ¿Con qué personas? Tus reacciones
normales, ¿son de agresividad o de asertividad? ¿Cuál de las dos respuestas te ha
resultado más fácil de rellenar en la hoja
de actividades?
Ficha de la actividad: Completa respuestas asertivas y agresivas en las siguientes
situaciones:
1. Vives cerca de una Universidad local. Un
grupo de estudiantes va por tu casa de
camino a la escuela todos los días. Han
empezado a atajar por la esquina de tu jardín, y se ha formado un camino en el que
empieza a morir toda la hierba. Ves a los
estudiantes en su camino a casa un día y
vas a confrontarte con ellos.
Respuesta Asertiva / Respuesta Agresiva
2. Has estado esperando en la cola de la
tienda durante un buen rato. Una persona llega y sin respetar la cola se pone
delante tuya. Y le dices:
Respuesta Asertiva / Respuesta Agresiva
3. Le has dejado un programa de ordenador a un amigo. Pasa el tiempo y no te lo
devuelve. Ante tu insistencia te entrega
una copia del programa en lugar del programa original que le dejaste. Afirma que
el tuyo lo ha perdido. Tú le dices:
Respuesta Asertiva / Respuesta Agresiva
4. Llevas tu dvd a reparar. Necesitas el aparato y el hombre dice que tardará por lo
menos un día. Después de esperar una
semana, el hombre no ha comenzado a
repararlo. Tú le dices:
Respuesta Asertiva / Respuesta Agresiva
Actividad para resolver conflictos V: ‘¿Mensaje o personaje?’

Objetivos: Analizar cómo influyen los estereotipos y prejuicios en nuestras formas
de pensar y de actuar; y favorecer la reflexión y el compromiso sobre la importancia de escuchar y valorar a cualquier persona tomando en consideración su opinión o sus cualidades personales y no su
apariencia externa.

Destinatarios: Alumnado de cuarto de ESO.
Duración: 50 minutos aproximadamente.
Materiales: Mesa alargada, sillas y carteles.
Desarrollo de la actividad:
1. Con antelación, se piden cinco voluntarios para preparar la actividad. Serán ‘los
ponentes’ de la mesa redonda. El profesor/a les explica que se trata de simular
una mesa redonda. Cada uno de ellos tendrá que preparar una charla de un par de
minutos sobre el tema: El desempleo juvenil; causas y soluciones. Se les insiste en
que lo preparen por separado, porque cada
uno/a debe expresar su propia opinión.
2. El día que va a desarrollarse la actividad
se dispone el mobiliario como en una sala
de conferencias. En una mesa se sitúan los
ponentes y el moderador. Enfrente, el resto del alumnado, como público asistente
a una mesa redonda.
3. Mientras se prepara la sesión, los ponentes esperan unos minutos fuera del aula.
4. Dentro del aula el profesor/a explica al
resto en qué consiste la experiencia. Delante de donde se sentarán los ponentes se
colocan carteles que revelan su identidad:
presidente de la Confederación de Empresarios, presidenta de la Asociación de Amas
de Casa, un joven del sindicato de músicos callejeros, un joven representante de
un grupo racista y un parado (mayor de
edad y padre de familia).
Es muy importante para el desarrollo de la
actividad que los ponentes no sepan en
ningún momento qué identidad se les ha
asignado, para que no actúen representando los roles respectivos. Sin embargo, el
público, que sí conoce esas identidades, sí
va a actuar en todo momento: no debe
hacer nada que revele a los ponentes qué
identidades se les suponen (ni risas a su
entrada, ni durante sus exposiciones…).
En el turno de preguntas tratarán a los
ponentes de acuerdo con esas identidades.
5. Se hace entrar a los ponentes, se les sienta en sus lugares respectivos (sin darles
oportunidad de ver el cartel de rol asignado) y se les pide que pronuncien sus intervenciones. Son presentados por su propio
nombre real y se les invita a intervenir (en
el orden que aparecen los roles más arriba) durante dos o tres minutos. El público
les escucha en silencio o tomando notas.
6. A continuación se inicia un turno de preguntas y coloquio. Como se ha dicho, el
público tratará de dirigirse a los ponentes
como lo haría en la realidad con los personajes correspondientes a los roles asignados. Se trata de situarse conscientemente dentro del prejuicio para hacerles sentir a los alumnos ponentes algo que no son
en realidad. Se mantiene el coloquio mien-

tras conserva interés el intercambio de preguntas y respuestas o hasta que los ponentes se nieguen a seguir por considerar que
están tergiversando sus palabras.
7. Cuando el coloquio ya no va adelante,
se descubre a los ponentes el juego y se les
invita a iniciar la evaluación.
Evaluación:
- En primer lugar los ponentes expresan
si han sentido que se els escuchaba, entendía y trataba tomando más en consideración sus palabras o la identidad del personaje supuesto. Esa es la experiencia de
quienes son objeto de conductas guiadas
por los prejuicios.
- A continuación puede entrar a valorarse
la actuación del público: ¿las intervenciones han sido coherentes? Si es así, eso quiere decir que se ha sabido identificar el
mecanismo de actuación de los prejuicios.
¿En qué medida ha sido intolerante la actitud del público? ¿Ha limitado el derecho
de alguno de los ponentes a expresarse
simplemente por efecto de esos prejuicios?
- Esta discusión puede conducir a otra:
¿Valoramos por igual la palabra de unas
personas y otras? ¿La opinión pública se
deja llevar por los prejuicios. Si es así ¿podemos poner ejemplos de ocasiones en las
que pude suceder o ha sucedido tal cosa?
- ¿Hemos tenido personalmente esa experiencia de sentirnos infravalorados/as porque se nos atribuyen cualidades o comportamientos que responden a un estereotipo
y no a nuestro modo real de ser? ¿Nos
hemos parado a pensar cómo es la vida de
las personas que son constantemente enjuiciadas por los otros por el simple hecho de
que se les percibe como diferentes.
(Tomado de Educación sin Fronteras)
Actividad para resolver conflictos VI: ‘Ponte
en su lugar’

Objetivos: Experimentar las distintas actitudes en una situación colectiva; analizar
y comprender los mecanismos de actuación de los prejuicios; aprender a respetar
el derecho de los demás a expresar sus opiniones; y debatir con respeto.
Destinatarios: tercero y cuarto curso de
ESO y Bachillerato.
Duración: 60 minutos.
Materiales: Una sala amplia y sillas para
los participantes.
Desarrollo de la actividad:
1. Se trata de celebrar un debate acerca de
una supuesta noticia relativa a la discriminación de la que son objeto los hijos de
inmigrantes magrebíes (la noticia tal como
se presenta es ficticia, porque se han suprimido todos los datos relativos a lugar y
protagonistas concretos, pero está inspirada en hechos reales).

Didáctica77
número 13 <<

2. Se ambientará el aula para adecuarla a
un debate a varias bandas. Se forman seis
grupos y se les asigna al azar uno de los
siguientes roles:
-Padres de alumnos a favor de la presencia de niños magrebíes en el centro.
-Padres de alumnos en contra de la presencia de niños magrebíes en el centro.
-Padres magrebíes de los niños/as objeto
del conflicto.
-Dirección del centro.
-Representantes del alumnado.
-Representantes de una asociación de ayuda a los inmigrantes.
3. Una vez que a cada grupo se le ha asignado una identidad, se pide que escuchen
con atención el suceso acerca del cual
deben debatir. Se lee para toda la clase la
siguiente noticia: Quince familias rechazan matricular a sus hijos en dos colegios
de la provincia en protesta por el alto
número de alumnos magrebíes.
Un total de 15 familias se han negado a
matricular a sus hijos de tres años en dos
escuelas públicas alegando la elevada presencia de niños de origen magrebí en esos
centros. Este grupo de padres ha impugnado al mismo tiempo la lista de preinscripción en las otras tres escuelas públicas de la zona, donde no hay niños magrebíes, reclamando que sus hijos sean admitidos y denunciando que muchos padres
han falseado los datos del domicilio en las
preinscripciones de sus hijos para optar a
dichos centros libres de la presencia de
hijos de inmigrantes magrebíes. Se da la
circunstancia de que los centros a los que
asisten los niños magrebíes hay todavía
plazas disponibles, mientras en los restantes ya no hay plazas escolares libres. A
pesar de esta reacción protagonizada por
un grupo de padres, numerosos vecinos
han expresado su conformidad con que
sus hijos asistan a la escuela con los niños
magrebíes porque, según han declarado,
“la convivencia entre personas distintas
es enriquecedora para todos”.
4. Antes de empezar el debate, se da un
tiempo para que cada grupo prepare su
intervención, según el papel asignado, y
elija observador y portavoz.
5. Al dar comienzo el debate, los observadores (uno de cada grupo) se sitúan juntos en un extremo del aula, desde donde
asistirán al mismo. Se les dan algunas consignas acerca de lo que deben observar y
anotar: los argumentos más importantes
que se dan a favor y en contra de la cuestión debatida y los aspectos positivos y
negativos que observen en el curso del
debate (sobre todo si se debate con respeto y tolerancia por las posiciones ajenas).

(Ver también el papel de los observadores
en la evaluación).
6. Comienza el debate. Se simula una reunión entre los implicados, en la que se
debe buscar una solución a la situación.
Comienza la dirección del colegio exponiendo el problema generado en el centro. A continuación se inicia una ronda en
la que cada portavoz expone la posición
de su grupo, sin entrar en debate. Debe
procurarse ser realistas con el papel asignado y evitar que se teatralice demasiado.
7. Se inicia el debate general. Todos los
alumnos/as pueden participar, pero adoptando siempre el punto de vista supuesto
del papel asignado a su grupo. El moderador debe insistir en este extremo cuando
las argumentaciones se hagan desde posiciones diferentes al rol asumido.
8. Cuando se agote el tiempo o el tema, se
pasa a la evaluación.
Evaluación:
-El animador introduce la evaluación con
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una breve descripción cronológica y no
emocional del desarrollo de la experiencia.
-Los observadores hacen una crítica acerca del desarrollo del debate.
-A continuación se hace una ronda en la
que cada grupo expresa cómo se ha sentido en el rol que les correspondiese, si se
han sentido atacados o respetados y hace
una autocrítica de su propio comportamiento en el debate.
-El animador del juego hace notar las ocasiones en las que las argumentaciones
hayan estado guiadas por prejuicios, preguntando por el fundamento real de tales
prejuicios y llamando la atención sobre las
situaciones en las que los interlocutores
se hayan mostrado intolerantes en el curso del debate.
-Por último se somete a discusión general
lo debatido en la propia evaluación. Si hay
conclusiones, éstas pueden escribirse en
una cartulina y ser expuestas.
[María García Díaz · 44.371.385-S]
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Papel del educador en la
actualidad: competencia
Del latín cum y petere, “capacidad para
concurrir, coincidir en la dirección”. En sí
significa “poder seguir el paso”. Una competencia es la capacidad de seguir en el
área determinada; supone una situación
de comparación directa y situada en un
momento determinado. A partir del siglo
XV, competer comienza a adquirir el significado de ‘pertenecer a’, ‘incumbir’,
‘corresponder a’. De esta manera se constituye el sustantivo competencia y el adjetivo competente, cuyo significado comienza a ser el de ‘apto o adecuado’. Pero a la
vez, a partir de esta misma época, aparece un nuevo significado de este término
competer, que comienza a usarse en el
sentido de ‘pugnar con’, ‘rivalizar con’, ‘contender con’, dando lugar a sustantivos tales
como ‘competición, competencia, competidor, competitividad, competitivo’.
En educación, la noción de competencia
que se emplea habitualmente no proviene de un único paradigma sino que se ha
ido conformando con aportes de aluvión
provenientes de diferentes ámbitos teóricos (filosofía, psicología, lingüística, sociología, economía y formación laboral). Aquí
radica tanto la debilidad como la fortaleza del concepto y posibilidades de aplicación exacta del mismo, en la medida en
que contiene tanto los referentes teóricos
en que han visto su necesidad y posibilidades de aplicación diferentes ámbitos
científicos pero a la vez le faltan horizontes precisos de construcción teórica
habiéndose convertido en un concepto de
préstamo interdisciplinar. Como ha señalado Tobón (2005): “Paradójicamente, allí
donde radica la mayor falencia de las competencias - la multiplicidad de perspectivas y la transposición del concepto de una
disciplina a otra- es en donde está su mayor
fortaleza: el bajo nivel de límites disciplinares, lo que coloca al concepto por encima de enfoques tales como las inteligencias múltiples, el desempeño comprensi-

Francisco García
Iruela (52.523.302-L)

vo, la modificabilidad cognitiva, etc.”
De esta forma, el enfoque del trabajo didáctico por competencias va a suponer a partir de ahora, una nueva y revolucionaria
forma de afrontar la enseñanza en sus diferentes grados. Frente a la tradicional forma de pensar los contenidos de la educación en términos de listados de materias,
cualquier nuevo concepto que introduzca
un cambio en este esquema parece un ‘salto en el vacío’ muy difícil de visualizar.
En el fondo, las competencias no son otra
cosa que un planteamiento de la formación
que refuerza la orientación hacia la práctica o desempeño y lo hace tomando como
punto de referencia el perfil profesional.
Frente a una orientación basada en el conocimiento (concebido en abstracto, como
un conjunto amplio e indeterminado de
saberes disciplinares), las competencias
constituyen una aproximación más pragmática al ejercicio profesional (concebido
como el conjunto de acciones o funciones
a desarrollar por un buen profesional en el
ejercicio de su actuación profesional.

Criterios de desempeño

Los componentes de la competencia
Tales componentes nos ayudan a desglosar y comprender la complejidad de la mera
formulación sintáctica y lineal de cualquier
competencia, entreviendo que dentro de
la misma, que siempre responde a una
dimensión del desarrollo humano, hay una
estructura reticular donde se aglutinan:
elementos, saberes esenciales, evidencias
requeridas, criterios de desempeño, rango
de aplicación y una ciertaprospectiva no
ordenada (“caos e incertidumbre”).

Problemas

Identificación de la competencia

Nombre y descripción de la competencia
mediante un verbo en infinitivo, un objeto sobre el cual recae la acción y una condición de calidad.
Elementos de competencia

Desempeños específicos que componen
la competencia identificada.

Son los resultado que una persona debe
demostrar en situaciones reales del trabajo, del ejercicio profesional o de la vida
social, teniendo como base unos determinados requisitos de calidad con el fin de
que el desempeño sea idóneo.
Saberes esenciales

Son los saberes requeridos para que la persona pueda lograr los resultados descritos
en cada uno de los criterios de desempeño, los cuales se clasifican en saber ser,
saber conocer y saber hacer.
Rango de aplicación

Son las diferentes clases, tipos y naturalezas en las cuales se aplican los elementos
de competencia y los criterios de desempeño, lo cual tiene como condición que
tales clases impliquen variantes en la competencia.
Evidencias requeridas

Son las pruebas necesarias para juzgar y
evaluar la competencia de una persona,
acorde con los criterios de desempeño, los
saberes esenciales y el rango de aplicación
de la competencia.
Son los problemas que la persona debe
resolver de forma adecuada mediante la
competencia.
Caos e incertidumbre

Es la descripción de las situaciones de
incertidumbre asociadas generalmente al
desempeño de la competencia, que deben
ser afrontadas mediante estrategias.
Tipos de competencias
Dividiré las competencias en básicas,
genéricas y específicas.
· Competencias básicas: son las competencias fundamentales para vivir en sociedad y desenvolverse en cualquier ámbito
laboral. Estas competencias deben ser históricas, en la medida en que el sujeto debe
haberlas adquirido en los niveles básico y
medio de su formación, son el sustrato
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sobre el que se forman los demás tipos de
competencias, deben posibilitar el análisis, la comprensión y resolución de los problemas cotidianos y deben ser el crisol a
través del cual procesar la información de
cualquier tipo que le llegue al individuo.
Ejemplos de tales competencias serían: la
competencia comunicativa (interpretar
textos y producir textos con sentido coherencia y cohesión), la competencia matemática (resolver problemas matemáticos
sencillos e interpretar la información que
contenga lenguaje matemático), la competencia de autogestión del proyecto ético de vida, manejo de nuevas tecnologías
de la información y la comunicación, la
competencia de liderazgo y la de capacidad de asunción y adaptación al cambio
· Competencias genéricas: son aquellas
que se encuentran en la intersección de
ámbitos científicos próximos, siendo por
tanto comunes a varias materias. No cabe
por tanto duda de su importancia para la
educación donde el conocimiento y determinados métodos de investigación tiene
carácter interdisciplinar.
Entre las competencias genéricas que se
pueden resaltar como más comunes cabría
mencionar: la de emprender (ideación y
puesta en marcha de nuevos proyectos),
gestión de recursos (en contextos diferenciados), trabajo en equipo (capacidad de
ajustar el capital humano existente a las
necesidades y objetivos de una organización), gestión de información (capacidad
de adaptar la información necesaria a los
diferentes miembros de una organización
para el logro de los objetivos planteados),
comprensión sistémica (visión de conjunto del proceso educativo y de la contribución de cada sujeto a los fines y objetivos
del mismo), resolución de problemas (capacidad de controlar las dificultades que plantea la realidad cotidiana en entornos de trabajo de forma práctica e imaginativa), planificación del trabajo ( capacidad de administrar el proceso de trabajo ajustando los
dominios y necesidades personales a los
requerimientos del puesto de trabajo).
· Competencias específicas: son las competencias propias de una materia, un nivel
educativo, una ocupación o una profesión
determinada y singular. Se caracterizan
por tener un alto grado de especialización
y comprender procesos educativos específicos, generalmente llevados a cabo en
programas técnicos de formación para el
trabajo y la educación superior.
¿Cuándo un profesor es competente?
La definición enunciada de competencia
lleva directamente al de docente compe-

tente, que de acuerdo con la configuración
actual del mundo laboral y académico presupone los siguientes valores:
-Experto. Es decir, una persona que lleva
a cabo su actividad con altos niveles de eficacia y eficiencia. Por ejemplo, un docente que en sus actividades de tutoría lleva
a cabo excelentes protocolos de tutoría,
independientemente de las características de los estudiantes que tutoriza.
-Multivalente. La persona como consecuencia de su formación continua amplía
sus actividades a otras dentro de su misma profesión, distintas de las que habitualmente lleva a cabo. Por ejemplo, cuando el docente que mencionamos anteriormente, experto en tutoría imparte y difunde cursos de mentoría a sus alumnos con
la finalidad de detectar y corregir antes
determinados defectos de aprendizaje.
-Polivalente. La persona amplía sus actividades a otras de profesiones distintas a
la suya original. Por ejemplo, cuando nuestro docente-tutor anterior, como consecuencia de su actividad de tutoría y la
detección de determinadas carencias de
aprendizaje decide corregir clínicamente
las mismas y reorientar el itinerario profesional del alumno tratado.
En el momento presente, si aplicamos esta
definición de competencia al profesor en
sus diferentes niveles encontramos que
tanto en el caso europeo, como a nivel
internacional en general, por la asunción
del concepto de competencia como mejor
adecuación de la medición de los procesos de aprendizaje, el nuevo rol del docente competente debería caracterizarse de
forma sintética, por los siguientes rasgos:
las lecciones magistrales, sin desaparecer,
pierden relevancia dejando paso a actividades de tipo práctico, tales como la autorización de prácticas de los alumnos, la
dirección de grupos de aprendizaje, la
coordinación de debates en el aula, etc.
Junto a ello el desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la Información (TIC) también
influyen en las actividades del profesor al
ser cada vez más habitual el uso de aulas
virtuales, del correo electrónico, de la búsqueda de información por Internet, etc.
En definitiva, podríamos definir el perfil
profesional del docente competente, como
un perfil que debe reunir las siguientes
competencias:
-Dominar tanto el conocimiento de su disciplina como la gestión del mismo.
-Innovar sobre su práctica docente, lo que
implica reflexionar e investigar integrando el conocimiento disciplinar y el pedagógico como vía para la mejora continua.
-Dominar las herramientas relacionadas
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con el curriculum (diseño, planificación y
gestión del mismo).
-Saber favorecer entre los alumnos un clima de motivación hacia un aprendizaje
de calidad.
-Saber trabajar en colaboración con colegas y potenciar el aprendizaje colaborativo entre los alumnos.
-Poseer las habilidades comunicativas y de
relación que la función docente requiere.
-Estar comprometido con la dimensión
ética de la profesión docente.
-Ser capaz de trabajar y generar conocimientos en diferentes entornos de aprendizaje y ser sensibles a las demandas, necesidades y expectativas, tanto de sus alumnos como de la sociedad.
Resumen
Las competencias, este concepto puede
ser asumido como un saber hacer razonado para hacer frente a la incertidumbre y
al cambio; se trataría pues de ser capaz de
controlar la incertidumbre en un mundo
cambiante y en continua evolución en lo
social, lo político, lo educativo y lo laboral
dentro de una sociedad globalizada y en
cambio permanente.
En este sentido, este concepto de competencia con aplicación al ámbito educativo y de formación de los docentes, implica la capacidad de movilizar una serie de
atributos para trabajar con éxito en diferentes contextos y bajo diferentes situaciones emergentes. Los conocimientos se
combinan con las habilidades y con la percepción ética de los resultados del trabajo en el ambiente, con la capacidad de
comunicarse y entender los puntos de vista de los otros, la habilidad para negociar
e intercambiar informaciones, etcétera.
[Francisco García Iruela (52.523.302-L) es
licenciado en Económicas]
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Actores de la educación para
el desarrollo en la escuela
La Educación para el Desarrollo (ED) tiene diferentes y variados ámbitos de aplicación, a la vez que puede partir desde
diferentes agentes y estar destinada a diferentes grupos objetivos. Estas características señalan una multiplicidad de actores en la ED, por lo que es necesario asegurar y promover un marco de coherencia entre las políticas, estrategias y acciones de los distintos actores implicados.
La Administración General del Estado

No existe un marco institucional específico responsable de las acciones de Educación para el Desarrollo en la Administración General del Estado. La ED aparece ligada a la cooperación para el desarrollo y, por consiguiente, depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación: Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional

Es la SECI, dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el organismo que tiene las competencias más directas en materia de dirección y coordinación de la política de ayuda al desarrollo.
La SECI cuenta con dos entidades institucionales para llevar a cabo estas tareas:
-La AECI, encargada de la gestión de la
cooperación.
-La Oficina de Planificación y Evaluación,
que entre otras funciones tiene la de elaborar la propuesta del Plan Director de
Cooperación.
La SECI, como principal órgano rector, y la
AECI, como principal órgano ejecutivo de
la cooperación española, son las instituciones responsables de velar por el cumplimiento de la Ley 23/1998 de cooperación
internacional para el desarrollo, en la que
la ED aparece como un instrumento, a partir del que se pone en práctica la cooperación. Según esta Ley, la Administración
Pública, y fundamentalmente la AECI como
órgano ejecutivo, debe desarrollar acciones de ED y sensibilización social directamente o en colaboración con las ONGD.
Ministerio de Educación y Ciencia

Uno de los ámbitos de aplicación de la
Educación para el Desarrollo es el de la
educación formal, dentro del sistema educativo comprendido desde la escuela primaria hasta la universidad. En este ámbito, el Ministerio de Educación y Ciencia,
especialmente a través de la Dirección
General de Educación, Formación Profe-

sional e Innovación Educativa, juega un
papel de vital importancia en la implementación de acciones de ED en sus políticas
y sistema educativo. Además, la comunidad educativa se constituye en destinatario directo y común tanto de las acciones
de la Educación para el Desarrollo como
las políticas orientadas desde este ministerio. De esta forma, se ha de promover la
reflexión sobre los contenidos curriculares, con la participación de y en los órganos institucionales de consulta, como el
Consejo Escolar del Estado, y la elaboración de materiales pedagógicos especializados. También, desde las consejerías autonómicas de Educación, se ha de fomentar
la capacitación del profesorado y enseñantes en cuestiones de desarrollo y ED desde la formación inicial de los mismos en
las universidades, los certificados de aptitud pedagógica (o equivalentes) y la formación continua del profesorado.
Existen, además, otra serie de instituciones
administrativas relacionadas con las políticas educativas (comunidades autónomas
y ayuntamientos fundamentalmente) que
tienen su parte de competencias en la educación formal, pero bajo la Ordenación
Básica del Sistema Educativo regulada por
este Ministerio de Educación a través de
varias leyes orgánicas. Por tal motivo, deberá velar por la coherencia de las intervenciones en materia de Educación para el
Desarrollo desde estas administraciones.
Si son esenciales para la implementación
de una estrategia de ED las medidas específicas dirigidas al profesorado, también
es muy importante coordinar y hacer partícipe al resto de la comunidad educativa
del esfuerzo por incluir la ED en el sistema educativo. Estos actores se concretan
en: estudiantes, asociaciones de madres
y padres, sindicatos de enseñantes, personal administrativo y sector editorial del
material educativo.
Tanto el Ministerio de Educación como la
AECI deberían tener personal especializado en Educación para el Desarrollo. La
AECID ya está en este proceso.

Carmelo Parra
Martínez (23.001.561-C)
Otros ministerios

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
a través de sus diferentes organismos autónomos como son el IMSERSO, Instituto de
la Mujer, y muy especialmente el Instituto
de la Juventud, desarrolla diferentes acciones de Educación para el Desarrollo, bien
en el marco de su gestión directa, bien en
colaboración con diferentes entidades sin
ánimo de lucro. En este sentido es de enorme importancia un trabajo coordinado y
acorde con las orientaciones de ED recogidas en el plan director y con las acciones
desarrolladas desde dicho departamento.
El Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del Instituto Nacional del Consumo, desarrolla actividades de información a los/as
consumidores/as, por lo que debe promoverse que en estas actividades estén incluidos los criterios de sensibilización y Educación para el Desarrollo sobre el comercio
justo y el consumo responsable. También
convendría tener en cuenta la importancia
del Ministerio de Medio Ambiente en la educación medioambiental.
Consejo de Cooperación

El Consejo de Cooperación es el órgano
consultivo de la Administración General
del Estado y de participación en la definición de la política de cooperación internacional para el desarrollo; por ello, entre
los temas de su competencia está la ED.
De esta forma deberán participar en él los
agentes sociales, expertos/as, ONG, ministerios, etcétera, especializados y presentes en campo de la ED, así como deberá
dotarse de los recursos necesarios para
cumplir con sus objetivos.
ONGD

Las ONGD han sido y siguen siendo las
principales impulsoras y promotoras de la
ED. En muchos de los casos, las acciones
de Educación para el Desarrollo surgen a
iniciativa de las ONGD que incorporan y
coordinan el trabajo con otros actores de
la ED. En este sentido, el Plan Director de
Cooperación, que promueve la SECI, debe
cumplir con los objetivos de apoyo a las
iniciativas de la sociedad civil y al asocia-
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cionismo, por lo que es indispensable fortalecer y promover el trabajo en ED de estas
organizaciones, promoviendo los recursos
necesarios, dotándose de un marco de convocatoria de subvenciones acorde y específico, creando los espacios de interlocución necesarios, etc.; en definitiva, debe
apoyar, asegurar y fortalecer este papel
principal de las ONGD en Coordinadora
de Organizaciones No Gubernamentales
de Desarrollo de España (CONGDE).
En este contexto, la CONGDE, a través de
su grupo de trabajo de ED, facilita espacios de intercambio, de reflexión y de
acción sobre la Educación para el Desarrollo, constituyéndose en un actor preferencial y multiplicador para la ED en todo el
Estado, dado que a la vez se coordina con
las plataformas autonómicas de ONGD.
Espacio Europeo

El espacio europeo se ha configurado
como un espacio preferencial para el debate e intercambio sobre las políticas de la
Unión Europea en materia de cooperación
y de Educación para el Desarrollo. Este
debate entre las instituciones y la sociedad civil europea tiene sus efectos en los
espacios nacionales. Si bien en las instituciones la presencia española está asegurada en el Parlamento, la Comisión y el
Consejo, es necesario que se favorezca y
se promueva la presencia de la sociedad
civil y de las ONGD españolas en este debate europeo, a través del mantenimiento de
un flujo constante de información y el apoyo a la incidencia de las ONGD españolas
en las redes y plataformas europeas.
En este marco, cabe destacar el impulso significativo que ha supuesto para la difusión
del concepto de ED el ‘Año Europeo de la
Ciudadanía a través de la Educación’ promovido en el 2005 por el Ministerio de Educación y Ciencia, y cuyo propósito no es
otro que dar eco a la propuesta del Consejo de Europa que anima a los Estados miembros a desarrollar políticas de Educación
para la Ciudadanía Democrática (ECD) a
través de tres objetivos principales:
-Elevar la conciencia de cómo la educación puede contribuir a desarrollar la ciudadanía democrática y la participación, lo
que promueve la cohesión social, el entendimiento intercultural, el respeto a la diversidad y los derechos humanos.
-Fortalecer la capacidad de los Estados
miembros para hacer de la ECD un objetivo prioritario de la política educativa e
implementar las adecuadas reformas en
todos los niveles del sistema educativo.
-Proporcionar a los Estados miembros un
marco y unas herramientas que les ayu-

den a concretar el importante papel que
juega la educación en la promoción de la
ciudadanía democrática.
Otros actores
Medios de comunicación

Los medios de comunicación de la sociedad actual poseen una enorme capacidad
para lanzar mensajes y generar y cambiar
actitudes, ocupando un lugar dominante
en la vida cotidiana de las personas y las
organizaciones. Los medios adquieren, desde esta perspectiva, un papel fundamental en la construcción de una visión determinada sobre las relaciones Norte-Sur, y
sobre el Sur en sí mismo, por lo que se convierten en actores importantes dentro del
marco de la Educación para el Desarrollo.
Se deben poner en práctica mecanismos
que promuevan el diálogo, las alianzas y
la colaboración permanente entre los
medios de comunicación y el resto de actores implicados en la ED (especialmente las
organizaciones no gubernamentales), de
manera que los medios puedan consolidar el trabajo de la ED y cumplan sus funciones de información y servicio público.
Redes, asociaciones y movimientos sociales

Son multitud las organizaciones, colectivos, asociaciones, movimientos, etcétera,
y de todo tipo (ecologistas, feministas, de
voluntariado, juveniles, de tiempo libre,
de mujeres, de vecinos, de consumidores...) y sus plataformas, que tienen incorporados a sus objetivos un proyecto educativo y muy relacionado con la ED, por lo
que las acciones que llevan a cabo en
muchos de los casos son complementarias con las que desarrollan otros actores,
por lo que deben estar coordinadas y gozar
de un marco normativo de refrendo y referencia. En este sentido, es de especial relevancia el trabajo desarrollado en materia
de ED por las organizaciones juveniles, que
necesita de un apoyo y formación permanente y de una coordinación de acciones
con el resto de actores. Además, las organizaciones juveniles se constituyen en referentes privilegiados para las acciones de
Educación para el Desarrollo que, en
muchos de los casos, están dirigidas a la
población juvenil y hacia la que pueden
tener un gran potencial multiplicador.
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El coste de los
años de estudio
¿Qué relación puede haber entre rendimiento de la educación y los años de estudio?

Los beneficios tendrán rendimiento decreciente, por eso la curva no será constante y
uniforme de forma creciente. Desde el punto de vista económico, las ganancias esperadas (beneficios) que se obtienen estudiando un año más cada vez son más pequeños.

Los costes son cada vez mayores, son crecientes tanto los costes de oportunidad
como los costes directos. Uniendo las dos
curvas (beneficios y costes) el resultado es:

Llega un momento donde los costes son claramente mayores que los beneficios. Además se observa que el rendimiento (Beneficios-Costes) primero aumenta (hasta z) y
luego disminuye hasta ser insuficiente (n).
Gráficamente sería:

Las universidades constituyen un espacio
privilegiado de investigación, reflexión y
formación en y para la Educación para el
Desarrollo, por lo que deben fomentarse
las acciones coordinadas o conjuntas entre
ellas y el resto de actores.

Lo que interesa ver es a partir de que el rendimiento disminuye, es decir, a partir de z.
Interesa saber cuándo dejar de estudiar para
intentar empezar a rentabilizar en lo que
hasta ahora se había invertido (el estudio).
Seguir más allá de z no implica que se obtenga un rendimiento negativo. Por lo tanto,
aunque el rendimiento baje, compensa
estudiar más allá de z porque sigue existiendo rendimiento y los beneficios siguen siendo mayores que los costes.

[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]

[Carlos González Guzmán · 25.678.907-M]
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Enseñar ciencia en la calle
Steven Weinberg, afamado astrofísico y
premio Nobel de Física, distingue entre
dos tipos de ciencia: la ciencia “dura” y una
ciencia “blanda”. A la primera de ellas, le
atribuye la cualidad de ser la responsable
del progreso tecnológico, perpetua en el
tiempo y que posee un carácter acumulativo; sin embargo, la ciencia “blanda” es
aquella que hace que nos preguntemos el
porqué de las cosas, fascinante para todos
aquellos que algún día quisieron conocer
más y sus motivos, aunque no llegue a ser
un pilar de construcción científica.
Para el alumnado de la Educación Secundaria, día a día, el concepto o la idea del
científico y del estudio de las ciencias es
considerada más cercana a la ciencia “dura”
de Weinberg, la salida más fácil para la
mayoría es alejarse de la curiosidad, del
entusiasmo por conocer el porqué de los
fenómenos naturales que nos rodea, del
razonar por lo lógico e inexplicable y de
todo aquellos que no es observable por el
ojo humano a simple vista. Para el profesorado, enseñar ciencias en la secundaria,
conlleva en la actualidad fusionar la ciencia “blanda” del conocimiento, de la ilusión y fascinación con el entendimiento de
todos aquellos procesos y mecanismos biológicos, geológicos, físicos y químicos que
han determinado que la sociedad actual
evolucione bajo una enorme revolución
tecnológica asociada a las ciencias. Este
papel del profesor, ¿cómo es posible llevarlo a las aulas? ¿Cómo aplicarlo a los laboratorios? ¿Cómo comprimir las ganas de
enseñar y de aprender bajo limitaciones
horarias y de espacios para las ciencias?
¿Cómo llegar a realizarlo si las ciencias no
forman parte de la cultura general en las
materias obligatorias de secundaria y
bachillerato? ¿Y cómo abordar contenidos
fundamentales de ciencia sin recursos
materiales, sin horas para ello y con un
número muy elevado de alumnos por aula?
Desde hace cuatro años, un grupo de profesores y profesoras de ciencias de Córdoba, entusiasmados bajo las reflexiones educativas de Juan Pérez Mercader en el Centro de Profesorado y con los resultados
decepcionantes de nuestro alumnado en
Ciencias, tras el informe PISA de aquellos
tiempos y, más aún en la actualidad, plantearon la posibilidad de reivindicar las
carencias horarias, de espacios, de recursos económicos que sufrían frente a la
necesidad imperiosa de dar salida a sus
inquietudes por enseñar ciencias, porque

los chicos y chicas adolescentes pudiesen
aprovechar los conocimientos pedagógicos y científicos de sus profesores y profesoras de Secundaria y Bachillerato para
aplicarlos al mundo real, a su futuro profesional y su conocimiento básico educativo. Solución: ‘Enseñar ciencia en la calle’.
El desafío fue todo un éxito, explicar procesos físicos, experimentar en la calle con
reactivos químicos, exponer sus métodos
didácticos, su laboratorio arcaico y materiales de vidrio en pésimas condiciones,
sus caras inundadas de euforia fueron recibidas con las manos abiertas por todo el
público que desbordaba las casetas expuestas en la calle. Enseñar ciencia, no es más
que una necesidad imperiosa que la sociedad requiere para conocer el porqué de lo
que les está sucediendo tecnológicamente en un período de tiempo muy corto.
Al siguiente año, los chicos y chicas que
asistieron a tal evento, deseaban ser los
protagonistas, querían demostrar a todos
que lo aprendido en clase de ciencias podía
ser llevado a la calle, querían dar a conocer su conocimiento científico, y así sucedió hasta el 25 de abril del 2009. En esta
fecha, y año tras año, la Asociación Profesorado de Córdoba por la Cultura Científica, compuesta por el profesorado de ciencias de centros de educación infantil, primaria y secundaria, ha vuelto a organizar
el denominado ‘Paseo por la ciencia’, donde los alumnos y alumnas han visto cómo
aquella ciencia “blanda” de la que hablaba Weinberg puede ser en un futuro la que

Juan Rodríguez
Ramos (30.816.547-C)

los lleve a ser unos verdaderos científicos;
junto a ellos, sus profesores de ciencias.
La enseñanza de las ciencias en las aulas
puede quedarse obsoleta sino se adaptan
los centros a las nuevas tecnologías, eso es
cierto, pero igualmente lo es el que los chavales conozcan qué es un laboratorio, cómo
utilizar su instrumental, conocer el entorno natural que les rodea y todo ello bajo un
proceso educativo en el que las ciencias
sean consideradas como una herramienta
instrumental más dentro de la educación
secundaria obligatoria y el Bachillerato.
Cuando cada año paseo por las experiencias científicas que han construido mis
alumnos y alumnas para llevarlas a la calle,
cuando observo cómo el método de enseñanza que hemos aplicado obtiene resultados inimaginables para la ciencia, para
la educación entre iguales, para la convivencia entre adolescentes, para la educación en su totalidad, cada vez que ocurre
siento cómo el ser profesor de Biología y
Geología es simplemente un nexo de
unión, el camino más corto para que mis
alumnos encuentren el camino entre una
ciencia “blanda” y una ciencia “dura”.
[Juan Rodríguez Ramos · 30.816.547-C]
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Carmelo Parra
Martinez (23.001.561-C)
La Educación para el desarrollo (ED) pretende promover una ciudadanía global
generadora de una cultura de la solidaridad; una ciudadanía comprometida en la
lucha contra la pobreza y la exclusión a
través de la promoción del desarrollo
humano y sostenible. Para ello, la ED tiene que facilitar el aprendizaje de las interconexiones entre las distintas áreas de
conocimiento, entre el individuo, las
comunidades y el mundo. Este aprendizaje se conforma a través de cuatro dimensiones, interrelacionadas entre sí, que dan
lugar, a su vez, a un sin fin de actuaciones.
Las cuatro dimensiones de la Educación
para el desarrollo son: sensibilización, educación-formación, investigación, e incidencia política y movilización social.
No son dimensiones equivalentes y la
Estrategia de Educación para el Desarrollo recientemente publicada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) mantiene
que es necesaria la interacción de las cuatro dimensiones para la transformación
social, de ahí que las incluya y establezca
medidas que afectan a todas ellas. Aunque
es cierto que existen puntos de conexión
entre todas, sus características propias les
otorgan entidad suficiente para su consideración por separado. Definimos a continuación las cuatro dimensiones de la ED.
Sensibilización

Es una acción a corto plazo, que alerta sobre
las causas de la pobreza y las estructuras
que la perpetúan. Al ser una acción puntual, no permite profundizar en las causas
de las injusticias ni en las propuestas, pero
constituye el primer paso para la concienciación, pues rompe el círculo vicioso ignorancia-indiferencia-ignorancia. Para la difusión del mensaje se suelen utilizar medios
de comunicación masivos (como televisión, prensa, radio e Internet) y soportes
publicitarios. Aunque no llegue al mismo
nivel de profundidad que otras dimensiones, la sensibilización es importante; de
hecho, la mayoría de los financiadores
públicos la reconocen como una de las líneas de acción en las convocatorias de Cooperación al Desarrollo. Mediante la sensibilización se despiertan conciencias críticas y prácticas solidarias; a este respecto,
se hace necesaria la revisión de las prácticas de sensibilización que promueven mensajes simples, engañosos, catastrofistas,
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Dimensiones de la educación
para el desarrollo
Incidencia política y movilización social

etc., que pueden promover el paternalismo y el asistencialismo. La sensibilización
no formaría parte de la ED si se quedara en
un análisis de las consecuencias de la
pobreza que la convirtiera en un medio al
servicio de la recaudación de fondos y generador de una solidaridad indolora.
Educación-formación sobre el desarrollo

Es un proceso educativo que pretende formar en contenidos, habilidades y valores.
Es, por tanto, una estrategia a medio y largo plazo, con un público objetivo claro
hacia el que se orientan las metodologías
educativas. Su dimensión temporal permite profundizar en el análisis de las causas de la pobreza y en las propuestas de
cambio. La educación-formación sobre el
desarrollo completa el ciclo formaciónreflexión-acción, puesto que la comprensión de las desigualdades es el primer paso
para concienciar y promover actitudes de
cambio en los destinatarios de los procesos educativos, con independencia del
ámbito de actuación en el que acontezca.
Investigación para el desarrollo

Su objetivo es analizar en profundidad la
problemática del desarrollo y fundamentar las distintas propuestas para promover el desarrollo humano. Las prácticas de
ED (sensibilización, e incidencia política
y movilización social) deben estar basadas en esta dimensión. Su metodología de
trabajo se basa en las técnicas de investigación social, con especial énfasis en aquellas que promueven la investigaciónacción. La investigación en el campo del
desarrollo ha de ser necesariamente interdisciplinar, puesto que requiere del concurso de diversas profesiones que permitan un análisis más completo y consistente de los problemas.

La incidencia política y la movilización
social están íntimamente ligadas a las anteriores. La primera pretende influir en las
decisiones políticas adoptadas por grupos
con objetivos claramente definidos, cuyas
decisiones pueden afectar a las estructuras sociales, económicas y/o políticas en
ámbitos que van desde lo local hasta lo
global. Mediante las acciones de incidencia política se plantean propuestas alternativas orientadas a la consecución del
desarrollo humano y sostenible. El diseño
de estas propuestas requiere necesariamente de un trabajo previo de investigación que las fundamente y del trabajo
coordinado con la población del Sur.
La incidencia política suele ir acompañada de acciones de movilización social de
la opinión pública o de colectivos específicos con el fin de que los y las agentes decisores estén más receptivos a las propuestas. A través de estas movilizaciones se discute y negocia sobre los aspectos más cercanos y necesarios, y también se cuestiona el rumbo general que está tomando el
mundo. El trabajo de incidencia política
cobra sentido cuando está basado en experiencias de trabajo directo con las poblaciones con las que se trabaja ya que se es
testigo directo de cara a los políticos y los
decisores.
La participación de actores del Sur es fundamental en todo el trabajo de incidencias
ya que se actúa en su nombre y es fundamental tener claro cuáles son sus objetivos.
En incidencia política y movilización social
es fundamental el trabajo en red. La movilización social es el mecanismo utilizado
por las ONGD para apoyar las acciones de
incidencia política. Ésta posibilita la participación activa de los ciudadanos y les
hace sentirse protagonistas directos del
cambio en políticas y estructuras que afectan directamente a los países del Sur.
[Carmelo Parra Martinez · 23.001.561-C]
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Culturas de América en 1492
El nuevo mundo encontrado por los conquistadores en el año 1492 no presentaba
una unidad de niveles de desarrollo.
Numerosos estudios han conducido al
establecimiento de tres niveles básicos de
desarrollo: nivel de economía pre-agrícola, nivel de economía agrícola elemental
y nivel de economía agrícola superior.
El nivel de economía pre-agrícola pertenece a pueblos extensos cuyas actividades
económicas son no productivas. Son
pueblos que desarrollan una vida
nómada, sus viviendas son sencillas, poco sólidas y sus herramientas están elaboradas con
materiales primarios. Presentan una clara organización
familiar, se agrupan en bandas u hordas que no suelen sobrepasar la centena.
Se trata de una sociedad
carente de autoridad en la
que no hay unos líderes
formales, tampoco hay
especialización laboral; no
se puede hablar de una división en clases sociales.
Pertenecen a este nivel seis
áreas culturales, tres de América del Norte y tres de América del
Sur. Los cazadores del Ártico se
extienden por Alaska y Canadá, son los
cazadores de los bosques septentrionales
(reno o caribú), destacan también los recolectores occidentales de Norteamérica (frutos, semillas, raíces) y en las zonas costeras encontramos los pescadores que capturan sobretodo salmón.
En América del Sur encontramos los recogedores de crustáceos de Chile, los cazadores de la Pampa y La Patagonia (guanaco y ñandú) y los cazadores y recolectores
de las sabanas y bosques tropicales (región
Gran Chaco: Paraguay, Bolivia, Argentina
y Brasil oriental).
El nivel de economía agrícola elemental
comprende una agricultura extensiva. Son
grupos que conocen la cerámica, tienen
vida sedentaria y sus viviendas son de
mayor solidez. Se organizan en tribus o bien
en Jefaturas o Cacicazgos. Las tribus son
unidades que alcanzan unos miles de individuos que mantienen cierta cohesión a
través de los lazos de parentesco. Aparecen
jefes tribales con carácter permanente aunque carecen de un poder efectivo fuerte. A
esta organización pertenecen dos Áreas
geográficas: las zonas de arbolado oriental
y este de Estados Unidos donde el maíz es

el producto principal y dominante. Hay
actividades de recolección y caza sobre todo
de bisonte. La otra área mencionada es la
de los agricultores de los bosques o tierras
bajas tropicales: Venezuela, Brasil, Guayana. El cultivo se centra en la mandioca con
el que elaboran pan cazabe.

Las jefaturas o cacicazgos pueden llegar a
agrupar a 20.000 individuos. Hay un auténtico jefe que puede tener connotaciones
sagradas. Aparece el principio del rango
que se determina en función de la mayor
o menor proximidad al jefe. Uno de estos
linajes puede considerarse dominante
excluyendo a los demás del ejercicio de la
jefatura. La zona más característica es la
de Las Antillas cuyo cultivo fundamental
es la mandioca.
El nivel de economía agrícola superior es
el último nivel básico de desarrollo, se trata de pueblos que practican una agricultura intensiva con el uso de sistemas de
regadío. Se estructuran en tres unidades:
Tribus, Jefaturas y Estados. Con respecto
a los primeros se encuentran en dos zonas
geográficas fundamentales; en América
del Norte, los agricultores del suroeste de
Estados Unidos cultivan y tejen algodón,
los Anasazi o pueblo responden a estas
características. En América del Sur se trata de la mitad norte de Chile, destaca el

María Ramona Iriarte
Rivas (46.902.616-G)
cultivo de la patata y el maíz y la práctica
de la ganadería (llamas y alpacas).
Por lo que respecta a las Jefaturas y Estados, su ganadería es pobre, basada en la
crianza de aves. Desconocen la rueda y el
vidrio. La metalurgia está dirigida a cubrir
necesidades de ornamentación o religiosas, no se refleja en los utensilios de uso
cotidiano, en este sentido hay que señalar
que las espadas de los aztecas eran de obsidiana. Cuentan con tejidos de algodón
y lana así como con una artesanía
diversificada con amplia especialización, la cerámica rebasó el nivel de la fabricación
de útiles de uso cotidiano.
La arquitectura es monumental, destacan las
pirámides del área de
Mesoamérica así como
las construcciones
ciclópeas de la cultura
Inca.
Las jefaturas se encuentran en la llamada Área
Intermedia, una de las
culturas es la de los chibchas en Colombia.
Los estados tienen una organización política compleja y
hay una fuerte centralización del
poder en manos de un monarca al
que se suele atribuir ascendencia divina. Cuenta con una burocracia desarrollada, ejército y una fuerte jerarquización
social. Numerosos sectores sociales están
desligados del trabajo agrícola, como los
comerciantes, los artesanos, los agentes
cívicos, los militares y las jerarquías religiosas. Se localizan en Mesoamérica y en
Los Andes Centrales, una zona de área
intermedia que se denomina América
Nuclear.
[María Ramona Iriarte Rivas · 46.902.616-G]
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David Collados
Muñoz (77.807.196-J)
El alumno en el período de Educación
Secundaria Obligatoria, y en Bachillerato,
concretamente en segundo curso y en la
asignatura de Historia del Arte, entra en contacto con el mundo artístico quizá de forma brusca y acelerada. Ocurre también que
la dinámica de la asignatura propicia un
conocimiento parcial del contexto en el que
vivió el artista, verdadero protagonista de
la obra de arte. Este artículo muestra un
análisis rápido pero completo de la evolución de la distinta posición social y cultural que el artista tuvo que afrontar desde la
antigüedad hasta bien entrado el siglo XX.
En el siglo VI aC, dentro de la conocida como
época arcaica, el artista por vez primera sale
del anonimato para darse a conocer al mundo y a la historia, gracias a las fuentes literarias e inscripciones. En este período comienza a firmar sus obras. Esto es muy importante conocerlo, pues nos hace pensar
sobre el lugar que ocupaban socialmente y
muestra también el sentido que ellos otorgan a sus obras en cuanto a la originalidad.
En la Edad Media se distingue entre el artifex teoricus que hablaba y proyectaba las
manifestaciones artísticas y el práctico que
llevaba a cabo materialmente la obra. El
artista no es alguien anónimo, sino que por
humildad no firmaba sus obras y vivía
socialmente olvidado. Los criterios de autoría y exigencia de originalidad de la obra
no se afianzan hasta el Renacimiento. Los
patronos exigen obras bien hechas que obedezcan a las reglas y normas de la belleza
y de la geometría pero no originales. En ese
bien hacer el artista hallaba su recompensa y de ello procedía su reconocimiento. La
imagen del artista realizando su tarea es
bastante frecuente en el arte románico. La
nobleza y perfección de las obras merecen
alabanzas y a veces, algunos artistas fueron liberados de la servidumbre. Los maestros reciben su soldada en bienes, especies
y dinero según los contratos de la época.
El mérito de la obra recaía no sólo en el
artista teórico y práctico sino también el
patrono Abad, obispo o señor feudal. La
pretensión de grandiosidad de los patronos y la perfección buscada por los artistas es alcanzar el paraíso porque el mérito
de la obra no está en su autor sino en el ser
divino que lo habita. En el siglo XIV algunos artistas forman cofradías gremiales bajo
el patrocinio de San Lucas. Ocurre así en
Gante en 1337, y en Florencia en 1351. Las
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El artista y su consideración
social: Aproximación al alumnado
guildas y oficios ejercen como mecenas
costeando la obra arquitectónica y para la
ejecución de todo tipo de obras de arte se
establece un sistema de aprendizaje que
dura hasta la aparición de las Academias.
En el siglo XV el pintor, escultor y arquitecto es de procedencia modesta, hijo de artesanos o comerciantes de poca fortuna aunque hay excepciones como Brunelleschi o
Alberti. Adquieren conocimientos de lectura y escritura en las escuelas monásticas o
conventuales y luego se dedican a las artes
como aprendiz en el taller de un maestro
hasta que obtienen dicho grado lo que les
permite trabajar por su cuenta. Como en la
Edad Media, el taller es lugar de aprendizaje y centro de creación de obras de arte. Los
aprendices son mano de obra barata a cambio de ser iniciado en el secreto del oficio.
Este espíritu artesano que gobernaba los
talleres del Quattrocento tiene que ver con
la dispersión de los encargos que recibían.
Desde retablos a armas. Ello obligaba a los
artistas a dominar varias técnicas. La obra
de arquitectura era el símbolo más ostentoso de la nueva cultura y a ella tienden los
escultores, pintores y arquitectos como Brunelleschi, Sangallo, y Bramante. Los artistas
de esta época que la práctica del arte era tan
liberal como la poesía o la música y se codearon con filósofos, literatos y músicos. En el
siglo XVII época del Barroco hay artistas que
trabajan en los talleres gremiales y otros para
los grandes mecenas del momento: las
monarquías absolutas de España y Francia,
y el papado de Roma. Otros como Borromini lo hace para órdenes religiosas menores.
En el siglo XVIII los artistas se forman en las
Academias. En esa época hay un interés por
la Antigüedad debido a las excavaciones de
Herculano y Pompeya, financiadas por Carlos VII de Nápoles. Se hacen álbumes con
dibujos y grabados de arte de la Antigüedad. Winckelman publica sus Reflexiones
sobre la imitación del arte griego e Historia
del Arte de la Antigüedad en 1755. Diderot
ataca a la sensualidad rococó y defiende el
ideal platónico de belleza vinculada a la bondad y a la virtud. La responsabilidad social
del artista creador y la subordinación de sus
creaciones al bien y a la educación de la
colectividad aúnan su espíritu pedagógico.
La fe de los ilustrados en la posibilidad de
educar al hombre con el interés del estado
estimula el patriotismo. Por ello el arte Neoclásico será el de la revolución.

La revolución de 1848 es la primera confrontación de la burguesía que gusta de un
estilo decorativo con técnica de fino acabado y noble contenido y el proletariado;
esta será la temática de los realistas. A diferencia de la divisa romántica el arte por el
arte, los realistas toman conciencia de la
misión social que tienen describiendo la
vida de los obreros y campesinos y participando en la difusión de la ideología de
Proudhon y de la Comuna de Paris de 1870.
Por ello se reúnen en los cafés. A fines del
siglo XIX se difunden nuevos materiales
como el vidrio, hormigón y el hierro lo que
lleva a la división entre los ingenieros que
estudian en las Universidades técnicas y los
arquitectos más afines a las artes plásticas.
En 1863 se produce la liberación del artista
de las academias. Desde entonces, está solo
para vender su producto, la obra de arte.
Debe pues captar la conciencia del público, imponer sus gustos y tratar con un
comerciante de cuadros para lograr sus
medios de subsistencia. A partir de 1960 los
artistas no se han sentido interesados salvo
en casos aislados en la experimentación
constante ligada a la realización de la obra.
Se complacen en volver a las técnicas del
Renacimiento y el Barroco combinando lenguajes del pasado y actuales. Esto le lleva a
un eclecticismo. Uno de los culpables del
estado actual del arte es la televisión, que
propicia el alejamiento de la lectura y su distanciamiento de las obras literarias. El artista que suele poseer mayor sensibilidad que
el público capta estos fenómenos y adopta
actitudes críticas. Otras veces acepta las
novedades sin reflexionar. Las Vanguardias
de principios del siglo XX gustaban de la
simultaneidad de la integración arte y vida,
la modernidad de finales de siglo pretende
la autonomía de la obra. Pero la fuerza del
mercado convierte su obra en superficial al
mezclar estilos y fragmentos reciclados.
[David Collados Muñoz · 77.807.196-J]
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El Día Internacional
de los Trabajadores en
las aulas de Enseñanza
Acercar al alumno a la realidad más próxima y actual es el objetivo primordial de
la educación. Con ello conseguimos que
los estudiantes comprendan cómo se construye esta realidad y, a su vez, favorecemos,
gracias a la reflexión sobre el mundo, una
serie de valores que permitirán a nuestros
alumnos vivir de forma satisfactoria e integrada en la sociedad que ellos mismos configuran. De aquí deriva la importancia del
análisis de la realidad que rodea al alumno, que se puede llevar a cabo, por ejemplo, trabajando diariamente con la prensa diaria o, también, con el estudio de
fechas destacadas en el calendario, que
conmemoran jornadas que tuvieron relevancia histórica por algún motivo.
Algunas de estas fechas o celebraciones
anuales tienen su particular espacio dentro de los centros educativos. Es el caso del
Día de Andalucía, en los que los alumnos
de primaria dedican los días previos a tal
acontecimiento a realizar las tradicionales banderitas blanca y verde. Hay otras
fechas, sin embargo, que no disponen de
ni un solo minuto de dedicación en las
aulas educativa. Sin embargo, muchos días
conmemorativos pueden servirnos para
cultivar a nuestros alumnos en el conocimiento de la realidad histórica y actual.
Una de estas datas señaladas de rojo en
nuestros calendarios es el 1 de Mayo. Preguntemos a nuestros alumnos. Quizás no
nos sorprendamos al comprobar que sólo
algunos conocen qué se celebra. Más nos
sorprenderemos al percibir que son muy
pocos los que conocen qué sucesos ocurrieron este día para que en parte del mundo se considere festivo. Por este motivo, y
sobre todo, porque podemos sacar un beneficio educativo magnífico, queremos presentar aquí una propuesta didáctica que
pretende hacer concienciar y conocer al
alumno del significado del Día 1 de Mayo,
el Día Internacional de los Trabajadores.
La actividad
En nuestra clase proponemos realizar una
actividad motivadora y amena que de manera implícita trabaje contenidos sobre la historia del movimiento obrero y la revolución
industrial y, a su vez, introduzca elementos
transversales relacionados con la solidari-

dad hacia el trabajador y su dignificación.
La actividad combina diferentes modalidades de actividades. De esta manera, tendremos, por un lado, la investigación. Los
alumnos tendrán que recopilar información sobre el tema específico a tratar. Introducimos, también, actividades de recapitulación y síntesis, ya que tras obtener los
datos necesarios, los alumnos tendrán que
organizar la información, y resumirla,
señalando conclusiones esenciales. Con
estas conclusiones prepararán un guión
que les servirá de guía para exponer todo
lo extraído de la investigación, que será a
modo de disertación o discurso, y donde
deberán defender el rol que previamente
se les ha asignado. Para finalizar, se procederá a un debate entre los alumnos, donde éstos podrán intervenir con criterio
personal e individual. En éste se les instará a que reflexionen sobre una serie de
cuestiones referidas a la lucha histórica
del trabajador por sus derechos.
Los roles
Dividiremos la clase en varios grupos. A
cada uno de ellos le asignaremos un contenido específico, así como un rol que
deberán defender. De esta manera, cada
grupo se encargará de indagar en las características de su rol, y posteriormente, interpretar su papel. Los grupos serán los
siguientes: el de los narradores-presentadores, los periodistas que recogen los
hechos, un grupo de proletarios que
defienden su postura en el suceso, un grupo de burgueses que justifican su actuación, y por último, también disponemos
de alumnos que interpretarán a los grades
pensadores del movimiento obrero, y
expondrán sus teorías.
Toda la trama tiene un contexto común,
los sucesos ocurridos en Chicago en mayo
del año 1886. Muy interesante sería que,
para poder otorgar relevancia a las exposiciones y dotarlas de veracidad, esta actividad se realizara en el salón de actos de
nuestro centro. De esta forma, los alumnos subirían al estrado en cada intervención y podrían hablar desde un atril como
si de un verdadero discurso se tratara.
-El grupo de los narradores-presentadores: se encargarán de buscar información

Elízabeth Pozo
Núñez (47.205.318-A)
sobre varios argumentos: los orígenes y
desarrollo de la revolución industrial, las
ventajas del nuevo modelo de producción
para el hombre, además de las grandes
consecuencias políticas (rivalidades económicas entre potencias o imperialismo),
sociales(aparición del proletariado) y
medioambientales de este desarrollo
industrial. Su intervención expositiva
supondrá una presentación del contexto,
sólo haciendo referencias breves a los
temas antes mencionados.
Para enlazar con la actuación del siguiente
grupo, los alumnos comentarán que la Revolución Industrial en EEUU fue muy rápida
y eficiente, siendo Chicago, lugar del incidente, una de las principales ciudades
receptoras de inmigrantes de otras partes
de Estados Unidos y del extranjero. Además,
deberán mencionar el tradicional rechazo
político y mediático al movimiento y las reivindicaciones proletarias de Estados Unidos, un país eminentemente capitalista y
alejado de las concepciones socialistas.
-El grupo de los periodista: retratarán los
acontecimientos como si de un noticiario
se tratara. Así incluirán diferentes noticias
que recogerán todo los sucesos, anteriores
y posteriores. Por tanto se ocuparán de estudiar las manifestaciones comenzadas el día
1 de Mayo de 1886, cuando un grupo de trabajadores y anarquistas se echaron a la calle
para reclamar una serie de mejoras en las
condiciones laborales, más concretamente, la jornada laboral de 8 horas. Tales reivindicaciones terminarán con los hechos
ocurridos en la Haymarket Square de Chicago, donde trabajadores y la policía, así
como la seguridad comandada por la
empresa Pirketon, se enfrentaron violentamente provocando más de cincuenta heridos y varios muertos, entre ellos policías.
En siguientes noticias podrán incluir el juicio a 4 anarquistas que fueron ejecutados
después de un vergonzoso proceso judicial, con jueces fraudulentos que sin pruebas condenaron a los acusados a la muerte. Las víctimas anarquistas serán conocidas como los Mártires de Chicago.
-El grupo de los proletarios: subirán al
estrado para defender sus derechos y
denunciar el trato recibido por los burgueses-propietarios. Comentarán las relacio-
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nes laborales casi esclavistas entre patrones y obreros, el indignante salario con
que era recompensado su trabajo, las excesivas horas de trabajo, o el hacinamiento
al que estaban siendo sometidos, con condiciones insalubres. Con ello intentarán
fundamentar el nacimiento del movimiento obrero, en pro de la mejora de las condiciones de vida de su clase, así como su
forma de lucha, la huelga, que durante
mucho tiempo será ilegítima y penada por
los códigos civiles.
-El grupo de los burgueses: en el escenario defenderán su posición dominante,
excusándose de cualquier denuncia por
considerarse los baluartes o agentes activos de las transformaciones tecnológicas
del mundo. Gracias a su capital se produjo el desarrollo de la industrialización. Se
escudarán en que no sólo pertenecen a la
alta burguesa, sino también a la media,
que consiguieron, con mucho esfuerzo,
acceder a la élite del poder. Éstos últimos
estaban formado por liberales, técnicos y
funcionarios, que ocupando un nivel intermedio, ayudaron al desarrollo de la sociedad a través del fomento del empleo de los
proletarios. Sin su intervención en la sociedad habría más desempleo, y por tanto,
peores condiciones de vida.
Defenderán su actuación en los conflictos
huelguistas de Chicago, acogiéndose a que
sólo respondieron a la ofensiva violenta de
algunos grupos de anarquistas y obreros.
-El grupo de los grandes ideólogos del
movimiento social. El último grupo tendría adjudicado la representación de los
grandes ideólogos de la lucha de clase, el
marxista, Karl Marx, y el anarquista, Bakunin. Después de recabar la información
necesaria sobre las teorías de estos dos
pensadores políticos, dos alumnos de este
grupo tendrían que subir al escenario e
interpretar el papel de estos dos personajes. Ambos diálogos debería estar escritos
en primera persona, para dar mayor verismo a la exposición, como si de un verdadero mitin social se tratara, y ante ellos
estuvieran miles de trabajadores que buscan esperanza.
-Karl Marx: el alumno que encarne al líder
marxista expondría sus principales teorías extraídas de libros como el Capital o El
Manifiesto Comunista. De esta forma, en
su discurso, se haría alusión a su concepto de Historia y lucha de clases, la alienación del hombre, su idea de dictadura del
proletariado, así como la incitación a su
unión de trabajadores: “Proletarios de
todos los países, uníos”, haciendo alusión
a la necesidad de crear una organización
y reuniones, las Internacionales.

ae

que las utilizadas en el siglo XIX y el XX?
Para finalizar con la actividad, sería interesante que el profesor extrajera una serie
de conclusiones, y terminara manifestando la importancia del día 1 de Mayo para
todos los trabajadores.

-Mijail Bakunin. Utilizando el mismo sistema, es decir, convirtiendo al alumno en
el personaje a interpretar, éste proclamaría sus pensamientos ideológicos como si
tuviera delante a miles de proletarios.
Hablaría de su idea de sociedad ideal basada en el anarco-colectivismo, donde todos
los instrumentos de trabajo, capital y tierra serían colectivos, y se repartirían los
frutos del trabajo en función del esfuerzo
realizado. También comentaría los principios del anarquismo, como la abolición de
la autoridad constituida o la eliminación
de la propiedad, del ejército, y de cualquier
institución religiosa.
Debate y reflexión
Después de la intervención de todos los
grupos, y de que los alumnos hayan estudiado el contexto, las causas y las consecuencias del acontecimientos ocurridos
el 1 de Mayo, y observado las diferentes
perspectiva ideológicas de cada grupo
social implicado, sería conveniente que
comenzaremos un pequeño debate en la
que los alumnos podrían manifestar sus
opiniones sobre diferentes cuestiones que
nosotros aportaremos. Algunas de las cuestiones con que abordaríamos a los alumnos podrían ser: ¿Cómo sería la vida de los
trabajadores si no hubiese existido la lucha
y la reivindicación de los trabajadores?,
¿Con que grupo social os identificaríais y
por qué?, ¿Qué pensáis de las ideas marxista-comunistas y anarquistas de Marx y
Bakunin?¿Permanecen en la sociedad?,
¿Quién lucha hoy día por los derechos de
los trabajadores?, ¿Siguen siendo las formas de la lucha del trabajador las mismas

Los objetivos de la actividad
Realizando adecuadamente esta actividad
conseguiremos varios objetivos. Si nos fijamos en los puramente científicos podríamos decir que estamos estudiando un período de la historia, concretamente el siglo
XIX y principios del XX, con el desarrollo
de la revolución industrial, de la que emergerá una nueva clase, el proletariado, que
reivindicará sus derechos a través del movimiento obrero. También nos acercaremos
a la postura de dos de los grandes pensadores del siglo XIX, Karl Marx y Mijail Bakunin, estudiando los fundamentos del marxismo y del anarquismo.
Podemos mencionar, asimismo, el fomento de una serie de actitudes o competencias, como el trabajo cooperativo, la autonomía al aprender, o el fomento de la capacidad de síntesis, reflexión y de exposición.
Si hablamos de los transversales podemos
decir que con esta actividad homenajeamos a todas esas personas que sufrieron
o murieron en su lucha por los derechos
de los trabajadores, derechos que hoy disfrutamos. Además, concienciaremos al
alumno en los problemas laborales que
vive nuestro mundo actual, afectado por
una grave crisis económica mundial, en el
que los grandes perjudicados vuelven a ser
los trabajadores. A su vez, éstos reflexionarán sobre las formas de lucha y reivindicaciones pacíficas actuales con todavía
hoy los trabajadores luchamos por nuestros derechos laborales, que aunque han
avanzado enormemente todavía presentan carencias, como la igualdad laboral
entre los hombres y las mujeres. Pero
sobre todo, con nuestra actividad, nuestros alumnos comprenderán y disfrutarán
para el resto de sus vidas del Día 1 de Mayo,
el Día Internacional de los Trabajadores.
[Elízabeth Pozo Núñez · 47.205.318-A]
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El cine como recurso
didáctico de la Historia
Contemporánea II: El siglo XIX
Iniciamos el siglo XIX con propuestas cinematográficas sobre el evento que inaugura el nuevo tiempo contemporáneo, la
Revolución Francesa, y emanada de ella,
el auge de Napoleón y el desarrollo de las
Guerras Napoleónicas. Ahora nos sumergiremos en cómo el siglo XIX ha sido fuente argumentativa para múltiples películas, que han plasmado mucho de los sucesos históricos más relevantes que se dan
citan en este período de la historia. De este
modo, el cine nos ofrece la posibilidad de
utilizar como recurso didáctico películas
que nos ayudarán a transmitir a nuestros
alumnos algunos hechos del siglo XIX.
La época del nacionalismo
Las ideas nacionalistas, surgidas durante
la Ilustración, fueron recogidas por la
Revolución Francesa y puestas en prácticas durante el siglo XIX con las revoluciones liberales burguesas, pero fundamentalmente, con la construcción de dos grandes estados en Europa, la Italia de Garibaldi y la Alemania de Bismarck. El italiano Luchino Visconti, uno de los grandes
y más célebres directores de la historia del
cine, realizará dos obras cinematográficas
que recogen el citado argumento:
-El Gatopardo (Il Gattopardo), de 1962,
adaptación de la obra literaria de G T. di
Lampedusa. La película se enmarca en pleno contexto del ‘Il Risorgimiento’ italiano,
en 1860, cuando Garibaldi invade la isla de
Sicilia, lugar natal de los personajes del
film. Son una familia de nobles, que comandados por el padre, Don Fabrizio, príncipe de Salina, comienzan a vislumbrar el
derrumbe de la clase aristocrática italiana
con la llegada del movimiento nacionalista. Ver este largometraje en clase es recomendable porque además de aportarnos
el relato de los acontecimientos históricos
a través de los ojos de algunos de los personajes, también sirve para analizar con
los alumnos diferentes expresiones de ellos,
como la famosa frase de Don Fabricio. “Algo
debe cambiar para que todo siga igual”,
que hace referencia a cómo, a pesar de la
llegada de los nuevos tiempos, la sociedad
seguirá sumida en el mismo equilibrio existente, y sólo serán los protagonistas los que
cambien, los burgueses sustituirán a los
nobles en la ostentación del poder.

-Luis II de Baviera de 1972, nos presenta
el movimiento nacionalista, pero ahora
desde el plano alemán, y visto a través de
los ojos del joven rey Luis II de Baviera.
Tanto en esta última con en la anterior, el
director realiza una magnífica ambientación que ayudará al alumno a comprender cómo era la sociedad del momento.
Revolución Industrial y movimiento social
La Revolución Industrial, iniciada en Inglaterra en el siglo XVIII, se difundirá por toda
Europa y parte del mundo a partir del siglo
XIX. Supondrá no sólo una revolución económica, sino fundamentalmente una revolución social, ya que con ella aparece una
nueva clase social, los proletarios, convertidos en esclavos sumisos del empresario
o propietario de la fábrica. La relación
entre estas dos clases traerá como consecuencia el inicio de una serie de conflictos sociales que tiene como bandera la
lucha de los trabajadores por sus derechos.
Es el inicio del movimiento social, que tan
frecuentemente ha sido argumento de
películas. Hemos considerado que existen algunas cintas que son claro exponente de lo mencionado:
-Salida de los Obreros de la Fábrica. Los
hermanos Lumiére con esta filmación dieron comienzo al séptimo arte, ya que sus
15 minutos de duración de 1895 son considerados como los primeros de la historia cinematográfica. La invención del cine
será estudiada en nuestras clases de Historia Contemporánea como uno de los
grandes avances ocurridos en el siglo XIX,
por lo que esta película se nos ofrece como
un recurso para estudiar las nuevas innovaciones contemporáneas. Pero además,
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esta cinta es importante por lo que retrata, que no es más que la salida de los obreros de la fábrica de la familia Lumiére en
Lyon. Por tanto, entre película y documental se convierte en fuente de primera mano
que nos traslada de forma verídica a la
situación de los obreros durante la Revolución Industrial.
-La Tierra de la Gran Promesa. (1975) El
director Andrzej Wajda ahonda con esta
cinta en el nacimiento del capitalismo en
Polonia, un capitalismo atroz y cruel que
va en consonancia con la llegada de la
industrialización. Ésta traerá consigo una
pronunciación aún mayor en las diferencias sociales, con una clase proletaria prácticamente sometida a los intereses de los
empresarios burgueses. Es una película
magnifica para ayudarnos a describir la
situación infrahumana y de explotación
que vivían los trabajadores, y para observar el inicio de la conflictividad social.
-Tiempos Modernos (1936). Esta comedia
de Charlie Chaplin es considerada un
auténtico clásico del cine. En nuestras clases nos interesa por la visión de la vida del
hombre como proletario alienado, imbuido en el proceso industrial como una pieza más de la maquinaria de una fábrica.
El imperialismo
El siglo XIX será definido como la Era del
Imperialismo. Las potencias europeas se
lanzan a la carrera en busca de territorios
en ultramar con los que aumentar su prestigio internacional y afrontar la crisis de
sobreproducción consecuencia de la falta
de planificación de la Revolución Industrial, y que, poco a poco, les estaba menguando. Esto supone el choque de dos
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mundos, el desarrollado y el subdesarrollado, con terribles consecuencias para la
población nativa. El cine a menudo nos ha
mostrado este enfrentamiento de universos tan diferentes pero tan iguales, si se
habla de los aspectos humanos básicos.
-Pasaje a la India. Se trata de una película
de 1984, que utiliza como guión el libro de
E. M. Forster del mismo título. El film, dirigido por David Lean, logra plasmar el
ambiente imperialista de la India de la época, que había caído bajo dominación británica a medida que su territorio se desintegraba en zonas autónomas. Este drama nos muestra, a través de los ojos de su
protagonista, Adela, el contraste entre la
cultura occidental y el exotismo de la oriental, donde una, la india, está siendo reprimida a manos de los europeos. Esta política de dominación de un pueblo sobre
otro que supuso el imperialismo puede ser
percibida fácilmente por nuestros alumnos con esta película. Por tanto, podríamos decir que resume perfectamente el
concepto de imperialismo colonial que
practicaron por las potencias europeas
durante el siglo XIX.
-La vuelta al Mundo en Ochenta Días. Se
encuentra en la misma línea que la anterior película, a pesar de que se trata de una
película de aventuras. De nuevo presenta
el colonialismo británico, pero esta vez en
las costas Chinas, concretamente en la
parada que los personajes hacen en HongKong dentro de su viaje alrededor del mundo. Con su paseo por el mundo nos ofrece y descubre también la visión de la Inglaterra del siglo XIX. Esta película, basada en
el libro de J. Vernes, fue dirigida en 1956
por Michael Anderson.
-Cincuenta y Cinco Días en Pekín. Una
superproducción americana de 1963 del
director Nicholas Ray. Retrata la rebelión
de los boxers en China. Esta revuelta estuvo provocada por la crisis económica, política y social en la que vivía China como
consecuencia de la influencia extranjera y
la política de colonialismo internacional.
Esta situación favoreció sociedades secretas que hartas del avasallamiento internacional sobre China comenzarán un
levantamiento xenófobo contra extranjeros y cristianos. Supuso el asedio por 55
días a las delegaciones diplomáticas, que
fueron rescatadas por una intervención
militar conjunta de varios países. La película refleja muy bien este último punto,
con un gobernador inglés y demás representantes diplomáticos tratando de resistir el asedio a las delegaciones.
[Elízabeth Pozo Núñez · 47.205.318-A]
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La educación para
el desarrollo como
proceso de enseñanza-aprendizaje.
La Educación para el Desarrollo como proEjes cognitivos
ceso educativo se da en distintas etapas:
1. Primero, sensibiliza y para ello hay que
difundir información relativa a la situación de pobreza y falta de desarrollo y
sobre los vínculos que se establecen entre
esta situación y la abundancia de recursos que existe en otras partes del planeta.
2. Forma, puesto que debe llevar a un proceso de reflexión analítica y crítica de la
información que se ha recibido.
3. Concientiza, porque el proceso conlleva que las personas asuman de forma gradual su propia situación, límites y posibilidades, así como las de los demás y posibilita que podamos evaluar estas situaciones con criterios de justicia y solidaridad
y desarrollar la voluntad de cambiar estas
situaciones combatiendo las injusticias.
4. Genera compromiso individual por la
transformación social a través de la movilización y la participación.
Se combina de forma equilibrada acciones que promueven el desarrollo educativo de la persona con los tres tipos de contenidos presentes en un proceso de enseñanza y aprendizaje: conceptuales, procedimentales y actitudinales.
a. Contenidos conceptuales: transmitir
conocimientos de especial relevancia para
comprender los retos del desarrollo relacionados con:
· Justicia social y equidad: comprensión
de las desigualdades e injusticias dentro
de las sociedades y entre ellas; conocimiento de las necesidades humanas y los
derechos humanos
· Globalización e interdependencia: comprensión de las interrelaciones económicas, políticas, sociales, culturales y
medioambientales en todo el planeta
· Desarrollo: comprensión del concepto
de desarrollo; desarrollo humano sostenible; los componentes del desarrollo; la
evolución histórica del concepto.
· Diversidad: comprensión de las diversidades que existen dentro de las sociedades y cómo las vidas de los demás pueden
enriquecer la nuestra; conocimiento de
los prejuicios hacia la diversidad y cómo
se pueden combatir.
· Paz y conflicto: comprensión de los conflictos pasados y de los presentes, y de la
prevención y mediación en los conflictos;
comprensión de la paz positiva.

· Ayuda al desarrollo: comprensión de los
antecedentes históricos del desarrollo de
la ayuda, sus formas y procesos, la diversidad de instrumentos y los principales
argumentos políticos, económicos, sociales y culturales que subyacen en su uso.
· Ciudadanía global: comprensión del significado ético de la comunidad mundial
de iguales, de la responsabilidad de la ciudadanía en el desarrollo y de las propuestas políticas para su realización.

La Educación para
el Desarrollo sensibiliza,
forma, conciencia y genera
compromisos individuales
b. Contenidos procedimentales: fomentan el desarrollo de habilidades (pensamiento crítico, empatía, argumentación
efectiva, cooperación y resolución de conflictos, descodificación de imágines y
mensajes.). Es activo y participativo ya
que de permitir desarticular argumentos,
estereotipos e imágines inadecuadas de
la problemática Sur-Norte.
c. Contenidos actitudinales: promueven
valores y actitudes relacionados con la
solidaridad, la justicia social y los derechos humanos, esenciales para entender
los nuevos procesos económicos, sociales, culturales y políticos que rigen el planeta y enfrentarse a ellos (valores como
la empatía, la identidad y la autoestima,
el valorar al prójimo y el respeto a la diversidad, el compromiso con la justicia social
y la no discriminación, la igualdad de
género, la preocupación por el medio
ambiente y el compromiso con un desarrollo sostenible).
[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]
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¿Quiénes son los alumnos/as
con altas capacidades?
La diversidad del alumnado que es atendido en los centros educativos requiere una
respuesta educativa diversa, adaptada a las
necesidades educativas que cada alumno o
alumna presenta según sus peculiaridades.
Un motivo de esta diversidad son las capacidades intelectuales que el alumnado posee
y con las que se enfrenta a su proceso de
aprendizaje. Los centros educativos escolarizan alumnos y alumnas con altas capacidades intelectuales que están demandando
de éstos una atención educativa que responda a sus necesidades de conocimiento, de
motivación, de curiosidad y, en definitiva, de
desarrollo global e integral como personal.
Los escolares con sobredotación de sus capacidades y las necesidades que educativamente éstas plantean, son tenidos en cuenta en
el sistema educativo desde hace relativamente poco tiempo. Actualmente, en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación se
recoge en la Sección Segunda del capítulo I
del título II (Equidad en la Educación), lo relativo a la atención educativa al alumnado con
altas capacidades intelectuales:
-Se hace alusión a la necesidad de establecer normas para flexibilizar la duración de
los niveles y etapas del sistema educativo
para el alumnado con altas capacidades intelectuales, con independencia de su edad…
-Se establece, en el artículo 76, que las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para identificar al alumnado
con altas capacidades intelectuales y valorar
de forma temprana sus necesidades. Igualmente se dispone que corresponde a las
Administraciones adoptar planes de actuación adecuados a las necesidades del alumnado con altas capacidades intelectuales.
En Andalucía, es en agosto de 1996 cuando
se publica la primera norma específica de la
Comunidad que trata de la atención a éste
alumnado y de la posibilidad de disminuir
la duración de la escolaridad obligatoria. Se
establecen así las condiciones y el procedimiento para hacer posible la aplicación de
ésta medida educativa. Es pues, a partir del
curso 1996/97, cuando en los centros educativos andaluces se empieza a generalizar
la aplicación de la medida de flexibilización.
Una definición actual de altas capacidades

Siguiendo a Fernandez-Mota (2006), “las personas con altas capacidades destacan, con
respecto a la población de referencia, en un
repertorio variables de capacidades. Unas
muestran una inteligencia excepcional; otras

son muy creativas y resuelven problemas de
forma rápida, adoptando soluciones que
mayoritariamente ofrece el resto de la población. También pueden destacar su implicación en las tareas, el compromiso con el trabajo, la tenacidad y la constancia en el desarrollo de proyectos concretos. Estas manifestaciones pueden centrarse en un área
curricular determinada o en varias a la vez”.
Para ésta autora, “las personas con elevadas
capacidades constituyen un grupo muy heterogéneo. Se trata de un grupo muy diversificado cuya características común es la de destacar con respecto a la población de referencia en todas o en algunas de las capacidades
cognitivas, motrices, lingüisticas, afectivas y
sociales propias del ser humano”.
Winner (2000) expone que la diferenciación
más común es entre sobredotado y talento.
Los niños y niñas avanzados en habilidades
escolares o que tienen un alto CI, son etiquetados como sobredotados, mientras que
aquellos que muestran una habilidad excepcional en una forma de arte o en un área atlética son llamados talentosos.
Autoras como Calero García, M.D; García
Martín, M.B. y Gómez Gómez, M.T. (2007)
exponen un modelo que diferencia entre ejecución y potencial, esto es, entre aquellos
niños y niñas que poseen una alta ejecución
(puntúan alto en un test de CI), pero su capacidad para aprender es exactamente igual a
la media de su grupo, de aquellos otros que
además poseen alto potencial de aprendizaje. Dentro de estos grupos los habrá que
manifiesten altas capacidades en un área
concreta, mientras que otros presentarán
altas capacidades en la mayoría de las áreas
con las que se enfrentan.
Así, en su obra ‘El alumnado con sobredotación. Coceptualización, evaluación y respuesta educativa’ (2007), señalan: “en un primer
nivel distinguimos a niños y niñas que muestran una puntuación superior a la media en
2 desviaciones típicas en tests específicos o
en tests generales: este grupo, podemos decir
que manifiesta altas capacidades si su alta
puntuación se ha dado en tests de inteligencia general, o talento cuando se trate de una
habilidad especifica, sea académica o creativa y puede ser a su vez caracterizado por
otros criterios. Esto es, si en el resto de las
pruebas: potencial de aprendizaje, memoria de trabajo y/o flexibilidad muestra puntuaciones dentro de la norma, debemos sospechar que se trata de un niño o niña con
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alto nivel de estimulación general o específico o con precocidad en su desarrollo, que
le hace destacar en el momento de la evaluación pero que, posiblemente, con el paso del
tiempo, puede igualar su ejecución con la de
su grupo de referencia, y por tanto no se deberían proponer medidas educativas especiales hasta no comprobar, con su propio desarrollo, que se trata de sobredotación”.
Siguiendo estas definiciones queremos distinguir tres conceptos: alumnas/os sobredorados, alumnos/as precoces, alumnos/as con
talento y sobredotación.
Según J. Renzulli se podrían definir por tres
conjuntos de características:
-Capacidad intelectual superior a la media,
con la evidencia de una alta productividad:
rendimiento, resultados de pruebas académicas que son indicadores del futuro desarrollo del alumno, pues el coeficiente intelectual,
por sí solo, no es indicativo de superdotación.
-Alto nivel de creatividad: son originales, ingeniosos, novedosos y poco corrientes. No se
concibe la creatividad como el resultado de
la inspiración sino más bien, como resultado de gran cantidad de trabajo y de esfuerzo. Los productos son indicadores de la existencia de creatividad más fiables que los tests.
-Alto grado de dedicación a las tareas: dedican gran cantidad de energía a la resolución
de un problema o realización de una determinada actividad. Se caracterizan por un alto
grado de perseverancia, un elevado afán de
logro y la devoción con la que se dedican a
sus áreas de interés.
El modelo de la superdotación de los tres anillos de Renzulli (1990,1994), defiende que la
superdotación supone una estrecha interacción de tres conjuntos de características: la
capacidad intelectual superior a la media, la
creatividad y la implicación en la tarea. Según
afirma Renzulli, es importante saber que ningún grupo aislado define la superdotación.
Todos y cada uno de los factores señalados
son igualmente importantes. La interacción
entre ellos dará lugar a la superdotación.
No obstante, otros autores como Mönks (1994)
aportan otro modelo que complementa a éste,
considerando los factores socioculturales
como variables intervinientes en la interacción de los factores psicológicos. Algunos autores comparten ésta concepción como Tannenbaum que defiende la superdotación
como un producto de cinco factores: capacidad general; capacidad especial y aptitudes;
factores no intelectuales, como los rasgos de
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personalidad; factores ambientales entre los
destacan el colegio y la familia; y factores aleatorios, fortuitos o de suerte y oportunidades.
Por último, autoras como Calero García, M.D.;
Garciá Martín, M.B y Gómez Gómez, M.T.
(2007) hacen mención en su obra (‘Coceptualización, evaluación y respuesta educativa’, 2007) a la Memoria de Trabajo, la Flexibilidad, la Autorregulación y el Potencial de
Aprendizaje como características básicas que
aparecen sistemáticamente relacionadas con
un alto nivel intelectual y que nos sirven para
explicar determinados problemas o situaciones que aparecen frecuentemente en relación a los niños y niñas sobredotados, como:
-Poseer un alto nivel de Flexibilidad, puede
explicar que los procedimientos educativos
tradicionales (rígidos en su metodología),
choquen de frente con estos niños y niñas.
-La amplia Memoria de Trabajo que poseen
puede hacer que los procedimientos educativos basados esencialmente en la repetición
sean desmotivantes y aburridos para ellos.
-Su nivel de Autorregulación y control, les
permite poder prescindir de una supervisión
tan cercana como con los niños y niñas de
inteligencia media, requiriendo tan sólo las
pautas imprescindibles para que ellos pueden guiarse en sus aprendizajes.
Por flexibilidad cognitiva se entiende la capacidad que posee una persona para afrontar
una situación novedosa, para adaptarse a un
cambio, para descontextualizar algo de su
destino habitual e incluirlo en otro contexto,- a veces imprevisible-, de mayor rango
(Secadas y Pomar, 2003). Como puede observarse flexibilidad es una característica previa y relacionada con creatividad.
Aunque existen muy diferentes definiciones
sobre qué es la autorregulación, basadas en
diferentes esquemas teóricos, la mayoría de
ellas implican la habilidad para modificar el
comportamiento de acuerdo con diferentes
demandas sociales, cognitivas y/o emocionales que surgen en situaciones específicas
(Ruff y Rothbart, 1996). Por ello las teorías de
Renzulli y Monks ya en 1985 introdujeron la
motivación entendida como el compromiso con la tarea, la persistencia en la resolución de problemas, como una característica
fundamental de los niños/as sobredorados.
Por último, la evaluación del Potencial de
Aprendizaje es una alternativa, o un complemento a la medida tradicional de la inteligencia puesto que al ajustarse a las características del sujeto evaluado puede apreciar
su capacidad de aprendizaje independientemente de su nivel de ejecución actual en
la tarea de que éste trate, y porque además
identifica a aquellos sujetos con altas capacidades independientemente de otras características tales como dominio del lenguaje o

de la tarea, o nivel de compresión de las instrucciones (Calero, 1995/2004).. El Potencial
de Aprendizaje parece además, ser un método valioso para identificar niños y niñas con
sobredotación intelectual que por su ejecución actual pasarían desapercibidos en contextos educativos tradicionales.
Alumnos y alumnas precoces

El término precoz hace referencia a una
maduración temprana y es un concepto evolutivo que tiene relación con el ritmo de desarrollo (Artiles, 2003). Son aquellos alumnos/as
cuyo desarrollo evolutivo se realiza en un
tiempo mas breve que el considerado normal, aunque posteriormente no consiguen
mas ni mejores niveles. La diferencia entre
la sobredotación y la precocidad es el carácter evolutivo del mismo. Una vez conseguidos determinados niveles, transcurrido el
tiempo, se equiparan al resto de la población
de referencia. No obstante, éstos alumnos/as
precoces también presentan necesidades
educativas especiales transitorias en los cursos iniciales, ya que dominan anticipadamente conocimientos y destrezas programados para su curso o ciclo.
Alumnos/as con talentos específicos

Siguiendo el modelo de las Inteligencias múltiples de Gardner (1995), el autor concibe la
mente de forma modular, cada inteligencia
emana de una parte diferente del cerebro y,
por tanto, son independientes entre sí. Su
planteamiento sobre la inteligencia hace referencia a ocho tipos de inteligencias distintas.
Algunas manifestaciones del talento son:
-Talento matemático: alta capacidades para
el manejo de de la información cuantitativa
y numérica, en la representación espacial y
la resolución de problemas.
-Talento creativo: su comportamiento es original y diferente, el alto nivel de producción
de respuestas diferentes, raras, se presenta
en diferentes áreas no sólo en la artística. Los
programas educativos rígidos dificultan su
rendimiento y su encaje en el aula.
-Talento verbal: destacan en su competencia lingüística, en el dominio del léxico y en
su capacidad de expresión oral y escrita. Parecen mas capaces de lo que en realidad son.
Sus dificultades podrían estar en las áreas
científicas y artísticas.
-Talento artístico: sus competencias psicomotrices y capacidad de expresión artística son
las principales manifestaciones del talento
musical y plástico. Su motivación crece en actividades complementarias y extraescolares.
Según esta teoría, los alumnos/as con talento muestran una destacada aptitud y alto rendimiento en un ámbito concreto (verbal, artístico, matemático...) o tipo de procesamiento (talento lógico, creativo…), siendo normales o en algún caso, deficitarios en otros.
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Conclusión

Cuando hablamos de alumnos y alumnas
con altas capacidades intelectuales, hablamos de alumnos/as con unas necesidades
educativas concretas. La organización de la
respuesta que hemos de proporcionarles (que
ha de ser planificada, desarrollada y evaluada con rigor) ha de reflejarse, en lo básico, en
el proyecto educativo y curricular del centro.
Esta respuesta educativa incluye las siguientes actuaciones:
-Identificar y valorar sus capacidades y necesidades educativas especiales, ofrecer una
propuesta curricular adaptada en función de
las mismas y de acuerdo con su estilo de
aprendizaje.
-Determinar los apoyos y servicios que puedan requerir.
Para los alumnos y alumnas con altas capacidades intelectuales, rige el principio de
integración escolar, a partir del cual ha de
plantearse su escolarización del mismo modo
que para el resto del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Se hace necesario que ofrezcamos una respuesta de calidad a la diversidad, un currículum óptimo para cada alumno y alumna, el
que cada uno necesite. El alumnado con altas
capacidades intelectuales es una parte de esa
diversidad, y la comunidad educativa tiene
la obligación legal y moral de organizar una
respuesta adaptada a sus necesidades.
[Mercedes Gutiérrez Barreda · 29.768.830-E]
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La educación formal como ámbito
de la educación para el desarrollo
Partimos de la base que la Educación para
el Desarrollo (ED) es un proceso educativo
y, como tal, debe responder a un proyecto
pedagógico estructurado, organizado y diseñado para grupos ‘objetivo’ claramente identificables. Hablamos de educación formal
cuando el proceso educativo se desarrolla
en instituciones educativas oficialmente
reconocidas para impartir el currículo regulado por la administración educativa, y que
da acceso a titulaciones o certificados oficiales reconocidos y homologados.
Contexto actual

En lo que respecta a la Educación Primaria
y Secundaria, en el marco legislativo establecido por la LOGSE (1990) se proponía un nuevo enfoque educativo que los docentes debían incluir en su proyecto de centro, en el curricular de cada etapa y en las programaciones. En las actividades de aprendizaje de las
diferentes áreas se debía reflejar la transversalidad de la ED, desde los contenidos, procedimientos y valores, dando a conocer al
alumnado el mundo en que vive, la interdependencia entre individuos, grupos y países,
y lo que debería ser un desarrollo humano
global y sostenible. Desarrollar este tema
transversal requería la implicación de toda
la comunidad educativa y que la organización interna de los centros fuese coherente
con los contenidos, actitudes y procedimientos promovidos desde el proyecto curricular. La importancia otorgada a la transversalidad y a la educación en valores, junto a la
aparición de nuevos problemas sociales y
políticos (migraciones, globalización, dilemas éticos suscitados por avances tecnológicos y científicos, etc.), ha dado lugar en los
últimos años a gran cantidad de propuestas
y de materiales curriculares alternativos.
Las ONGD han jugado un papel importante en el apoyo y asesoramiento de los docentes a través de diversos programas formativos y la elaboración de propuestas didácticas. A pesar de todo, los resultados no
siempre fueron los deseados a causa, principalmente, de la falta de apoyo económico, social y de formación del profesorado.
La Ley Orgánica de Educación (2006) deja
abierta la puerta para su tratamiento dentro
de sendas asignaturas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria con
a denominación de ‘Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos’ (BOE de
4 de mayo de 2006: 18,3 y 24,3). Su concreción no debe de ignorar este componente
alternativo y crítico para la formación inte-

gral de las personas, llamado Educación para
el Desarrollo. La educación para la ciudadanía quedaría enormemente limitada si no se
plantea desde un enfoque de globalidad.
Los niños, niñas y jóvenes ya no pueden educarse teniendo como referencia exclusiva a
su pueblo o ciudad, a su comunidad autónoma y ni tan sólo su propio país. Deben
educarse reconociendo un mundo cada vez
más interdependiente a nivel global y valorando el enriquecimiento que supone la
apertura a culturas o realidades diferentes.
El concepto formal y legal del término ciudadanía es insuficiente para hacer frente a
las exigencias cívicas y sociales que caracterizan el mundo actual. Por eso creemos que
corresponde a la educación facilitar al alumnado herramientas para analizar el mundo
que nos rodea, así como la interdependencia de nuestra realidad. De hecho, en el ámbito universitario las propuestas para el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES)6, reafirman la importancia de la formación global e integral, y enfatizan el compromiso ético y el reconocimiento de la interculturalidad, buscando el equilibrio entre la
formación personal y ciudadana, y la formación profesional y académica.
Si bien se ha introducido en la Universidad
más tardíamente que en otras etapas educativas, la ED es la estrategia de cooperación
en que esta institución se ha mostrado más
activa. Prueba de ello es la variada oferta de
asignaturas de libre elección, maestrías, posgrados y doctorados en temáticas relacionadas con la cooperación y el desarrollo humano sostenible. Además, crece el número de
grupos e institutos de investigación que incorporan la ED a su actividad investigadora.
Los alumnos de carreras científicas y tecnológicas reciben en los programas actuales
una formación pobre en materias humanísticas, razón por la que debería prestarse especial atención a la promoción de materias
interdisciplinares para sus currículos, particularmente en ámbitos como CTS (Ciencia,
Tecnología y Sociedad) o Tecnología para el
desarrollo humano.
Las reformas de los currículos universitarios
que comporta el EEES, así como las perspectivas de cambio actuales, proporcionan, como
se reconoce desde instancias universitarias,
una oportunidad de oro para introducir los
supuestos de la ED en la educación formal.
Estrategias generales

La ED debería constituir una corriente educativa que desde la educación formal impul-

Carmelo Parra
Martínez (23.001.561-C)
se la ‘Ciudadanía Global’, planteándose cómo
crear ciudadanos activos, competentes, preocupados por los temas colectivos y que reclamen su protagonismo en el desarrollo de los
procesos sociales y políticos. Esta corriente
ha de integrar los ejes temáticos de diferentes educaciones (para el desarrollo, la paz, el
medio ambiente, la multiculturalidad, el
género, los derechos humanos, etc.) y apoyarse en dos pilares: el cognitivo (de conocimiento de la realidad, de análisis, de razonamiento, etc.) y el moral (de valores y virtudes,
de actitudes y comportamientos). El sistema
educativo debe recuperar su capacidad de
influencia ante otros agentes difusores de valores, conocimientos y comportamientos a
través de la educación no formal e informal.
La ED en el ámbito formal sólo será posible
si se construye desde y por la base, con especial implicación del profesorado. Sin embargo, es necesario que se constituya paralelamente también como ‘paradigma’ que merezca ser base de estudio, de tesis, de cursos, de
investigación, etc., en el mundo universitario, donde se dote de un cuerpo teórico sólido y fundamentado en sus múltiples facetas.
Es necesario incentivar la creación de equipos docentes para la investigación, experimentación y evaluación de los proyectos de
ED, así como la coordinación entre instituciones de cooperación para el desarrollo y
consejerías de educación: desde las instituciones de cooperación deberían asumirse el
respaldo a la ED en el ámbito formal y su apoyo como eje transversal.
Concretamente, el grupo de trabajo de Educación para el Desarrollo de la CONGDE propone trabajar en los siguientes ámbitos:
a) Currículos.- Es necesaria la integración de
los objetivos de la Educación para el Desarrollo en los currículos de todos los niveles:
-como eje transversal en los currículos de
infantil, primaria, secundaria y primer y
segundo ciclo universitarios, favoreciendo la
conexión entre los contenidos de la ED y la
práctica profesional y ciudadana;
-en asignaturas universitarias de libre configuración, proyectos fin de carrera, asignaturas de tercer ciclo, másters, tesis , etcétera;
-facilitando la participación de los estudiantes en entidades de voluntariado dedicadas
a la cooperación al desarrollo en forma de
prácticas, dando a conocer el ámbito de estas
organizaciones y permitiendo experimentar
otros cauces de realización profesional.
-potenciando la reflexión en cuanto a actitudes, motivaciones y valores (postulados de
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ED) en programas universitarios de posgrado sobre desarrollo.
b) Materiales didácticos.- En la educación
formal, los materiales didácticos condicionan en gran medida la práctica educativa
cotidiana, y constituyen un apoyo esencial
para el profesorado. El grupo de trabajo de
ED de la CONGDE considera importante:
-crear y homologar materiales específicos de
ED en todos los niveles educativos;
-potenciar vías para la introducción ‘transversal’ de los contenidos y valores de la ED
en libros de texto, materiales audiovisuales,
multimedia y otros materiales educativos.
c) Formación de los agentes educativos.- Es
sabido que la formación es un factor clave en
el éxito de todo proyecto educativo. Desde el
grupo de trabajo de ED de la CONGDE se
propone:
-introducir la formación en ED en la formación inicial del profesorado (escuelas de
magisterio, CAP, etc.);
-potenciar la ED dentro de los planes de formación permanente del profesorado;
-apoyar y homologar acciones de formación
del profesorado que impulsen las diferentes
organizaciones no gubernamentales;
-crear, en las instituciones educativas, unidades pedagógicas para la promoción de los
contenidos y metodologías de la ED, y el asesoramiento y formación del profesorado;
-atender los aspectos pedagógicos característicos de la ED: promoción de las perspectivas socio-constructivistas, las metodologías participativas creativas y activas que promueven el diálogo, el respeto a la autonomía,
la comunicación empática, la implicación en
proyectos colectivos, etc.;
-formar en ED a las personas con responsabilidad política y personal técnico con competencias en ED. La universidad debe jugar
un papel central en este proceso;
-favorecer la transferencia de tecnología y conocimientos hacia las ONGD y otras organizaciones del sector de integración social;
-incentivar el interés del profesorado mediante el reconocimiento académico de las actividades de ED: asistencia a congresos, seminarios, jornadas, talleres, etc., relacionados
tanto con la cooperación como con la ED.
[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]
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María Ramona Iriarte
Rivas (46.902.616-G)
La experiencia del sentimiento de competencia y autodeterminación podemos definirla
como motivación intrínseca. Los alumnos
aprenden y logran lo que se proponen cuando afrontan una tarea movidos desde dentro,
porque ellos quieren. Un individuo sólo cambia cuando asume como propios los objetivos a alcanzar, cuando se siente autónomo.
Los éxitos y fracasos se atribuyen a factores
como la habilidad, esfuerzo, suerte, dificultad de la tarea, fatiga y ayuda del docente.
Durante su vida escolar, el alumno adquiere
habilidades y hábitos de estudio que permiten adquirir conocimientos más complejos.
La motivación y el interés se pueden modificar y controlar con estrategias adecuadas.
El estudiante debe plantear sus propios problemas de estudio y proponer soluciones. La
flexibilidad en el análisis y la superación de
dificultades de aprendizaje son esenciales.
El estudiante académicamente deficiente
puede ser más efectivo si modifica ciertos
patrones emocionales y de conducta. Un
buen manejo de los conflictos emocionales
conlleva una mayor disposición al estudio.
Las actitudes que proporcionan buenos hábitos de estudio son el conocimiento y aplicación de métodos efectivos de estudio. A mayor
frecuencia en el empleo de habilidades de
estudio mayor efectividad en la conducta de
estudio. Entre las ventajas que comprende la
formulación de objetivos podemos citar:
-Autocontrol, los programas de autocontrol
dependen de la fuerza del compromiso del
estudiante para el cambio; debe haber una
decisión firme y abierta del alumno para que
ocurra el cambio de conducta. Las acciones
estarán encaminadas a la consecución de los
objetivos: tendrán un por qué y un para qué.
-Autoobservación, para lograr el autocontrol
es indispensable la autoobservación que incrementa la práctica y el uso frecuente de las
habilidades de estudio y el control de estímulos o del ambiente que aumenta la adquisición y el uso de las habilidades de estudio.
-Mejor planificación, saber qué hacer, en qué
orden, con qué medios…
-Ahorro de tiempo, calcular el tiempo necesario para obtener los objetivos marcados.
-Efecto motivador, la consecución de un objetivo anima a alcanzar el siguiente, mejora el
autoconcepto y la confianza en sí mismo.
Divertirse en el cine, no prestar atención en
clase o dejar para última hora las obligaciones escolares son actividades con consecuencias positivas inmediatas y efectos negativos
a largo plazo como es el rendimiento escolar
deficiente. Convendrá, por tanto, hacer una
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Importancia y
necesidad de la
motivación y el
autocontrol en
el estudio
planificación ambiental que comprenderá
una restricción física y de eliminación de estímulos, como cambiar de sitio la televisión o
el ordenador. Puede plantearse también el
realizar las tareas con la presencia de un familiar y estudiar a unas horas determinadas.
Si el estudiante considera adecuado estudiar
tres horas pero sólo lo hace hora y media, su
objetivo será aumentar su tiempo de estudio
en hora y media más. Para ello debe realizar
un registro del tiempo adecuado a cada ocasión. La conjunción entre habilidades de estudio y motivación o interés tendrán como resultado una adecuada conducta de estudio.
Es de vital importancia que el ambiente considerado como propicio para cada estudiantes sea el mismo en cada ocasión. El éxito académico dependerá del desarrollo de las habilidades de estudio, de los hábitos, así como
de las actitudes y sobretodo de la motivación.
El acto voluntario es una actividad que implica autolimitación y autocontrol, la aptitud de
regirse a sí mismo. La ambición de llegar a
dominar los medios para lograr los objetivos
tiene como punto de partida la voluntad de
querer por parte del alumnado. Tomar una
decisión no significa llevarla a cabo. La voluntad debe educarse mediante la práctica.
La importancia y necesidad de la motivación
y el autocontrol en el estudio vendrán determinados, así, por la suma de los siguientes
factores: motivación, atención, concentración, comprensión, significado y memoria.
A modo de conclusión, afirmamos que una
correcta administración personal (auto-observación y auto-control), la implicación activa
del alumno, la distribución del tiempo y el
trabajo de habilidades como la lectura, memoria, atención y concentración, llevan a mejorar del proceso de enseñanza-aprendizaje.
[María Ramona Iriarte Rivas · 46.902.616-G]
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