>> Año VI · Número 136 · Segunda quincena de septiembre de 2014

Wert advierte de que
las CCAA que rechazan
la LOMCE “conseguirán
que sus alumnos estén
en peores condiciones”
FE-CCOO convoca una nueva huelga en la
enseñanza contra la reforma y los recortes

n

El Congreso ‘tumba’ la moción que pedía
la paralización de la implantación de la ley

n

>> Estadísticas

>> Retribuciones

>> Recursos

La tasa de abandono escolar baja
casi cuatro puntos por el aumento
de las matriculaciones en la FP

Un informe señala que los sueldos
de los docentes españoles se sitúan
por encima de la media de la OCDE

Izquierda Unida denuncia que la
inversión en educación podría caer
hasta el 3,9% del PIB en 2015

Sumario

02

ae >> Número 136

Actualidad
2 El aumento de las matriculaciones en FP propicia una bajada de
la tasa de abandono escolar, que
desciende casi cuatro puntos
3 La OCDE adiverte que “un gran
porcentaje” del gasto educativo
en España se destina al pago de
las nóminas del profesorado

La tasa de abandono
escolar se reduce un
3,8% en dos años
La tendencia a la baja responde al sustancial aumento
de la cifra de matriculaciones en Formación Profesional
[E.Navas] La tasa de abandono escolar

Más noticias
4 Wert no entiende que Andalucía se oponga a su reforma, ya
que sus resultados educativos
la sitúan a la cola de España
5 FE-CCOO convoca una nueva
huelga general en la enseñanza
para protestar contra la LOMCE
y los recortes presupuestarios

staff
>> Editora
Isabel María de la Torre Contreras
andaluciaeduca@andaluciaeduca.com
>> Consejo de Redacción
Eduardo Navas Solís
Esther García Robles
Lourdes Contreras Muñoz
Martín Oñate Salguero
Micaela Contreras Moreno
Nieves Ruiz Montoro
redaccion@andaluciaeduca.com
>> Diseño y edición
Flor Enjuto Mena
edicion@andaluciaeduca.com
>> Publicidad
Antonio Ruiz Montoro
publicidad@andaluciaeduca.com
>> Edita
Andalucíaeduca
>> ISSN: 1989-2608
>> Depósito Legal: J1395-2010

temprano ha descendido un 3,8 por ciento desde 2012, según datos aportados
por la secretaria de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades.
En concreto, el porcentaje de alumnos
que dejan sus estudios tras finalizar la
enseñanza obligatoria ha disminuido del
26,5 al 22,7 por ciento en los dos últimos
años. Esta tendencia, al parecer, responde al aumento de las matriculaciones en
Formación Profesional y no al actual
escenario de crisis, puntualizó Montserrat Gomendio, quien aseguró que el
objetivo del Ministerio de Educación es
acabar con la deserción escolar.
“No podemos seguir con la autocomplacencia”, ni “podemos darnos con un canto en los dientes”, declaró la ‘número dos’
del departamento que dirige José Ignacio Wert, convencida de que un porcentaje del 22,7 por ciento sigue siendo “inaceptable”. “El abandono tiene que ser cero
y ésa es nuestra meta”, apostilló la secretaria de Estado, después de recordar que
la tasa española aún duplica la media de
la Unión Europea, afectando particularmente al alumnado “más desfavorecido”.
Durante la rueda de prensa de presentación del Curso Escolar 2014-2015,
Gomendio subrayó la importancia de la
Formación Profesional para combatir
esta lacra. De ahí que el ministerio haya
apostado por el fomento de estas enseñanzas con “un mensaje que ha calado
en las familias” por su “altísimo valor
como una vía aplicada al empleo”. De
hecho, el número de estudiantes matriculados en FP ha pasado de 610.860 a
793.634 en los dos últimos cursos (lo que
supone un incremento del 24 por ciento), mientras que la cifra de alumnos de
FP Dual superará este año los 9.550.
El Gobierno confía además en que la
situación continúe mejorando tras la
implantación de la nueva Formación Profesional Básica, prevista en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educa-

“

Pese al descenso, la
tasa de ‘deserción’
en España aún duplica
la media de la Unión
Europea, afectando
de forma particular al
alumnado de entornos
más desfavorecidos

tiva. No obstante, la FPB, que sustituye a
los Programas de Cualificación Profesional Inicial, se ha topado con el rechazo
de los gobiernos autonómicos contrarios
a la LOMCE; circunstancia a la que, sin
embargo, la secretaria de Estado restó
importancia. “Al margen de las declaraciones políticas, la realidad es que mantenemos una estrecha colaboración con
las comunidades”, aclaró Gomendio.
Respaldo de la OCDE a la LOMCE
La ‘número dos’ del Ministerio de Educación aprovechó su comparecencia para
decir que la OCDE, a través de su informe ‘Política Educativa en perspectiva’,
respalda la reforma educativa emprendida por José Ignacio Wert. A su juicio,
el texto valora las medidas incluidas
en la ley para mejorar la equidad, la calidad de la enseñanza y los resultados en
los estudiantes, así como la organización
de los centros, el sistema de financiación
y gobernanza, la rendición de cuentas y
la evaluación de los estudiantes.
Según explicó, el documento de la OCDE
plantea para España retos y respuestas
ya recogidas en la LOMCE, entre las que
destacan la prevención del abandono
escolar temprano mediante las evaluaciones en Primaria; la supresión de la
repetición de curso; el aumento del ren-

Actualidad03
Número 136 <<

ae

Casi una cuarta parte de
los jóvenes dejan sus
estudios al finalizar la
enseñanza obligatoria.

dimiento del alumnado o la mejora de la
atención a las necesidades educativas.
Una opinión diametralmente opuesta es
la que tiene el portavoz de Educación del
PSOE en el Congreso de los Diputados,
Mario Bedera, quien manifestó que la llamada ‘Ley Wert’ sólo “ha procurado un
caos tremendo”. “Con la ligereza que caracteriza a la secretaria de Estado, decir que
el primer día de aplicación de la LOMCE
automáticamente ha bajado cuatro puntos” el abandono escolar significa “no
conocer nada del mundo educativo”, dijo.

“

Apenas unos días antes de la presentación
del Curso Escolar 2014-2015, se daban a
conocer, precisamente, los resultados del
informe ‘Panorama de la Educación 2014’
de la OCDE, que ponía de relieve que el
19 por ciento de los jóvenes españoles de
entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja.
En opinión del director de Innovación e
Indicadores de Progreso de la OCDE, Dirk
Van Damme, el alto porcentaje de ‘ni-nis’
es un “problema muy grave” en España,
Italia y Turquía, cuya solución pasa por
aumentar el atractivo del sistema de FP.
Dicho estudio también revela que la
tasa de paro entre
los adultos españoles con estudios
terciarios (Formación Profesional de
Grado Superior y
Universidad) es del
14 por ciento, cifra que triplica la media
de la OCDE, situada en el 5 por ciento.
“Muchos jóvenes en España tratan de
tener más estudios para protegerse del
desempleo, pero estos no les garantizan
esa protección”, reconoció Dirk Van Damme, quien presentó en Madrid los resultados del citado informe acompañado de
la secretaria de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades.

La OCDE propone fomentar la FP
como vía para reducir el porcentaje
de ’ni-nis’ ya que en España el 19%
de los jóvenes ni estudia ni trabaja

Por su parte, el Secretario de Educación
del PSOE, José Miguel Pérez, planteó que
la reducción de dicha tasa demuestra que
la reforma del PP es “inapropiada e innecesaria”. En su opinión, la tendencia a la
baja es el resultado de las políticas llevadas a cabo por los anteriores gobiernos
socialistas y de la aplicación del Plan de
Refuerzo y Orientación Escolar (PROA),
que el actual Ejecutivo “ha eliminado”.

Los salarios del
profesorado, de
nuevo a debate
El director de Innovación e Indicadores
de Progreso de la OCDE, Dirk Van Damme, aseguró, durante la presentación
del informe ‘Panorama de la Educación
2014’, que España gasta un “gran porcentaje” de la inversión en enseñanza
en el pago de salarios a los docentes, lo
que “significa que queda poco dinero
para el resto de aspectos” que permiten
avanzar en la calidad y “pone en peligro” otras iniciativas orientadas a mejorar la educación. Tras admitir que “el
sueldo de los profesores es un tema muy
sensible, no sólo en España”, el experto
aclaró que desde la OCDE no se defiende la necesidad que de haya “salarios
más bajos”, sino una carrera profesional atractiva, a la que se adhieran los
mejores profesionales”, que, además,
debería ser sometidos a evaluaciones.
Según el documento de la OCDE, los
sueldos que perciben los profesores
españoles y el nivel de escolarización
en este país es más alto que la media,
“sin dar los resultados esperados”.
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La cooperación necesaria
Wert dice que las comunidades que se opongan a aplicar la LOMCE harán que sus alumnos
“estén en peores condiciones” a la hora de enfrentarse a las evaluaciones previstas en la ley
[J.H.] El ministro José Ignacio Wert ha
declarado que la educación “es un terreno
de competencias compartidas”, al tiempo
que ha advertido de que las comunidades
autónomas que se opongan a la aplicación
de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa sólo “conseguirán que sus
alumnos estén en peores condiciones” a
la hora de afrontar los mecanismos de evaluación previstos en la norma. “Todo lo que
sea no cooperar redundará en perjuicio de
los escolares” de esas regiones, apostilló el
titular de Educación, Cultura y Deporte.
En una entrevista concedida al programa
‘Herrera en la Onda’, de Onda Cero, Wert se
refirió al caso de Andalucía, cuyo gobierno
autonómico se ha venido mostrando especialmente beligerante con la LOMCE. “Sin
ánimo de confrontación -dijo el ministrome resulta especialmente llamativo que
desde una comunidad que tiene la inversión por alumno más baja de toda España
y que presenta unos resultados educativos
que están a la cola de todas las comunidades autonómicas, se pongan pegas a una
ley que justamente a lo que se dirige es a
superar esas debilidades que se manifiestan en la educación en Andalucía”.
Tras recordar que “las competencias en educación están razonablemente claras en la
Constitución”, Wert dejó claro además que
la única administración legítima a la hora
de la expedición de títulos es el Estado.
Estrategias contra el abandono escolar
En cuanto a los resultados del informe
‘Panorama de la Educación’, de la OCDE,
el ministro explicó que este tipo de estudios “nos marcan caminos de mejora, un
acicate para trabajar sobre aquello en lo
que sabemos que tenemos que mejorar”.
En este sentido, José Ignacio Wert indicó
que las elevadas tasas de desempleo juvenil y abandono escolar temprano en España han traído como consecuencia una proporción muy alta de jóvenes que ni estudian ni trabajan. “Lo que se desprende de
todo ello -añadió- es la necesidad de potenciar las estrategias de lucha contra el abandono escolar temprano y singularmente el
fomento de la Formación Profesional”.
Por otra parte, el titular del ramo destacó la
labor desempeñada por el recientemente
fallecido presidente del Banco Santander.
“La universidad tiene una enorme deuda

de gratitud con Emilio Botín, ya que lo que
ha realizado en este terreno es muy difícil
de cuantificar”, a través de los programas de
becas, movilidad y apoyo a proyectos de
investigación, tanto a través de Universia

como de Santander-Universidades. Wert
también resaltó que la nueva presidenta del
grupo, Ana Patricia Botín, “es una persona
enormemente comprometida con el mundo de la Universidad y la investigación”.
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[E.G./L.C.] Comisiones Obreras convocará en otoño una nueva huelga general
en la enseñanza para protestar contra la
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa y la crisis que, según sus representantes, padece el sistema de educación.
La fecha del paro aún no se ha decidido,
pero podría coincidir con una de las tres
jornadas reivindicativas programadas para
los días 21, 22 y 23 de octubre por el Sindicato de Estudiantes, que ha recibido con
satisfacción el anuncio. La protesta también contará con el apoyo de Izquierda Unida, aunque la intención de la Federación
de Enseñanza de CCOO es que se sumen a
las movilizaciones el resto de los sindicatos del ramo, las asociaciones estudiantiles y las organizaciones de padres y madres.
“Las cifras oficiales revelan la crisis del sistema educativo”, incapaz de garantizar la
equidad por la caída de la inversión, el aumento de los alumnos y la reducción de
las plantillas docentes, entre otros factores.
Así lo manifestó el secretario general de FECCOO, Francisco García, quien añadió que
la implantación de la LOMCE “sin financiación” suficiente agravará la situación.
“La huelga -sentenció- es inevitable”.
Según este sindicato, la educación pública
ha perdido cerca de 33.000 maestros y profesores en tan sólo dos años, pese al incremento del alumnado, lo que ha provocado
un “empeoramiento de las ratios”. A esto se
suma una reducción de los fondos públicos destinados a las becas y ayudas al estudio, que “compromete gravemente” la igualdad de oportunidades en la enseñanza.
El coordinador del Área Federal de Educación de IU, Enrique Díez, ha adelantado
que su coalición apoyará la huelga general
en la enseñanza promovida por FE-CCOO,
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CCOO convoca una nueva
huelga en la enseñanza
El paro, que tendrá como objetivo protestar contra la LOMCE y
la “crisis” del sistema educativo, podría tener lugar en octubre

sobre todo después del inicio del curso escolar que ha empezado “de manera caótica,
desordenada y sin recursos” por la aplicación de la LOMCE y los “recortes brutales”.
Tras apuntar que en los últimos cinco años
se han recortado 7.000 millones de euros
en educación, el representante de IU alertó de que la inversión en este capítulo
podría caer en 2015 hasta el 3,9 por ciento
del PIB, situándose en los niveles de 1987.
El sindicato CSI-F se lo piensa
También CSI-F ha criticado que el arranque
del curso escolar haya estado “marcado por
la consolidación de los recortes, la preca-

riedad y la inestabilidad laboral, la masificación de las aulas y la improvisación”.
Sin embargo, esta organización todavía no
ha decidido si respaldará las movilizaciones anunciadas por Comisiones Obreras.
Antes de adoptar una posición respecto a
la huelga, el sindicato de funcionarios quieren conocer las inversiones en educación
previstas en los Presupuestos Generales del
Estado para 2015 y si la aplicación de la aplicación de la LOMCE contará con los medios
materiales y recursos humanos necesarios.
Además, sus responsables consideran fundamental que se impulse la negociación
para aprobar el nuevo Estatuto Docente.

Una treintena de centros
catalanes se autodeclaran
“insumisos” a la LOMCE

El Congreso rechaza
paralizar la implantación
de la reforma educativa

[A.E.] Una treintena de centros

[L.C.] El Pleno del Congreso de
los Diputados ha rechazado la
moción del PSOE que pedía la
paralización de la implantación
de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. La
mayoría parlamentaria del PP
ha permitido tumbar la iniciativa, sometida a votación duran-

docentes catalanes se han declarado “insumisos” a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa al adherirse a la
Xarxa d’Escoles Insubmises promovida por la Federación de
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Catalunya.

A través de un comunicado de
prensa, dicha organización se
ha mostrado confiada en que
“una vez inciado el curso escolar” aumentará el número de
colegios e institutos adscritos a
la ‘XEI’, a la que también podrían unirse corporaciones locales y otros organismos.

te la primera sesión plenaria de
la Cámara Baja tras el verano.
La moción, no obstante, contó
con el apoyo de casi todos los
grupos políticos de la oposición,
salvo los de la Izquierda Plural
(integrado por IU, ICV y CHA)
y UPyD, que optaron por abstenerse ante esta iniciativa.
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Educándonos a través
de los cómics: la lectura
de los elementos icónicos
[María Dunia Quesada Talavera · 42.837.446-S]

Los cómics japoneses o mangas, como comúnmente son conocidos, tienen una gran
aceptación entre los jóvenes, por lo que se
pueden convertir en una útil herramienta
de trabajo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. Como
cualquier otro tipo de historieta gráfica, los
mangas son narraciones contadas a partir
de imágenes (elementos icónicos) y de textos (elementos verbales), orientadas a una
difusión masiva de las mismas y con una
función primordialmente recreativa.
Las viñetas[i] o imágenes que se suceden
poseen, por un lado, un contenido literario y, por otro, un contenido icónico y verbal. El contenido literario se nos transmite a través de los elementos propios de los
textos narrativos -argumento, personajes,
espacio, tiempo y narrador-, mientras que
el contenido icónico y verbal de las viñetas está representado por el uso de líneas, globos, onomatopeyas, metáforas
visuales, planos, punto de vista, etcétera.
Empezaremos proyectando unas viñetas
de un cómic de Naruto o de cualquier otro
autor de tebeos, como el español Francisco Ibáñez, para a partir de ellas, y con la
ayuda de nuestro alumnado, explicar los
elementos icónicos comunes en cualquier
tipo de historieta gráfica, sin tener en cuenta la tradición historietística a la que pertenezcaii. En el caso de decantarnos por
un cómic manga, hemos de señalar que
las viñetas y páginas en este tipo de cómics
se leen de derecha a izquierda, al igual
que en la escritura tradicional japonesa.

‘mangas’ pueden ser una
º Los
herramienta útil de trabajo en
el ámbito de la lectoescritura
Señalaremos, en cuanto a las líneas que
separan las viñetas, que suelen ser de bordes rectos, pero que podemos encontrarlas
en forma de nube -indican recuerdos o
acontecimientos fantásticos-, con trazo discontinuo -evoca tiempo anterior- y en forma de pergamino -evoca pasado remoto.
En cuanto a los globos[ii] o bocadillos en los

que se escriben los diálogos y pensamientos de los personajes, explicaremos que
estos constan de silueta, delta y contenido
verbal. El delta o rabillo del globo es un trazo que señala al personaje que habla y puede presentar formas variadas según lo que
se quiere expresar: así, un trazo en burbujas (pensamiento de un personaje que no
se produce en voz alta); un trazo en
forma lineal simple (personaje que habla
en voz alta); un trazo en sierra (indica gritos, gestos y voces); o en trazo múltiple (el
mensaje se atribuye a varios emisores).
Por su parte, el cartucho o cartela es un
cuadro de texto situado bien dentro de una
viñeta bien entre dos de ellas, con el fin de
explicar o narrar determinados sucesos de
la historia que el lector debe conocer. Suelen aparecer en la primera viñeta de los
cómics, a modo de introducción, y en ocasiones también en la última, como conclusión y para encerrar la palabra “Fin”.
Es común encontrarnos con el uso de onomatopeyas para representar por medio de
palabras efectos de sonidos, aunque puede buscarse también reflejar la acción misma. Aparecen con un tamaño y cuerpo de
letra grandes, además suelen estar coloreadas, a diferencia del texto de los globos.
Es habitual encontrarnos con las letras desalineadas, torcidas o formando curvas o
figuras, etc., lo que hace que el lector las
perciba antes de descifrar el sentido de la
totalidad del dibujo y de que lea el texto
de los diálogos. Ejemplos de onomatopeyas son muac, boom, crack, crash, zoom…
Llamaremos también la atención sobre el
uso de metáforas visuales [iii], como una
bombilla encendida que simboliza que el
personaje ha tenido una idea brillante o
unos sapos y culebras que indican enfado. Las metáforas nos transmiten ideas de
carácter simbólico y dan al texto mayor
fuerza expresiva.
Importante es también el uso de las líneas de movimiento o líneas cinéticas, concebidas para señalar la trayectoria de un
objeto o personaje, que permiten expresar la movilidad o dinamicidad de las imágenes contenidas en una viñeta.
Para finalizar con el repaso a los elementos
del lenguaje icónico que se emplean en las

historietas gráficas, señalaremos que la forma y el tamaño de las viñetas se relaciona
con los diferentes planos o encuadres en los
que se toma como referencia el cuerpo
humano, por lo que estos pueden ser: plano general (la figura humana aparece completa), plano entero (los pies tocan la parte
inferior), plano americano (corta la figura
humana a la altura de la rodilla), medio
(abarca la mitad de la figura, desde la cintura), primer plano (la cabeza ocupa todo
el espacio) y detalle (la parte que se quiere
destacar ocupa la totalidad de la viñeta).
Además estos planos pueden dibujarse
desde varios puntos de vista, que es como
quiere el autor que el espectador lo
vea: normal (se sitúa a la misma altura que
el personaje), picado (desde arriba de la
escena, indicando disminución o abatimiento) y contrapicado (desde abajo, indicando poder o autoridad).
Una vez hemos explicado los elementos
icónicos que componen el lenguaje del
cómic, pondremos en parejas o pequeños
grupos a nuestros alumnos, les entregaremos viñetas pertenecientes a un tebeo y un
manga y les pediremos que, tras analizar
ambas, elaboren un comentario sobre las
similitudes y diferencias que encuentren
en estos dos tipos de historietas gráficas en
cuanto a aspectos formales y contenido.
Con estas actividades daremos respuesta
no solo a nuestro plan lector, sino a los
objetivos didácticos: Conocer, comprender e interpretar los códigos no verbales de
la historieta gráfica; Reconocer los elementos característicos de los cómics; Analizar
y juzgar críticamente los recursos expresivos de la imagen en las historietas gráficas;
Expresarse con coherencia, corrección y
propiedad; y Valorar el patrimonio cultural manifestado en las historietas gráficas.
Asimismo estaremos desarrollando las
siguientes competencias básicas:
· Comunicación lingüística: Comprender
textos literarios; Estructurar el conocimiento; Interactuar de forma adecuada lingüísticamente; Adoptar decisiones. Tener en
cuenta opiniones distintas a la propia; Disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral-escrita.
· Cultural y artística: Apreciar y disfrutar
con el arte y otras manifestaciones culturales; Conocer y contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico de
la comunidad y de otros pueblos. Valorar
la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el diálogo intercultural.
· Aprender a aprender: Saber transformar
la información en conocimiento propio;
Ser perseverante en el aprendizaje; Adqui-

Didáctica07
Número 136 <<

rir responsabilidades y compromisos personales; Adquirir confianza en sí mismo y
gusto por aprender.
· Autonomía e iniciativa personal: Ser creativo y emprendedor; Ser perseverante y
responsable; Tomar decisiones con criterio propio; Valorar las ideas de los demás.
Trabajar cooperativamente.
Como conclusión podemos señalar que
las historietas gráficas o cómics se muestran como una herramienta atractiva para
iniciar al alumnado en el lenguaje de las
imágenes, las cuales deben ser leídas y
sometidas, al mismo tiempo que los textos, al análisis y a la crítica para su comprensión. Además podemos conocer la
obra de tres de los grandes exponentes del
tebeo español de siglo XX como son Francisco Ibáñez (creador de los personajes
con los que han crecido varias generaciones españolas: Mortadelo y Filemón, Rompetechos, El botones Sacarino, Pepe Gotera y Otilio…), José Escobar (creador de Zipi
y Zape y Carpanta) y Forges (uno de los
humoristas gráficos españoles más conocidos) así como la de algunos de los grandes del manga como Masashi Kishimoto,
Akira Toriyama o Nobuhiro Watsuki.
Notas
[i] Unidad mínima de significado en la historieta gráfica. Corresponde a cada uno
de los recuadros en que se divide una hoja
de papel en la que se representa, mediante un dibujo, con o sin texto, un espacio
en cuyo interior acontece una acción.
Existen tres grandes tradiciones historietísticas a nivel global, todas con sus propias
sistemas de producción y distribución: estadounidense o cómics, japonesa o manga y
franco-belga o bande dessinée. De menor
trascendencia global podemos citar otras
escuelas, como la argentina o historietas,
italiana o fumetti y la española o tebeo.
[ii] Indican lo que se dice y cómo se dice. El
tamaño de las letras en los bocadillos implican mayor o menor intensidad de la voz.
[iii] Consiste en trasladar el sentido recto
de las voces a otro figurado, en virtud de
una comparación tácita. Es decir, implica
una sustitución basada en una comparación de dos objetos que guardan alguna
relación de semejanza.
WEBGRAFÍA
USO EDUCATIVO DE LOS CÓMICS Y HERRAMIENTAS PARA ELABORARLOS: HTTP://WWW.EDUTEKA.ORG/CÓMICS.PHP
LA FUNCIÓN DE LA ONOMATOPEYA, METÁFORAS
VISUALES E IDEOGRAMAS:
HTTP://WWW.SOYLAU.COM/ONOMATOPEYA_6249
HTTP://TRADUCIRCÓMICS.BLOGSPOT.COM.ES
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Actividades para
celebrar el Día del Libro
en la clase de Inglés
[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

Leer y comprender textos sencillos relacionados con sus intereses y experiencias para obtener información general
y específica es uno de los objetivos fundamentales del Inglés como lengua
extranjera en Educación Primaria.
Los niños y niñas de esta etapa deberían aprender a leer y comprender textos
simples, por lo que para ello se debería
trabajar con textos adaptados al nivel y
a los intereses de los alumnos, de tal
modo que leer sea una actividad que
ellos disfruten. Teniendo esto en cuenta, la lectura debería ser considerada
como una parte fundamental en el currículo del área de Inglés y que debería ser
fomentada desde las primeras etapas.
Hay distintos modos a través de los que
la lectura puede ser desarrollada y
fomentada. Uno de ellos es a través de
los festivales. La celebración del Día del
Libro es una excelente oportunidad
para fomentar actitudes positivas hacia
la lectura de una forma interesante y
amena. Dependiendo del curso, las actividades deben tener en cuenta el nivel
e intereses de los niños.
En la etapa de Educación Infantil, y
teniendo en cuenta que los niños y
niñas aún no saben leer, las actividades
deben estar centradas en el desarrollo
de algunas habilidades comprensivas
de forma sencilla y divertida. Así, el contar cuentos e historias se convierte en
una actividad divertida y completa en
la que se desarrollan varias habilidades.
El primer paso sería contar la historia,
utilizando elementos de dramatización
tales como títeres o apoyo visual, con

lo que ayudamos a despertar el interés
de los niños y niñas y a mejorar la comprensión. Después se pueden desarrollar diferentes actividades como:
· Dibujar y colorear los personajes del
cuento.
· Hacer un mini-libro con los dibujos
hechos por los niños.
· Dramatizar la historia y representarla
en clase o en el colegio.
En la etapa de Primaria se puede introducir pequeños textos literarios, tales
como adaptaciones del Quijote, y actividades relacionados con los personajes principales, datos del autor, importancia para la literatura universal, etc.
También se pueden introducir textos
literarios adaptados de Shakespeare,
aspectos de su vida, sus trabajos y se
puede estudiar con más profundidad
alguna de sus obras teatrales que también podría ser representada, tales
como Romeo y Julieta o Hamlet.
En definitiva, hay diferentes actividades que se pueden planificar para promover la lectura y desarrollar actitudes
positivas hacia la lectura en inglés, siempre teniendo en cuenta que cada actividad debe ser adaptada al nivel y a las
habilidades de los alumnos y alumnas.
BIBLIOGRAFÍA
MCDONOUGH, J. AND SHAW, C.: MATERIALS
AND METHODS IN ELT. BLACKWELL, 1993
COOK, V.: SECOND LANGUAGE LEARNING AND
LANGUAGE TEACHING. ARNOL, 1996.
HARMER, J.: THE PRACTICE OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING. LONGMAN, 1997.
TICE, J.: THE MIXED ABILITY CLASS. RICHMOND,
1997.
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África y sus grandes
tesoros Patrimonio
de la Humanidad II
[Josefa Francisca Ruiz Delgado · 52.821.290-L]

África, palabra que evoca imágenes de tierras salvajes, majestuosas y el lugar donde, aún hoy, muchas personas dependen
de la generosa naturaleza para poder
sobrevivir. Esta gran diversidad ha llevado a la Unesco a declarar Patrimonio de
la Humanidad las Reservas Naturales de
Air y Teneré (Níger); el Parque Nacional y
Selva Natural del Monte Kenia (Kenia) y
los Montes Rwenzori (Uganda).
Reservas Naturales de Air y Teneré
Las Reservas Naturales de Air y Teneré forman la zona natural protegida más extensa del continente africano. La reserva comprende el macizo volcánico del Air, que es
un islote situado en medio del desierto
sahariano del Teneré. Se caracteriza por
presentar clima, flora y fauna singulares,
con una gran variedad de paisajes y especies vegetales y animales. La reserva se
encuentra en una región árida del Sáhara,
con una lluvia media anual de 50mm.
Se compone de dos zonas principales:
Los macizos montañosos del Air que se elevan a una altitud de 2.000 metros y una
extensa llanura formada por el desierto.
Esta diversidad paisajística se traduce, también, en una diversidad de hábitats que van
desde las comunidades acuáticas en “las
piscinas de rocas” (gueltas) situadas en las
montañas, hasta los valles densamente
arbolados y el gran desierto de arena.
Pese a que las montañas del Air están situadas en pleno desierto, presentan características del Mediterráneo en las zonas más
húmedas, por encima de los mil metros de
altitud y protegidas por los macizos. Así,
aparecen el acebuche o el olivo salvaje.
En cuanto a la fauna podemos destacar la
existencia de gacelas Dorcas, ovejas de Barbary, zorros, guepardos, avestruz, avutarda de Nubia, víbora de arena, etcétera.
En la zona se hallan los Tuaregs con un
estilo de vida trashumante, dedicada a la
cría de cabras y camellos. La población
sedentaria cultiva trigo, frutas y verduras.
Parque y Selva Natural del Monte Kenia
El monte Kenia se encuentra a unos 193
kilómetros al noreste de Nairobi y a cerca

“

Las fuentes más altas
y permanentes del río
Nilo son las montañas
de Rwenzori. En ellas
se da una importante
flora alpina, con muchas
especies endémicas en
zonas de mayor altitud

de 480 kilómetros de la costa de Kenia. El
monte, con una altitud de 5199 metros, es
un antiguo volcán y el segundo pico más
alto de África. En él monte se encuentra el
remanente de doce glaciares y cuatro pisos
secundarios que se sitúan en los valles glaciares. Con sus cumbres escarpadas, es uno
de los paisajes más impresionantes del África oriental y conserva una vegetación que
varía con la altitud, destacando la flora alpina y subalpina. Por debajo de los 2.500
metros predominan el juniperus procera y
distintas especies de podocarpus. Entre los
2.500 y 3.000 metros predominan el bambú y el podocarpus milanjianus. Por encima de los 3.000 metros, aparece la zona
alpina, con una gran diversidad de ecosistemas, incluidos los juncos, las praderas y
la vegetación herbácea. La vegetación continua se detiene a los 4.500 metros, aunque hay especies aisladas hasta los 5.000.
En cuanto a la fauna, destacan la mangosta de cola blanca, el rinoceronte negro, el
leopardo, la musaraña, las cebras, los ibis
verdes o los elefantes (el parque se encuentra en la ruta de migración desde el Monte Kenia hacia el ecosistema somalí).
Actualmente, el cambio climático es una
de sus mayores amenazas, ya que los glaciares se están derritiendo y podrían desaparecer en unas pocas décadas. Esto puede provocar, por ejemplo, que la zona del
bambú (en la parte inferior del monte) sea
reemplazada, gradualmente, por un piso

montano mixto. No es de extrañar que sea
considerada como la montaña sagrada
para las comunidades Kikuyu y Meru que
viven en la zona. Existe la creencia de que
el dios Ngai y la diosa Mumbi, su esposa,
viven en sus cumbres.
Parque Nacional de las Montañas de
Rwenzori
El Parque Nacional de las Montañas de
Rwenzori, en Uganda, se encuentra a pocos
kilómetros del Ecuador y colinda con el Parque Nacional de Virunga, en la República
Democrática del Congo. El parque tiene la
tercera montaña más alta de África (5109 m)
después del Kilimanjaro y el Monte Kenia.
Las montañas de Rwenzori, son las fuentes más altas y permanentes del río Nilo.
En ellas se encuentra una importante flora alpina que incluye muchas especies
endémicas en las zonas de mayor altitud
(brezos gigantes, groundsels y lobelias). La
vegetación natural pertenece a cinco zonas
diferentes determinadas por la altitud y la
orientación. En cuanto a la fauna, el área
ha sido reconocida como muy importante para las aves con 217 especies registradas y es además el hogar de especies amenazadas como el elefante africano del bosque o el chimpancé oriental.
Las “Montañas de La Luna” como también
se las llama, por estar cubiertas de niebla,
ofrecen un paisaje único en el que se combinan espectaculares picos nevados, glaciares, valles en forma de V, cascadas, lagos
y una flora única que contribuyen a la
excepcional belleza natural de la zona.
Conclusión
Todos los lugares de África que aparecen en
este artículo e incluidos en la lista de la
Unesco como espacios naturales Patrimonio de la Humanidad han sido elegidos por
su importancia excepcional para la herencia común de la humanidad. La organización, que es la propone y confirma su inclusión en la lista, pretende con ello catalogar,
preservar y dar a conocer sitios de una gran
importancia cultural y natural. Cada sitio
pertenece al país en el que se localiza, pero
se considera de interés de la comunidad
internacional y, por lo tanto, debe ser preservado para futuras generaciones.
“La cosa más oscura sobre África ha sido
siempre nuestra ignorancia de ella” (George Kimble, geógrafo)
WEBGRAFÍA
W W W. M U N D O _ T N C . O R G / D O N D E TRABAJAMOS/AFRICA
WHC.UNESCO.ORG/ES/LIST/573
WHC.UNESCO.ORG/ES/LIST/800
WHC.UNESCO.ORG/ES/LIST/684
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[Iván Bengoechea Cousillas · 72.578.484-Y]

En nuestras escuelas pueden aparecer peticiones para tratar casos de niños y niñas
con disfasia. Os propongo este material
para trabajar con ellos.
Disfasia: Intervención con el alumnado
Justificación de la intervención
Con el alumno se lleva trabajando desde la
Educación Infantil. Según cuenta la familia,
sobre todo la madre, el niño tuvo problemas
y trastornos desde una edad muy temprana, aunque cuando era pequeño, pensó que
ya pasarían y evolucionaría. La llegada a la
escuela acentuó los problemas, sobre todo
a nivel social, puesto que la ausencia de un
sistema de comunicación y lenguaje le dificultaba enormemente sus relaciones sociales e interpersonales con los demás niños y
con los adultos. Así pues, y sabiendo en el
momento tan difícil en que se encuentra,
es importante la intervención hasta el final
de su escolarización, intentando que su vida
escolar sea lo más normalizada posible a la
vez que adaptada a su problemática.
Diagnóstico
Cuando llega al centro y lee el informe psicopedagógico, y después de haberle pasado su Evaluación, escribe su diagnóstico:
· Empezó a escribir a los 9 años.
· Su respiración no es correcta, costal superior y por la boca.
· Praxias: poca movilidad de labios y lengua
en el discurso, coordinación incorrecta.
· Lenguaje espontáneo: limitado, comprensión relativamente buena, enumeración de
frases sencillas y no conecta una frase con
otra, lo mismo cuando evoca.
· Fonética: problema en sílabas inversas (omisión del fonema al final de la silaba), sinfones (confusión entre las líquidas: r y l) y omisión de consonantes finales de palabras.
· Vocabulario: bajo. Periodo de latencia largo.
· Lectura: aprendió a leer 9-10 años y ahora
continúa silabeando. Inserta letras y sílabas,
sustituciones, inversiones, entonación no
correcta, no respeta signos de puntuación,
velocidad baja, no comprensión del texto.
· Escritura: errores, omisiones, simplificación de letras y palabras.
· Mala caligrafía. Copia bien. Dictado y expresión libre: nivel muy bajo.
· Actitud: no coopera mucho ni es positiva.
Se distrae, habla de otra cosa.
Objetivos
· Lograr fluidez verbal a nivel oral y escrito.
· Tomar conciencia del lenguaje como instrumento de comunicación.
· Adquirir hábito de respiración correcto.
· Desarrollar la discriminación auditiva de
sonidos, fonemas, sílabas, palabras, frases.

ae

Caso de disfasia
· Ejercitación del ritmo de la palabra y de la
frase.
· Conseguir una articulación correcta de los
sinfones y de las sílabas trabadas.
· Estructurar las frases correctamente a nivel
oral y escrito.
· Desarrollar la evocación, relatar experiencias en el orden cronológico correcto.
· Lograr una lectura mecánica fluida y una
lectura comprensiva de textos.
· Transcribir palabras y frases al dictado.
· Realizar composiciones escritas.
Contenidos
Conceptos:
· Respiración.
· Discriminación auditiva y visual.
· Memorización auditiva y visual.
· Percepción espacio-temporal.
· Ritmo de la cadena hablada.
· Correspondencia fonema-grafema.
· Fonemas en sílaba trabada y sinfones.
· Estructuración de frases.
· Evocación.
· Lectura fluida y comprensiva.
Procedimientos:
· Diferenciación entre fonemas parecidos,
palabras homófonas.
· Retención y memoria de formas, imágenes, letras, palabras, frases.
· Juegos de repetición de frases.
· Construcción de frases.
· Interpretación de textos.
· Composición de mensajes a nivel oral y
escrito.
Actitudes:
· Mostrar una actitud más positiva hacia las
tareas del lenguaje.
· Aprender a escuchar; hacerlo con atención.
· Tener ganas de participar en situaciones comunicativas en grupos y con otras personas.
Actividades
Ejercicios de atención:
· Ejercicios de discriminación auditiva de
fonemas y palabras homófonas.
· Ejercicios de percepción, memoria visual
y asociación visual (puzzles, figuras geométricas, lotos de dibujos y palabras, etcétera).
· Ejercicios de percepción y memoria auditiva, como repetición de dígitos, sílabas,
palabras y frases.
· Ejercicios de orientación espacio-temporal: desplazamientos, representación gráfica del espacio.
· Ejercicios de percepción temporal: elementos temporales básicos: antes, ahora,
después, ayer, hoy, mañana, pronto, tarde;

simultaneidad, sucesión, ordenación.
· Ejercicios de ritmo: estructuras rítmicas
con sonidos, ritmo con palabras y frases.
· Ejercicios de elaboración de frases y enunciados: uso de diferentes estructuras sintácticas, concordancias entre los elementos de la frase, uso de nexos y utilización de
inflexiones verbales.
Coordinación visomotora:
· Ejercicios de razonamiento verbal: relación
de semejanza y diferencia entre dos o más
palabras, descubrir absurdos en expresiones verbales, sacar conclusiones lógicas de
enunciados verbales, diferenciar lo fundamental de lo secundario de un relato breve.
· Ejercicios de razonamiento abstracto:
puzzles, descubrir absurdos, descubrir relaciones lógicas en seriaciones gráficas, descubrir la relación causa-efecto.
· Ejercicios de lectura y fluidez verbal: lectura de palabras, frases; lea respetando los
signos de puntuación, leer comprensivamente una frase y después un texto, inventar frases con estructura sintáctica correcta, describir verbalmente escenas reales o
con dibujos, contar historias, mantener conversaciones coherentes.
Metodología
Debido a la complejidad del trastorno y del
tratamiento trabajaremos de forma individual. Como algo excepcional podemos preparar con otro compañero alguna actividad, pero siempre en grupos pequeños.
Reforzaremos contenidos que posee y a partir de ellos enseñar otros nuevos que irá
adquiriendo. En este caso es muy importante la motivación continua, porque al ser
un trastorno grave del lenguaje el más mínimo avance supone un gran logro para él y
para los demás, puesto que a través del lenguaje se socializará más con el resto de sus
compañeros y él mismo se integrará mejor.
Como material a utilizar, podemos contar
con: cuadernos de aprendizaje del lenguaje, material de discriminación visual (puzzles, figuras geométricas), discriminación
auditiva (cintas de cassettes y lotos), material logopédico de secuenciación de historias, material morfosintáctico (papeles de
diferentes colores con diferentes elementos
de la frase, palabras de frases desordena das),
textos cortos y sencillo, cuadernos, libros,
material que puede elaborar el profesor.
La temporalización de la rehabilitación logopédica se prolongará durante todo el año.
No olvidemos que el niño lleva recibiendo
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para la escolariza ción del año que viene.
El maestro de AL se reúne al principio de
curso con los padres para informarles de la
situación de su hijo y de los objetivos que
se han planteado para este curso. En este
caso las reuniones serán de carácter individual. A lo largo del curso se celebrarán diversas reuniones con el objetivo de intercambiar información u opiniones sobre los progresos de Roberto, las necesidades que surgen en cada momento y cómo poder subsanarlas de una manera normalizada.
Es importante la coordinación y coherencia de criterios de intervención y trabajo en
casa así como la motivación que reciba tanto en esta como en el colegio. Tendremos
que implicar a cuantos más familiares sea
posible, haciendo hincapié en la necesidad
de conseguir un ambiente lo más normalizado y lo más estimulador posible. Así se les
puede dar una serie de recursos, materiales, juegos, material didáctico y metodología para que sean utilizados en casa como
un “trabajo” a continuar después del trabajo en la escuela, siempre mirándolo desde
una perspectiva lúdica y formadora y no
como una sesión de logopedia.

tratamiento durante toda la escolaridad.
Trabajaremos como mínimo una hora a la
semana, repartida en dos días con una duración de media hora. En todo caso, siempre
que pudiera debería bajar al gabinete para
realizar una tarea mas continuada y, si no lo
lograra, trabajar con el profesor de apoyo.
Evaluación
Para la evaluación contaremos con la colaboración del EOEP, de los especialistas implicados y del profesor tutor. Haremos una evaluación inicial al principio de curso para establecer las líneas de actuación de los diferentes agentes implicados en la intervención.
Durante el curso y cuando sea requerido por
uno de ellos, se realizaran reuniones para
conocer la evolución de Roberto y en las
diferentes áreas en las que se trabaja. Al final
de curso se realizará la evaluación final.
El maestro de AL realizará la evaluación de
acuerdo a los objetivos y contenidos trabajados. Podemos evaluar los mismos aspectos que se trataron en la evaluación inicial
al hacer el diagnóstico propio.
Tenemos que tener en cuenta que Roberto
ya está en sexto y que la evaluación del EOEP
es imprescindible para su promoción o

no, y para su futuro académico y personal.
Nosotros, como maestros de AL y como profesional que habrá estado trabajando durante todo el curso con él, colaboraremos si es
preciso en la informe psicopedagógico final
que realizará el EOE.
Intervención con la familia
La angustia de la familia es patente, sobre
todo de la madre, que ha seguido con preocupación toda la escolarización de su hijo.
En las reuniones periódicas que se han realizado con la familia a lo largo de la estancia en la escuela se ha puesto de manifiesto que la madre ha buscado recursos y servicios externos al centro para mejorar, encontrar solución al trastorno de su hijo y
lograr un equilibrio a todos los niveles, sobre
todo a nivel familiar. En este momento la
familia está preocupada por varios motivos:
aunque han asumido la disfasia de su hijo,
siguen mostrándose preocupados e intranquilos, sobre todo por el futuro de su hijo.
Por otro lado, el alumno este año ya cambia
de etapa educativa si lo estima adecuado el
EOE. Este sería el último curso de la Educación Primaria y todavía no se ha realizado
la valoración e informe psicopedagógico

[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

Cuentacuentos en Inglés:
estrategias y técnicas

Los cuentacuentos son actividades que los
niños y niñas realmente disfrutan. Las historias motivan y desarrollan la imaginación
y la creatividad, fomentan las interacciones
sociales en clase, crean actitudes positivas,
mejoran las relaciones personales y, sobre
todo, desarrollan la competencia comunicativa del alumnado. Por ello, debe ser considerada como una actividad fundamental
en clase de Inglés. Este artículo describe estrategias o técnicas que se pueden utilizar
y que podrían ayudar al maestro/a a contar
cuentos de forma motivante y creativa:
· Si es posible, los niños y niñas deberían
sentarse en el suelo formando un círculo.
De esta forma se asegura que todos pueden
ver y escuchar bien, además de crear un
ambiente más íntimo y cercano.
· El cuento debe ser leído o interpretado de
forma lenta y clara. Los alumnos deben tener
tiempo de ver las ilustraciones, preguntar
y asimilar la historia que se les cuenta.
· Es muy importante usar ilustraciones del
cuento. Cuando el maestro o la maestra diga
una palabra o una frase se puede señalar
la ilustración al mismo tiempo. También
se puede involucrar a los niños y niñas permitiéndoles que señalen ellos mismos.
· Se puede animar a los alumnos y alumnas

a participar activamente durante la historia
repitiendo palabras o frases clave del texto.
· Es fundamental usar diferentes gestos y
expresiones faciales y variar el tono de voz
para mantener la atención de los niños.
Después de escuchar el cuento, se puede
desarrollar diferentes actividades que ayudarán a entenderlo mejor y completar muchos de los contenidos. Estas son algunas
de las actividades que se pueden realizar:
· Dibujar y colorear. Los niños y niñas pueden dibujar o colorear dibujos sobre el cuento, los personajes y los escenarios, y escribir su nombre. Estos dibujos pueden ser
luego presentados y expuestos en la clase.
· Manualidades. Se pueden crear máscaras,
disfraces o figuras de barro o plastilina inspirados en los personajes del cuento.
· Canciones y rimas. Los alumnos y alumnas mayores pueden escribir sencillas canciones o rimas inspiradas en los cuentos y
representarlas en clase, para desarrollar así
una actividad más completa y motivante.
· Actividades de vocabulario. Los niños y

niñas pueden crear su propio diccionario
ilustrado basado en las palabras del cuento.
Ellos pueden completarlo usando dibujos o
imágenes y decorarlo usando distintos tipos
de letras y coloreando. Estos diccionarios
pueden ser luego expuestos en la clase.
En definitiva, la actividad de cuenta cuentos es fundamental en la clase de Inglés
como lengua extranjera ya que ofrece
muchas posibilidades y permite realizar
diversas actividades diferentes que desarrollan la competencia comunicativa del alumnado, a la vez que resultan motivantes y ayudan a crear actitudes positivas hacia el proceso de aprendizaje de la nueva lengua.
BIBLIOGRAFÍA
MCDONOUGH, J. AND SHAW, C.: MATERIALS AND
METHODS IN ELT. BLACKWELL, 1993.
COOK, V.: SECOND LANGUAGE LEARNING AND LANGUAGE TEACHING. ARNOL, 1996.
HARMER, J.: THE PRACTICE OF ENGLISH LANGUAGE
TEACHING. LONGMAN, 1997.
TICE, J.: THE MIXED ABILITY CLASS. RICHMOND, 1997.
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El turismo en España
[Luis Lavilla Cerdán · 72.682.955-B]

Factores del desarrollo del turismo
En España se dan una serie de condiciones
favorables que hacen que el turismo se localice más en unas zonas que en otras, que
las densidades sean mayores.
Factores físicos.- Sobre todo, sol y playa.
Se da en zonas localizadas básicamente en
el litoral mediterráneo peninsular, Baleares y Canarias. Las razones de su atractivo
turístico se pueden resumir de este modo:
· Excelentes condiciones climáticas, paisajísticas y de playas.
· Abundante oferta de alojamiento y servicios (plazas hoteleras, de camping, etc.).
· Buenas infraestructuras de transportes
terrestres y aéreos.
· Atractivo cultural: su folklore, gastronomía, monumentos, actividades recreativas y de ocio.
· La inestabilidad política en zonas competidoras del mediterráneo, tales como
Oriente Medio, Turquía, los Balcanes o países del Norte de África.
Factores económicos.- Al principio, cambio favorable de divisas, precios bajos, buenas instalaciones hoteleras. En la actualidad, una buena relación calidad-precio.
· La calidad de la oferta, basada en la mejora del servicio y las infraestructuras, que
permita compensar la disminución numérica de los turistas y el aumento del gasto.
· La diversidad de la oferta, que debe explotar la variedad de recursos naturales y culturales de España para ofrecer otras modalidades turísticas además del sol y playa.
· La promoción del turismo por el gobierno central y los gobiernos autonómicos y
locales con el fin de crear una imagen de
España como destino de calidad turítica.
· La sostenibilidad medioambiental o equilibrio entre desarrollo turístico y conservación medioambiental.
Culturales.- Patrimonio histórico, artístico y cultural. Madrid es la capital administrativa y financiera del Estado y, por ello,
cuenta con recursos turísticos relacionados con la cultura, el arte, el ocio y deportes, los negocios, etcétera. Además de
Madrid, también cuentan con estos recursos ciudades históricas o capitales de
comunidaddes autonomas, tales como
Sevilla, Santiago de Compostela o Toledo.
Principales áreas turísticas y su tipología
Las zonas de mayor densidad turística en
España coinciden con Baleares, Canarias,

la costa mediterránea (sobre todo las denominadas “Brava”, “Dorada”, “Blanca” y
la “Costa del Sol”) y Madrid (capital financiera y administrativa, con amplia oferta).
Esto es debido a tres aspectos principales:
La accesibilidad ha favorecido el temprano desarrollo turístico de las zonas más
accesibles a la clientela europea por carretera o por vía aerea, como es el caso de
Cataluña. En cambio, ha retrasado la ocupación en áreas que son menos accesibles.
El modelo de ocupación del espacio diferencia las zonas en las que los alojamientos e instalaciones turísticos se integran
en los núcleos de población preexistentes,
modificándolos o configurando ensanches
(Benidorm, Torremolinos), y las zonas
turísticas nuevas.
El tipo de alojamiento distingue zonas con
predominio de establecimientos hoteleros
o extrahoteleros, con modelos extensivos
de baja intensidad o intensivos en altura,
con clientela nacional o extranjera.
En un segundo plano turístico situamos la
Andalucía más occidental del bajo Guadalquivir y el golfo de Cádiz, y en torno a ciudades relevantes de la cornisa cantábrica.
En el polo opuesto, y como zonas no turísticas, se encuentra gran parte del interior
peninsular (Aragón, Navarra, las dos Castillas, La Rioja y Extremadura), con las
excepciones de Madrid y Toledo. Esto no
quiere decir que en estas Comunidades no
haya zonas turísticas importantes, pero
más localizadas.
Las áreas turísticas con densidades medias
y bajas y los puntos turísticos están relacionados con la difusión del turismo de sol
y playa hacia espacios litorales o prelitorales próximos y con el crecimiento de
otras modalidades turísticas diferentes de
las de sol y playa.
a) Ciertos tramos del litoral y prelitoral
mediterráneo y suratlántico se ha incorporado al turismo de sol y palay como
resultado de la reestructuración de los
espacios litorales tradicionales y de la
demanda de espacios menos saturados.
b) El litoral gallego y cantábrico ofrece áreas costeras e interiores no masificadas y
destacados paisajes rurales y naturales.
c) Los puntos turísticos más destacados
son las estaciones de esquí, los cientros de
turismo rural y las ciudades históricas y
artísticas (fines de semana, puentes, viajes de ocio).
Los tipos de turismo siguen estando enca-

bezados por el sol y playa, aunque desde
la década de los noventa ha venido cobrando cierta importancia otras modalidades.
a) El turismo de borde de agua tiene como
modalidad mayoritaria el turismo de sol y
playa, aunque existe otras ligadas a ríos,
lagos y embalses. En estas zonas pueden
practicarse actividades variadas: deportes
naúticos, como la natación, el remo, la vela,
el surf o la motonáutica; la pesca; descensos fluviales en canoa, etcétera.
b) El turismo de montaña es, principalmente, un turismo de nieve ligado al deporte
de esquí. Pero la montaña, por sus valores
paisajísticos y sus características, se presta también a la práctica de otras actividades: excursionismo, senderismo, alpinismo, barranquismo, deportes de aventura…
c) El turismo ecológico o ecoturismo se centra en la vista a espacios naturales protegidos, como parques nacionales o naturales.
d) El turismo rural incluye el alojamiento
y la estancia en el mundo rural. En él, además de disfrutar del descanso, la tranquilidad y la calidad medioambiental, puede
practicarse numerosas actividades.
e) Turismo urbano, relacionado con lo cultural, religioso, consumismo, etcétera.
Consecuencias de la actividad turística
El turismo influye sobremanera en la
población del litoral y de áreas rurales, en
su hábitat y formas de vida, en la economía, en la política y en la ordenación del
territorio. Así, las principales consecuencias socio – económicas del turismo son:
a) Consecuencias demográficas:
· En las áreas litorales, el turismo incrementa los efectivos de población; especialmente en el sector terciario y en la construcción.
Unas veces con adultos jóvenes que acuden en busca de trabajo, otras veces con
población adulta o envejecida que se establece de forma permanente por motivos
terapéuticos, de ocio o empresariales.
· En áreas rurales puede frenar el despoblamiento, revitalizar la artesanía y tradiciones. Ha mitigado la emigración de algunas ciudades históricas interiores.
b) Consecuencias en el hábitat:
· En el litoral ha creado nuevas estructuras de doblamiento, como conurbaciones
(crecimiento de varias ciudades, donde
una o varias de ellas pueden encabezar al
grupo, las cuales se integran para formar
un solo sistema jerarquizado. Por ejemplo,
área metropolitana de Madrid, de Bilbao)
en algunos tramos de la costa mediterránea, provocando alta densidad de construcción, especulación del suelo y ruina
del medio ambiente.
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· En áreas rurales y urbanas ha contribuido a la rehabilitación del patrimonio.
c) Consecuencias económicas:
· Creación de empleo, pues el turismo exige un importante volumen de mano de obra,
sobre todo no cualificada, que es la más afectada por el paro. Aunque gran parte del
empleo es estacional, en los últimos años
ocupa a casi el 10% de la población activa.
· Efecto multiplicador sobre otras actividades económicas.
· Aporta aproximadamente el 12% del PIB.
· Compensa la balanza comercial, frenando el endeudamiento externo, llegando a
financiar más del 90 por ciento del déficit
comercial.
· Influye en la política de transportes: Mejoras en los transportes terrestres y aéreos
para mejor accesibilidad del turismo (Autopista del Mediterráneo, ampliación del
aeropuertos, potenciación de vuelos chárter, el AVE, mayor capacidad portuaria para
embarcaciones deportivas, etcétera).
d) Consecuencias políticas:
· El turismo fomenta el acercamiento entre
los pueblos y el contacto entre culturas.
· Incide en los modos de vida de la sociedad local, estimulando el cambio y la
modernización.
· Afecta a la calidad de vida de los residentes.
e) Consecuencias en la ordenación del
territorio:
· Transforma los espacios cercanos, creando superficies recreativas, parques de
atracciones, áreas de servicios periféricos,
de abastecimiento básico, agua, etcétera.
· En áreas rurales puede crear conflicto con
otras actividades, llegándose a abandonar
la actividad agraria. Revalorización de las
tierras de cultivo.
· Alteraciones en el medio y en el paisaje,
construcción de pantanos, canteras para
materiales de construcción, movimientos
de tierras para el transporte.
f) Consecuencias medioambientales:
El levantamiento de grandes bloques de
cemento, apartamentos y hoteles junto a
las playas, urbanizaciones incontroladas
en espacios naturales de gran valor, la contaminación de playas y bosques, etc, que
exigen en la actualidad políticas de protección y rehabilitación.
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Diversidad lingüística: conocer
una cultura a través del lenguaje
[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

El lenguaje es el principal medio de comunicación aunque, irónicamente, también
constituye la principal barrera de entendimiento. Han existido diferentes intentos de eliminar esta barrera lingüística:
traduciendo e interpretando, creando un
idioma artificial (Esperanto) o usando un
idioma ya existente como el inglés como
lengua franca. Muchas personas creen que
este es el único método realista de romper las barreras lingüísticas actualmente.
Aprender un idioma extranjero, en este
caso el inglés, puede ser considerado
como una necesidad en nuestra sociedad. Si los niños y niñas son capaces de
entender y hacerse entender por ciudadanos de otros países son capaces de desarrollar actitudes de tolerancia y respeto por otros valores sociales y culturales.
En este artículo se analizarán las razones
de la importancia de aprender inglés
como lengua extranjera desde los colegios y su apreciación como medio de comunicación internacional y como medio
para conocer y respetar otras culturas.
El principal próposito de la enseñanza
del inglés como lengua extranjera debe
ser el desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos y alumnas. Pero
de esta competencia deriva otra, la competencia sociocultural. Los estudiantes
deben ser conscientes de los aspectos
culturales que están detrás del idioma
para comunicarse apropiadamente. Por
lo tanto, una parte importante del trabajo del profesor de inglés consiste en introducir aspectos relevantes sobre la cultura y sociedad de estos países. Estos aspectos podrían clasificarse en tres partes:
· Aspectos sociales: es importante conocer aspectos sobre la educación, gastronomía, tipos de viviendas o monedas usadas en los países anglosajones.
· Aspectos culturales: es importante
conocer aspectos sobre los festivales típicos (Halloween, Día de Acción de Gracias,
Pascua…), música tradicional, monumentos más famosos, datos históricos
relevantes o deportes más populares.
· Aspectos geográficos: es importante
conocer los principales países angloparlantes, las ciudades más importantes y
datos sobre la población anglosajona, así

como el tiempo atmosférico característico de estas zonas.
Tras analizar algunos de los aspectos
socio-culturales que pueden ser introducidos en la clase de Inglés, también
sería importante analizar qué actividades son las más adecuadas para trabajar
estos aspectos en las aulas. Algunas de las
actividades que se podrían planificar son:
· Canciones y rimas: a través de las canciones se pueden introducir elementos
históricos (London’s Burning) y elementos
tradicionales (Christmas songs, Happy
Birthday).
· Proyectos: se pueden preparar proyectos
basados en distintos aspectos como gastronomía, monumentos, hábitos, etc.
característicos de la cultura anglosajona.
· Celebración de festivales tradicionales
en clase: como las fiestas de Halloween o
Pascua.
· Historias: las historias pueden introducir distintos aspectos sociales y culturales, pero deben estar graduadas según
el nivel de los niños y niñas. Con las
historias, los alumnos también desarrollan actitudes positivas y de respeto.
· Actividades basadas en el uso de objetos
reales: se pueden usar distintos objetos,
tales como monedas, tickets, comida, etcétera, típicos de la cultura anglosajona.
Esto favorecerá la motivación de los
alumnos y alumnas en la clase de Inglés.
En definitiva, el aprendizaje del inglés
como lengua extranjera también debe
implicar el aprendizaje de aspectos socioculturales. El desarrollo de actitudes
positivas hacia el lenguaje y su cultura
no sólo favorecerá el desarrollo de la competencia comunicativa, sino también
ayudará a los niños y niñas a construir
una visión más amplia de la realidad y a
ser más tolerantes.
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Incorporación de la Web
2.0 en el proceso educativo
[María Esther Yeguas Seisdedos · 53.542.874-R]

El uso de la Web 2.0 se lleva a cabo desde
hace varios años. Su irrupción en el ámbito educativo se produjo a través del proyecto de la Escuela 2.0. Dicho proyecto
tenía como objetivo principal fomentar
el uso cotidiano de las TIC en las aulas.
Para conseguir este objetivo, se tomaron
las siguientes medidas (Educastur, 2010):
· El equipamiento de las aulas digitales.
· Un ordenador miniportátil para el uso
personalizado de cada alumno (tercer ciclo
de Educación Primaria).
· La formación tecnológica y didáctica del
profesorado adscrito al proyecto.
· La disponibilidad de contenidos curriculares en formato digital.
· Implicar a las familias en el proyecto.
Pero este proyecto está centrado en el tercer ciclo de Educación Primaria. Sin embargo, la mayoría de las aulas disponen de
todos los elementos necesarios, excepto
los miniportátiles de los alumnos. Para el
desarrollo de las Web 2.0 disponemos del
aula de informática.
Una vez equipadas las aulas, tenemos que
incorpora la Web 2.0 al proceso de enseñanza y aprendizaje. A este respecto, varios
autores, indican diversos a considerar
(Zamarrazo y Amorós, 2011, p. 171-172,
citado en Moreno 2012; Unturbe y Arenas,
2010, p. 352 – 353, citado en Moreno 2012):
· Cambio de rol del educador. Lo primero
que debemos de cambiar es la forma de
dar clase del educador. Debemos de pasar
de orador de conocimientos a organizador y orientador de información.
· Cambio de rol del educando. Al igual que
el docente debe de cambiar, el alumnado
tiene que hacer lo mismo. Ya no vale con
ser mero oyente en el aula, sino que debe
participar y colaborar en la realización de
la tarea, adaptando los conocimientos a
su estilo de aprendizaje.
· De la enseñanza tradicional al creador
de conocimientos e investigador. Debemos dejar de lado el momento en el que
el profesorado emitía sus conocimientos
al alumnado que escuchaban atentos las
nociones emitidas por éste, y pasar a motivar y a organizar los conocimientos de los
que tenemos acceso con la Web 2.0, fomentando el constructivismo y la investigación por parte de los discentes.
· Cambio de metodología y nuevos estilos

de aprendizaje. Es fundamental a la hora
de implantar la Web 2.0 en el proceso de
enseñanza-aprendizaje que cambiemos
las metodologías y generemos nuevos estilos de aprendizaje.
· Formación docente. De nada sirve tener
muchos recursos tecnológicos si el profesorado sigue actuando como profesor tradicional. Debemos de formar al docente
en el uso de las herramientas y en nuevas
metodologías de aprendizaje.
· Desarrollo de nuevas competencias.
Debemos de fomentar el desarrollo de nuevas competencias y destrezas para buscar,
recopilar y procesar la información y convertirla en conocimiento.
Se debe reflexionar sobre la incorporación
de la Web 2.0, enfatizar los aspectos positivos que posee, para poder motivar al profesorado a fomentar su uso en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Tenemos una gran variedad de herramientas Web 2.0 que se pueden utilizar con un
fin pedagógico. La dificultad está en agrupar todas estas herramientas en una clasificación común. Lo que si tenemos que
considerar es qué aplicaciones son válidas.
Para poder considerar un recurso como
una herramienta Web 2.0, debe permitir
“publicar, mezclar, compartir, relacionarse y cooperar” (Fernández, Fuente s.f.).
Pero si hay algo que nos puede facilitar
nuestra labor, sería el tener una clasificación de herramientas Web 2.0, en el que
estén seleccionados según su potencial
como aplicación didáctica. En este sentido, nos encontramos con el “Catálogo de
recursos didácticos de la Web 2.0”. Es un
catálogo disponible en la red y que nos presenta las diferentes herramientas de una
manera sencilla.
El blog, una herramienta en expansión
De las herramientas disponibles, el blog
es la que más vamos a utilizar en el aula.
El blog es una de las herramientas con más
expansión en el ámbito educativo. Esto se
debe, a que no se necesita muchos conocimientos informáticas para crear un blog.
En él, podremos crear, seleccionar, publicar, enlazar y actualizar todo tipo de contenidos. Ferrada (2005b, citado en Ferrada 2005a), define:
Los Weblogs, blogs o bitácoras, son aquellos recursos informativos, en formato web,

ya sea en forma textual o de imágenes, en
los que una persona o grupo de personas
(naturales o jurídicas), introducen por
orden cronológico noticias, opiniones,
sugerencias, artículos, reflexiones o cualquier otro tipo de contenido que consideran de interés, los cuales enlazan frecuentemente a otros recursos Web y cuya réplica está o no permitida según el propietario del Weblog (p. 37).
A partir de los blogs surge el término de
Edublogs. Aznar y Soto (2010) utilizan este
término en concreto “para identificar aquellos Weblog que tienen los procesos de
enseñanza y aprendizaje como principal
centro de interés y que se inscriben en el
contexto educativo” (p. 85).
Existen diferentes tipos de blogs en función de la situación que tenga en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El blog de
la Conserjería de Educación de Asturias,
nos indica una tipología de blogs (LutzkySusel, 2008):
a) Blog de aula, materia o asignatura. A
veces no pasa de ser la página personal del
profesorado, pero también puede ser un
complemento a las clases presenciales, con
información adicional y propuestas de
actividades complementarias, a desarrollar utilizando los recursos que ofrecen los
blogs: escritura hipertextual, soporte multimedia, comentarios, proposición de enlaces relacionados, etcétera.
b) Blog personal del alumnado. A modo de
diario individual, sobre sus intereses e
inquietudes, aficiones, actividades, etc.
c) Taller creativo multimedia. Individual o
colectivo, sobre argumentos sugeridos o
libres, con la posibilidad de incluir todo
tipo de referencias, en forma de textos
(taller literario), audio (radio, audiciones),
vídeo ( TV ), o de enlaces a otros sitios.
d) Gestión de proyectos de grupo. Como
bitácora colectiva, ya sea para profesorado, alumnado, o trabajos de colaboración
entre ambos.
e) Publicación electrónica multimedia.
Periódico escolar, revista digital, monografías sobre diversos temas, etcétera.
f) Guía de navegación. Donde se comentan sitios de interés, noticias y aportaciones en forma de crítica o de comentario.
En el blog de Educastur (2008), encontramos una relación de ellas, que a continuación voy a resumir:
a) Contenido hipertextual y multimedia.
Los gestores de bitácoras admiten todo tipo
de archivos multimedia: texto, imagen,
audio, vídeo, animaciones flash, y permiten
enlaces a documentos o a otros sitios Web.
b) Fácil utilización. A través de asistentes,
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plataformas online de gestión y plantillas
prediseñadas se simplifica enormemente
el proceso de generación de materiales.
No es necesario instalar ningún programa
ni de tener conocimientos avanzados de
edición html.
c) Organización cronológica y temática de
la información. Todo el contenido está organizado por orden cronológico y temático,
y es accesible mediante índices temáticos,
calendario o motores de búsqueda. Las
categorías temáticas de contenidos, y los
archivos cronológicos pueden ayudar al
estudiante a desarrollar hábitos de organización de la información, creando sus propias categorías de artículos, de enlaces, etc.
d) Intercambio de ideas. Definido por la
participación y aportaciones de los usuarios mediante comentarios a los distintos
artículos y contenidos. La vertiente interactiva es una de las más atractivas desde el
punto de vista educativo, y sobre todo, desde una visión constructiva del aprendizaje.
e) Distintos niveles en el rol de usuario.
Hace posible la gestión compartida o colaborativa del blog.
f ) Relación con otras aplicaciones en la
red. Los blogs, unidos a otras aplicaciones
y servicios de la Web 2.0, multiplican su
potencial.
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La realidad que viene
[Cecilia Porras Sánchez · 06.987.422-E]

El mundo de la percepción está cambiando con los nuevos dispositivos que se están
desarrollando para sacar partido a las posibilidades de comunicación y creación de
contenidos. Lo que en un principio se consideraba que era el campo de aplicación
de las tecnologías inmersivas se circunscribía a los contenidos audiovisuales, como
películas 3D, vídeos, videoclips y otros
típicos entretenimientos vinculados a una
producción cinemátográfica y similar.
La ventaja de usar dispositivos de inmersión, como las gafas Oculus Rifts, era su disponibilidad por un precio razonable para
disfrutar de forma individualizada de una
percepción parecida a estar en una sala de
cine con gran gigante. A esto se unía la posibilidad de multiplicar la sensación 3Dl sonido con auriculares de última generación.
Las gafas de realidad virtual se han situado como un device que dentro de unos
años ocupará un lugar en los cajones de
casa, esperando que sus usuarios decidan
disfrutar de una forma diferente de percepción audiovisual. Son distintas las marcas que se van nombrando como mejor
colocadas en esta lucha entre dispositivos.
La mencionada Oculus Rift está vinculada
al ordenador y puede alcanzar un soporte
de los contenidos de gran capacidad. Por
contra ata al usuario a un cable y por tanto
lo inmoviliza. Las pantallas suponen la parte más importante del desarrollo, esto obviamente es porque si pensamos pasar un
tiempo de uso de entre una o dos horas, el
agotamiento visual puede no compensar.
Otro concepto viene relacionado con algo
que ya prácticamente todo el mundo lleva
en el bolsillo, un smartphone. Por ello la
pantalla, que suele ser de gran calidad, la
hemos pagado ya, y la electrónica también,
que es la del propio móvil, y al decir móvil,
decimos movilidad incluida. Es decir las
gafas de realidad virtual que se desarrollan
alrededor del móvil tienen una ventajas que
hay que valorar a la hora de elegir un dispositivo de este tipo. En primer lugar el precio, que suele ser de un tercio como poco
del de las anteriormente mencionadas.
Entre ellas destaca la gafa Vrase, que utiliza
las utilidades del propio smartphone, como
por ejemplo los acelerómetros y demás.
Las pantallas están sufriendo un desarrollo
exponencial, y sin duda es el elemento del
móvil al que los fabricantes están dedican-

do mayores recursos. El resultado es una
visión sin percepción pixelar, nitidez similar a una pantalla de alta definición, y la certeza de que esto irá mejorando día a día.
Por tanto, con una cuidada investigación
en el cuidado de la salud visual, con una
optimización óptica que disminuya la fatiga visual hasta los mínimos razonables, hay
que evaluar siempre lo que uno gana con
el dispositivo y el coste de comodidades que
uno puede jugarse en el asunto.
Los desarrolladores han centrado la mayor
parte de sus esfuerzos en este objetivo, disminuir por completo la sensación de fatiga
visual y garantizar que no se esconde ningún efecto secundario detrás de su uso.
Los que han tenido la suerte de probar unas
gafas de Realidad virtual han sentido sensaciones que nunca antes habían experimentado, no es nada comparable a los dispositivos a los que estamos acostumbrados. Se trata de una sensación distinta.
En próximos artículo desarrollaremos un
poco más exaustivamente los contenidos
que existen hasta la fecha para empezar a
experimentar estos dispositivos. Dichos
contenidos deben estar grabados en el formato denominado side by side, es decir divide la pantalla, en este caso del smartphone
en dos. Con contenidos casi iguales, digo
casi, porque en esas pequeñas diferencias
radica la sensación tridimensional, pero
esto es contenido del siguiente artículo y
esperamos haber desatado su curiosidad,
con lo cual doy por hecho que los lectores
acudirán a su ordenador o smartphone,
pondrán google y bucearán en los nombres
que hemos vertido en este artículo, con lo
cual en el próximo ya tendremos un camino recorrido y podremos garantizar que
quien lo haga no se lo perderá.
Por el momento vayan indagando en su propio entorno de qué forma pueden mejorar
la percepción de todo aquello que se relaciona con su trabajo, actividades lúdicas,
aprendizajes, entrenamientos y mejora de
técnicas deportivas por ir adelantando algunos de los ámbitos en los que esta nueva
realidad se va a desarrollar.
Saludos y que la próxima dimensión en el
ocio audiovisual no les pille por sorpresa.
WEBGRAFÍA
OCULUS RIFTS.COM
VRASE.COM
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El actual enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés como lengua extranjera se
basa en el potencial comunicativo y funcional del lenguaje; es decir, el aprendizaje del
lenguaje se basa en el desarrollo de la competencia comunicativa más que en memorización y repetición de estructuras lingüísticas. Dentro de este enfoque surge un nuevo concepto importante, la competencia comunicativa, que podría ser definido como
la habilidad de usar correctamente las estructuras lingüísticas y aprender a usarlas
apropiadamente en una comunidad.
Teniendo en cuenta esta definición, se puede establecer cuatro subcompetencias:
· Competencia gramatical: se refiere al uso
correcto del código lingüístico, tales como
estructuras gramaticales, vocabulario o
pronunciación.
· Competencia discursiva: se refiere a la
habilidad de relacionar y combinar las formulas gramaticales para componer textos
coherentes.
· Competencia sociolingüística: se refiere
a la habilidad de producir y entender mensajes relacionados con el contexto social,
participantes y propósito.
· Competencia estratégica: se refiere a las
estrategias verbales y no verbales de los
participantes en el proceso comunicativo:
iniciar, mantener o finalizar un proceso

El enfoque comunicativo
en la enseñanza del inglés:
competencia comunicativa
y actividades comunicativas
comunicativo evitando rupturas en el
mensaje. Son procedimientos necesarios
para que la comunicación sea efectiva.
Estas competencias deben ser complementadas además con la competencia sociocultural, que implica el conocimiento de
ciertos aspectos culturales importantes para
entender un mensaje completamente.
Teniendo en cuenta estos aspectos, la enseñanza actual de las lenguas extranjeras en
general, y del inglés en particular, tiene
como reto desarrollar la competencia
comunicativa de los alumnos y alumnas
a través de actividades comunicativas enfocadas hacia la comunicación real y contextualizada. Estas actividades deben centrarse principalmente en el mensaje, más
que en las estructuras lingüísticas del mismo. La práctica de este tipo de actividades favorece el aprendizaje inconsciente

de las estructuras del lenguaje. Por todo
ello, una actividad comunicativa debe ser:
· Interactiva: dos o más personas deben
tomar parte del proceso comunicativo.
· Relacionada en un contexto: se refiere tanto al contexto situacional (lugar, tiempo…)
como al contexto lingüístico (cohesión en
las formas lingüísticas y en el vocabulario).
· Auténtica: el lenguaje usado debería ser genuino; es decir, similar al que usa un nativo.
BIBLIOGRAFÍA
MCDONOUGH, J. AND SHAW, C.: MATERIALS AND
METHODS IN ELT. BLACKWELL, 1993.
COOK, V.: SECOND LANGUAGE LEARNING AND
LANGUAGE TEACHING. ARNOL, 1996.
HARMER, J.: THE PRACTICE OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING. LONGMAN, 1997.
TICE, J.: THE MIXED ABILITY CLASS. RICHMOND, 1997.
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La enseñanza en la Segunda República
[José Joaquín Caldera Ortiz · 44.787.622-K]

La Segunda República es un periodo marcado por el ascenso de los totalitarismos
(comunismo y fascismo), los cuáles provocaron una gran tensión en la vida política.
A esto se le suma los tiempos de crisis que
durante esta fecha existieron (crack del 29)
y la mayoría de una sociedad española altamente agrícola y analfabeta. El pensamiento político tiene dos claros orígenes: La institución libre de enseñanza (ILE) y el pensamiento educativo del PSOE, existiendo
un contrapunto defendido por la Iglesia
Católica y la dictadura primoriverista, que
actuaban como oposición a la educación
de la república. Dentro de este quinquenio, podemos establecer cuatro periodos:
Gobierno Provisional, Bienio Azañista,
Bienio radical-cedista y Frente Popular.
Gobierno Provisional (14 de abril a 9 de
diciembre de 1931)
Durante este periodo será Marcelino Domingo el que se haga cargo del Ministerio de Instrucción Pública, con Domingo Barnés como
subsecretario y Rodolfo LLopis como Director General de Primera Enseñanza, teniendo los tres una fuerte vinculación con la ILE.
El principal problema que aparece durante este periodo es la falta de maestros. En
España eran 36.680 y se crea un plan quinquenal para crear 5.000 plazas cada año,
salvo el primero, que se crearían 7.000.
Además del aumento de plazas, casi 14.000
maestros vieron mejoradas sus retribuciones durante este gobierno, el cual también
intentó formarlos mejor mediante el impulso de las Escuelas Normales, alcanzando la
formación de los maestros un alto nivel
de exigencia y rigor que no había tenido
hasta entonces. La escuela se convierte en
una verdadera institución popular.
En lo referente a la religión católica (obligatoria hasta entonces en los centros), se
aprueba el Decreto de 6 de Mayo de 1931,
estableciendo que la instrucción religiosa
no sería obligatoria en las escuelas primarias y en ningún centro del Ministerio.
Respecto al Bilingüismo, una de las primeras disposiciones del Gobierno Provisional
será restablecer las escuelas catalanas.
Por último y relativo a la enseñanza de la
constitución republicana, podemos destacar tres aspectos.
· Escuela Unificada. Este término fue introducido en España por Lorenzo Luzuriaga,
sufriendo distintas vicisitudes hasta la encomienda presentada por Rodolfo LLopis al

artículo 48, atribuyendo al estado el servicio
de la cultura nacional y que realizará mediante una serie de instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada.
· Laicismo Escolar. Este gobierno era defensor de la libertad religiosa y para ello elaboró el Decreto de 6 de Mayo. Además la Constitución de la Segunda República trató de
consolidar el proceso de secularización,
afirmando que el Estado español no tiene
religión oficial (Art. 3). Esto se veía completado por el artículo 48, que afirmaba que
toda enseñanza en España sería laica.
· Enseñanza y autonomía regional. La enmienda que finalmente prosperó fue el artículo 50 en el que se establecía que las regiones autónomas podrían organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas de acuerdo con las facultades que se concediesen
en sus Estatutos. Sería obligatorio el estudio de la lengua castellana.
Bienio Azañista (diciembre de 1931 a diciembre de 1933)
Alcalá Zamora es elegido presidente de la
República una vez aprobada la Constitución,
el 9 de Diciembre de 1931, y se produce el
cambio en el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, al que se incorpora Fernando de los Ríos. Se mantienen Barnés y LLopis. Con esta plantilla la continuidad de la
política educativa está garantizada.
Uno de los principales problemas con los
que se encuentra este gobierno es la insuficiencia del número de escuelas, lo que provocaba que un número importante de niños
y adolescentes estuviesen sin escolarizar.
Para ello los inspectores llegaron a la conclusión de que se necesitaban crear 27.151
escuelas nuevas, aprobando para ello en las
cortes un proyecto de Ley que dotaba de 400
millones (más 200 de los ayuntamientos)
para hacer obra nueva. Además, en esta iniciativa de mejorar la educación, se crea la
sección de pedagogía en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid.
Por otra parte, la inspección de primera enseñanza tiene la máxima atención por parte
del ministerio, quedando toda la normativa
sobre la inspección sistematiza en el decreto de 2 de Diciembre de 1932, poniendo de
relieve el nuevo carácter de la función inspectora (menos burocrática y más técnico).
En lo relativo a la enseñanza del laicismo, el
artículo 26 de la Constitución y la Ley De
Confesiones de Congregaciones religiosas
establecen tres líneas de actuación: el laicismo en la escuela primaria, la disolución

de la compañía de Jesús y la sustitución de
las enseñanzas impartidas por las órdenes
y congregaciones religiosas, tanto en la enseñanza primaria como en la secundaria.
Se reconoce también durante este periodo
el derecho educativo de las nacionalidades
y regiones en el artículo 50 de la Constitución Republicana, e incluso en el caso de
Cataluña en su propio estatuto.
Bienio Radical-Cedista (diciembre de 1933
a febrero de 1936)
Durante este bienio, las elecciones, celebradas en una doble vuelta, dan la victoria
a los partidos de la derecha republicana,
produciendo un cambio de dirección en el
gobierno y consecuentemente una nueva
orientación y directrices en la política educativa, aunque dicho periodo estuvo marcado por la inestabilidad y los cambios.
Un hecho significativo fue la creación de
puestos de trabajo para los maestros. En los
años 1934-35 se crearon 2.575 plazas, mientras que en los años que fueron de 1931 a
1933 fueron 13.580. Se reduce también la
preparación al magisterio y se acaba con la
coeducación. También se rectificó la inspección, suprimiéndose la Inspección Central de Primera Enseñanza y la inamovilidad de los inspectores. Al mismo tiempo,
se observa un impulso de la enseñanza religiosa y de las actividades llevadas a cabo
por asociaciones afines. La autonomía de
la enseñanza Catalana también fue rectificada en el segundo bienio.
El Frente Popular (febrero de 1936 a julio
de 1936)
Las elecciones celebradas en Febrero de 1936
dieron la mayoría a las fuerzas agruparas en
el Frente Popular. Dentro del programa del
nuevo gobierno, se consideraba la enseñanza como una atribución indeclinable del estado, en el empeño de conseguir en los ciudadanos el mayor grado de conocimiento.
Se comprometieron a crear escuelas de primera enseñanza, enseñanzas medias y profesionales y a concretar las enseñanzas medias y superiores, aunque el carácter de su
programa era principalmente continuador
de la política anterior. Aumenta el número
de plazas destinadas a maestros y se restablece la inspección central de primera enseñanza y la inamovilidad de la inspección.
En cuanto a la enseñanza en Cataluña, volvieron a restablecerse los instrumentos de
su autonomía y se sustituyó la enseñanza
impartida por las órdenes religiosas, hecho
que sirvió de conflicto.
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Una de las dificultades del actual sistema
educativo actual es cómo atender a un
número creciente de alumnado inmigrante en las aulas. Son alumnos y alumnas de
diferentes nacionalidades y de diferentes
culturas que, en muchos casos, no hablan
español y pueden presentar dificultades de
adaptación ante los que los profesores de
inglés deben adaptar su proceso de enseñanza y aprendizaje para ajustarlo a las necesidades concretas de estos niños y niñas.
Las decisiones y variaciones que tome el
profesor de inglés para atender a las necesidades del alumnado extranjero deben ser
coherentes con el plan general adoptado
por el centro educativo, el cual debería tener
en cuenta dos objetivos básicos: la integración social y cultural de estos alumnos y
alumnas y favorecer el aprendizaje del español en los casos necesarios. En este sentido, el inglés como lengua extranjera tiene
gran importancia ya que contribuye directamente a la integración de los alumnos y
alumnas extranjeras ya que desarrolla su
competencia. El primer paso es establecer
algunos criterios de atención inmediatos y
comunes para todas las áreas basados en
los siguientes puntos:
-Garantizar una adaptación efectiva de los
niños inmigrantes al nuevo contexto educativo y social.
-Garantizar el aprendizaje del español.
-Favorecer el desarrollo de habilidades
sociales.
-Promover actividades de refuerzo y apoyo.
Después de establecer criterios y objeti-

Favorecer la integración
del alumnado extranjero
en la clase de Inglés
vos comunes, el siguiente paso será analizar el nivel de inglés de cada alumno y
definir un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado. Así, en los niveles de
infantil el nivel de competencia comunicativo y los contenidos son básicos, pero
muy importantes en cuanto que ayudan a
la integración de los niños y niñas, tales
como presentarse, saludarse, dar información personal y vocabulario relacionado
con temas cotidianos
En la etapa de Primaria, si los alumnos o
alumnas extranjeras no tienen conocimientos previos del idioma o tienen muy poco
nivel, la prioridad será trabajar las destrezas orales y adquirir los contenidos básicos
en cuanto a funciones lingüísticas y vocabulario a través de una práctica constante
de estos contenidos y del trabajo en casa a
través de tareas adecuadas al nivel. También es una buena estrategia contar con la
ayuda de otro alumno con buen nivel de
competencia comunicativa que sirva de
guía y práctica a los niños/as extranjeros/as.
En los últimos ciclos, si los alumnos extranjeros no saben español, la prioridad será
que lo aprendan con la ayuda de algún pro-

fesor de apoyo porque a estas edades los
niños ya tienen más dificultades para
aprender el idioma únicamente a través
de la inmersión lingúistica. En cuanto al
inglés, la mejor solución sería que un profesor especialista de apoyo refuerce a estos
alumnos o alumnas, pero fuera del horario de clase, ya que el hacerlo durante las
clases no favorece su integración. Finalmente, hay algunas situaciones comunicativas que es necesario darles prioridad
ya que favorecen la adquisición de un
vocabulario y estructuras elementales para
favorecer la integración comunicativa de
este alumnado, tales como el saludar, presentarse, hacer preguntas y dar datos personales o el trabajo diario de clase.
BIBLIOGRAFÍA
MCDONOUGH, J. AND SHAW, C.: MATERIALS AND
METHODS IN ELT. BLACKWELL, 1993.
COOK, V.: SECOND LANGUAGE LEARNING AND
LANGUAGE TEACHING. ARNOL, 1996.
HARMER, J.: THE PRACTICE OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING. LONGMAN, 1997.
TICE, J.: THE MIXED ABILITY CLASS. RICHMOND, 1997.
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Que las TIC se han ido incorporando poco a
poco al aula es evidente. Pero debemos plantearnos si los docentes están realizando un
uso eficaz de la potencialidad que ofrecen.
Existe un distanciamiento entre lo que se
espera de las TIC y el uso que se realiza de
ellas en el aula. También, es determinante el
dominio que presente el profesor respecto
a las TIC, ya que esto condicionará su uso en
el aula. Coll (2009, p. 117) defiende que “los
profesores tienden a hacer usos de las TIC
que son coherentes con sus pensamientos
pedagógicos y su visión de los procesos de
enseñanzas y aprendizaje”. Es aquí, donde
divergen el planteamiento de las TIC en el
aula, entre los que tiene una visión “tradicional” de la enseñanza y el aprendizaje y
los que presentan una visión “digital” de ese
proceso, para promover el desarrollo de actividades que favorezcan el aprendizaje significativo, mayor autonomía del alumno y
crear un ambiente de trabajo colaborativo.
Sin embargo, no podemos concluir que un
mayor dominio en TIC por parte del profesorado garantice una buena práctica educativa. Es necesario analizar el potencial que
ofrecen las TIC en el proceso de enseñanza
y aprendizaje. Es indudable que el papel del
profesorado es clave, para que la integración
de las TIC sea una realidad y se desarrolle las
expectativas que se tienen de las TIC.
Las TIC ofrecen al alumnado entornos virtuales que le permitan analizar, seleccionar,
procesar, transmitir, comunicar y compartir información. Pero es necesario que los
docentes adoptemos criterios pedagógicos
en el uso de las TIC. Debemos analizar, seleccionar y/o elaborar los recursos digitales más
apropiados, teniendo en cuenta las características de nuestro alumnado, del entorno
socio-familiar en el que nos encontramos y
los contenidos curriculares que estemos
abordando. Una planificación y programación del uso del los recursos digitales favorecerá que aumente la motivación, un aprendizaje más significativo y así conseguir una
mayor implicación del alumnado y una colaboración por parte de las familias.
Las editoriales proporcionan al profesorado de recursos digitales, como son, el libro
digital, actividades interactivas para la pizarra digital, enlaces Web... pero no podemos
olvidar la amplia oferta de recursos que dispone Internet, ya sea desde entidades públicas o privadas. Pero seleccionar, analizar y
vincular los recursos disponibles conlleva
tiempo y en algunos casos, puede resultar
difícil encontrar un recurso que se adecue
al contenido que se está desarrollando.
Existe un esfuerzo por establecer una tipo-

ae

Incorporación de las TIC
en el día a día del aula
logía de usos de las TIC en las aulas. Esta
tipología se ve envuelta a diferentes perspectivas o modelos educativos. Todavía no
se establecido un criterio común para determinarla. En lo que sí hay un criterio común,
es que las TIC pueden funcionar e intervenir en los procesos psicológicos implicados
en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Coll (2009, p.121) indica “que las TIC cumplen está función -cuando la cumplenmediando las relaciones entre los tres elementos del triangulo interactivo -alumno,
profesor, contenidos- y contribuyendo a
conformar el contexto de actividad en el
que tienen lugar estas relaciones”.
Es necesario incluir la alfabetización digital como contenido curricular para que los
alumnos puedan ejercer su papel dentro
del triángulo interactivo, descrito por Coll.
Como ya indique en la incorporación de las
TIC en el currículum, poco a poco estos
contenidos están ocupando un lugar destacado en la legislación educativa.
El uso de las TIC en las aulas no puede
recaer en hacer lo mismo pero desde otro
soporte, de manera más rápida y visual. Utilizado, también, como elemento para reforzar o ampliar los contenidos. Coll (2009)
argumenta respecto a las TIC que:
Consiste en considerar las TIC como instrumentos mediadores de los procesos intra e
inter-psicológicos implicados en la enseñanza y en el aprendizaje. [...] No se trata ya de
utilizar las TIC para hacer lo mismo pero
mejor, con mayor rapidez y comodidad o
incluso con mayor eficacia, sino para hacer
cosas diferentes, para poner en marcha procesos de aprendizaje y de enseñanza que no
serían posibles en ausencia de las TIC (p.125).
También es necesario conocer los niveles de
integración de las TIC (Litwin, 1995, p. 72
citado por Marqués, 2001).
· Las TIC para aprender sobre las TIC. Alfabetización digital que en los centros se suele realizar en el aula informática.
· Aprender de las TIC en el aula informática. En las aulas informáticas algunos profesores llevan a los estudiantes para realizar
actividades didácticas con programas educativos. A veces también para buscar información o realizar trabajos (individuales o en
grupo) con los procesadores de textos, editores de presentaciones multimedia, etc.
· Las TIC como soporte en el aula de clase.
Aprender DE y CON las TIC. Cuando las TIC

se utilizan en el ámbito de una clase [...] se
mejoran las exposiciones mediante el uso
de imágenes, sonidos, esquemas...
· Las TIC como instrumento cognitivo y para
el aprendizaje distribuido. Aprender CON
las TIC. Cuando las TIC se utilizan como
complemento de las clases presenciales […], podemos considerar que entramos
en el ámbito del aprendizaje distribuido,
planteamiento de la educación centrado en
el estudiante que, con la ayuda de las TIC
posibilita el desarrollo de actividades e interacción tanto en tiempo real como asíncronas. Los estudiantes utilizan las TIC cuando
quieren y donde quieren (máxima flexibilidad) para acceder a la información, para
comunicarse, para debatir temas entre ellos
o con el profesor, para preguntar, para compartir e intercambiar información, etcétera.
Muchos autores defienden la potencialidad
que nos ofrecen las TIC, pero como ya indique, es necesario cambiar la metodología
para poder desarrollar esa potencialidad.
Cuando realizamos un uso adecuado o
inadecuado de un recurso este va a repercutir en si cumple la función perseguida o no.
Entre el profesorado existe la creencia de que
un centro que promueve las TIC será un centro innovador. Pero como indica Badilla
(2010, p.55), “es evidente que la simple presencia de tecnologías novedosas en los centros educativos no garantiza la innovación
en su significado real”. De hecho, que un centro educativo cuente con todos los recursos
tecnológicos, no garantiza que se este desarrollando todo el potencial que nos ofrecen. Las TIC puede crear falsas esperanzas,
prejuicios e incluso dificultades.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
BADILLA, M (2010). ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE UN
MODELO SOCIOCONSTRUCTIVO DE FORMACIÓN
PERMANENTE DEL PROFESORADO PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS TIC. TESIS DOCTORAL.UNIVERSITAT RAMON LLULL. BARCELONA. RECUPERADO
EL 11 DE MAYO DE 2014, DEHTTP://WWW.TDX.CAT/
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TIC: EXPECTATIVAS, REALIDAD Y POTENCIALIDADES.
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La red de centros educativos
para la sostenibilidad (REDECOS):
puesta en práctica del proyecto
y productos finales
[Josefa Francisca Ruiz Delgado · 52.821.290-L]

Este artículo es continuación de otro, en
el que se exponía lo que era el Proyecto
REDECOS. En el IES Cairasco de Figueroa,
un centro de Secundaria de Las Palmas de
Gran Canaria llevamos varios años con la
labor de concienciación medio ambiental
que fomenta el proyecto. Nuestra tarea en
estos años ha sido, principalmente, el reciclaje como eje conductor de nuestro trabajo y, aunque los resultados se ven a largo plazo, lo cierto es que hemos creado
entre el profesorado y el alumnado una
conciencia de “Usar lo que se iba a tirar”
que nos ha llevado a conseguir, durante el
curso escolar 2013- 2014, unos resultados
que podemos considerar satisfactorios.
Hemos intentado desarrollar cada uno de
los objetivos propuestos para este curso
2013-2014 aunque no lo hemos conseguido en su totalidad. Por ello, retomaremos
estos mismos objetivos para el próximo
curso e intentaremos añadir unos nuevos
que permitan enriquecer aún más la labor
de reciclaje que llevamos a cabo en nuestro instituto así como aumentar la labor
de concienciación medioambiental tan
necesaria en estos tiempos. La implicación
de la mayoría de los Departamentos de
nuestro centro, han permitido integrar
todas nuestras actividades en el desarrollo de los currículos.
Ámbito organizativo
Desde principio de curso se eligieron ecodelegados, de los cuales diecisiete participaron activamente durante todo el curso escolar. Las reuniones, en un primer
momento, decidimos realizarlas cada quince días pero llegamos a la conclusión de
que era mejor establecer reuniones cada
vez que fuese necesario pues en ocasiones
surgían proyectos en el centro que hubiesen sido imposibles de realizar si el horario de reuniones hubiese sido tan estricto.
Lo que se utilizó fue un tablón de anuncios de REDECOS con el fin de establecer
las convocatorias pertinentes.
El Comité Ambiental también fue elegido
a principio de curso. Estaba formado por
dos profesoras, dos ecodelegados, la presidenta del AMPA y el vicedirector. Se utilizó

la plataforma EVAGD como vía de comunicación entre el profesorado, el alumnado y la información que los compañeros de
REDECOS volcaban en la red, de forma que
creamos un foro siempre abierto a sugerencias y a la tarea de compartir material relacionado con cualquier ámbito del medio
ambiente. Se creó un enlace directo a través de la Web del centro y tenían acceso a
él tanto profesorado como alumnado.
El instituto posee un proyecto de radio en
el que se informó puntualmente de todas
las acciones llevadas a cabo así como también, ha contado con la participación en
el programa de la coordinadora y de los
ecodelegados. En la web del centro se ha
informado y publicado imágenes de todas
las actividades y productos conseguidos a
lo largo del curso.
Ámbito pedagógico
Muchas son las acciones que se han llevado a cabo en el centro, todas ellas enmarcadas en los currículos y en las situaciones de aprendizaje pertinentes. Estableceremos en este punto el tipo de materiales que hemos reciclado, las acciones realizadas y los productos finales.
1. Recogida de material reciclable:
· Tapones solidarios encaminados a ayudar a dos niños de la Ong Iraitza. Se han
conseguido tres toneladas de tapones.
· Aceite de cocina usada para la realización
de jabones.
· Recogida de tetrabricks, botellas de plástico, cartones de huevos, latas de refrescos, revistas, folios usados, etcétera.
· Disfraces usados para utilizarlos en una
obra de teatro de fin de curso.
· Medicamentos caducados.
2. Acciones realizadas:
· En la biblioteca: Exposición documental
con recursos de nuestra biblioteca centrada en el Cambio Climático en particular y
la Ecología en general, visionado del vídeo
de Al Gore “Una verdad incómoda” y realización de algunas actividades, reutilizando materiales, carpetas usadas, cajas de
perfumes o folios vacías, y con recortes de
catálogos bibliográficos obsoletos se llevó
a cabo la realización de papeleras y un
nuevo cartel de novedades para la biblio-

teca. Algunos alumnos/as forraron con
ellos cajas y carpetas ya utilizadas y elaboraron joyeros, plumieres, cubiletes para
lápices o carpetas para guardar sus apuntes y se procedió a la realización de una
mesa de reunión con un pupitre deteriorado, una tabla recortada y recortes y plásticos con los que se elaboró un mantel para
cubrir una mesa rota y crear una superficie de trabajo renovada y atractiva; el Día
de la Paz se celebró un homenaje a Sadako Sasaki elaborando grullas de papel de
origami, y decorando con ellas la biblioteca siendo todo el papel empleado reutilizado; Taller de Papiroflexia con elaboración de dragones, barcos, pajaritas,
nenúfares, ranas, lazos, tulipanes, estrellas ninja, cajas e incluso naves espaciales;
homenaje In Memoriam a García Márquez
con la confección de mariposas amarillas
y lectura del texto de “Cien años de soledad” en el que éstas precedían las apariciones de Mauricio Babilonia.
· En el hall y subida de las escaleras: Carteleria, recogida de medicamentos caducados, Día de la Paz, Carnavales Sostenibles, Día de Canarias y Exposiciones de los
productos finales.
· Otros espacios del centro:
-La coordinadora junto con otra compañera participante del proyecto, salimos al patio
con un cartel en la espalda cuyo lema
era “Tira la basura a la papelera”. El fin era
conseguir concienciar al alumnado de la necesidad de mantener ese espacio limpio y
realizar un uso adecuado de las papeleras.
-En el gimnasio se realizó una charla
sobre “El camino que siguen los tapones
solidarios” llevada a cabo por un miembro
de la Asociación Iraitza. En este mismo
espacio se acudió al taller de realización
de instrumentos musicales con material
reciclado, que fueron mostrados en una
batucada realizada con posterioridad.
Por último, pero no por ello menos importante, las actividades han sido realizadas
en las aulas correspondientes a través de
situaciones de aprendizaje e insertadas
dentro del currículum de cada materia. En
este sentido podemos citar como ejemplo:
· “¿Quién contamina más?”.- Actividad realizada desde el Departamento de Ciencias
Sociales, Geografía e Historia con alumnado de tercero de ESO y en la que se
empleó la plataforma EVAGD como vía de
presentación de la propuesta didáctica y
de los trabajos finales. Los objetivos eran
conocer dónde se localizan los principales focos industriales del mundo; localizar
mediante mapas temáticos las principales zonas industrializadas; establecer las
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diferencias existentes, en materia de industrialización, entre países desarrollados y
subdesarrollados; Conocer el impacto
medioambiental que esta actividad produce y las medidas que se llevan a cabo
para parar los índices de contaminación.
· “Problemas medioambientales” y “La isla
basura” realizadas desde el Departamento de Física y Química, con alumnado de
tercero de ESO y en el que se trataban los
graves problemas medioambientales que
sufre el mundo debido al desarrollo de
algunos países y al subdesarrollo de otros,
lo que conlleva un mayor grado de contaminación en aquellos donde las leyes
medioambientales son más permisivas y
en el que el poder del dinero permite depositar la basura de los ricos en los vertederos de los pobres.
3. Participación en el encuentro REDECOS:
En el mes de mayo, se celebró en Gran
Canaria el Encuentro Insular de alumnado REDECOS. Los objetivos del encuentro
eran que el alumnado se conociera, compartiera experiencias y fuera consciente de
que su participación en este trabajo común
contribuye de forma positiva a la sostenibilidad del planeta. Los centros participantes acudieron con talleres y compartieron
los trabajos realizados a los largo del curso escolar. Nuestro centro acudió con un
total de once ecodelegados y participamos
con un taller de bisutería en papel.
4. Productos finales:
Elementos decorativos referidos a cuentos
de Disney; decoración navideña, árbol de

navidad realizado con cartones de huevo,
portalápices, conmemoración del Día de
la Paz (palomas, flores con bolsas de plástico, bolas de plástico realizadas con botellas que contenían mensajes de paz), grullas con folios reciclados, campaña concienciación uso racional de los medicamentos, exposición con el lema “Ayuda a
frenar la contaminación” , flor gigante realizada con botellas de plástico, decoración
de escenario con papel reciclado, concurso de disfraces con material reciclado, castillo con tetrabricks, instrumentos musicales con material reciclado, pozo de agua
realizado con latas y plásticos, marcadores
de libros con etiquetas de ropa, tazas de
cartón promoviendo desayuno saludable,
grifos de cartón con gotas de agua, huertos móviles, mesa por el Día de Canarias
con material reutilizado, traperas con pintaderas canarias realizada con tela de saco
de papas, papeleras, cubiletes, papiroflexia, mariposas de papel, burros con garrafas, Torre Eiffel con latas conmemorando
el 125 aniversario de su construcción, murales con los resultados finales de una encuesta en la que se reflejaba la contribución
de los ciudadanos al medioambiente, etc.
Difusión de los productos finales
La difusión de las acciones y productos finales se ha llevado a cabo a través de “Ondas
por la Solidaridad” que es el programa de
radio que realiza nuestro instituto a través
de Radio Tamaraceite; la página web del IES
Cairasco de Figueroa y la red REDECOS.
Conclusión
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El eje vertebrador del proyecto ha sido el
reciclaje. Éste está íntimamente relacionado con la ecología y el concepto de sostenibilidad, hecho que implica que el ser
humano debe aprovechar lo que la naturaleza le da pero sin generarle problemas.
Si bien no se han conseguido todos los
objetivos propuestos para el presente curso escolar, lo cierto es que se ha avanzado, sobre todo, en la implicación de los
más pequeños del centro (primero y segundo de ESO) generando una cantera de
futuros defensores del medio ambiente.
El alumnado ha reutilizado objetos usados para generar otros nuevos y, por lo tanto, han visto cómo han sufrido un proceso de renovación en lugar de ser desechados. El siguiente reto será conseguir una
mayor implicación de las familias en esta
hermosa tarea del reciclaje, ya que ningún
proyecto de este tipo tendría sentido si no
participan de él los principales ejes vertebradores de la escuela: alumnado, familias, profesorado e instituciones.
WEBGRAFÍA
WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/EDUCACION/5/WEBDGOIE/SCRIPTS/DEFAULT.ASP?IDC=4
44&MI=&IDSITIO=13&CONT=513
WWW.3.GOBIERNODECANARIAS.ORG/MEDUSA/EC
OESCUELA/REDECOS
WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/MEDIOAMBIENTE/PIAC
WWW3.GOBIERNODECANARIAS.ORG/MEDUSA/EC
OESCUELA/REDECOS/2010/05/27/II-ENCUENTRO-INSULAR-
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La red hidrográfica en España
[Luis Lavilla Cerdán · 72.682.955-B]

La hidrología española incluye las aguas
superficiales y las aguas subterráneas. Ambas pueden ser corrientes, como los ríos, arroyos, torrentes o estancadas, como lagos y
humedales. Un río es una corriente continua
de agua, más o menos caudalosa, que desemboca en el mar, en otro río o en un lago.
Elementos y factores del régimen fluvial.
Tipos de régimen fluvial.
Dentro de los elementos que se influyen en
el régimen fluvial, destacan los siguientes:
a) Caudal.
b) Crecida.
c) Régimen.
d) Estiaje.
e) Irregularidad interanual.
En cuanto a los factores, destacamos.
a) Clima.- Es el factor más importante. Las
precipitaciones van a influir en el caudal y
el régimen fluvial (nival, pluvial, nivopluvial y pluvio-nival). Las temperaturas
afectan a la mayor o menor evaporación.
b) Relieve.- Determina la distribución de
las cuencas y vertientes hidrográficas. En el
relieve influyen la pendiente y la altitud.
A más pendiente, más velocidad y erosión.
c) Litología.- Es el tipo de roca por donde
pasa el río. En las zonas arcillosas hay escorrentía superficial rápida y grande, debido
a la impermeabilidad de la arcilla.
d) Vegetación.- Reduce la erosión de los suelos, frena la velocidad de las aguas y reduce
el riesgo de inundaciones, además de facilitar la permanencia del agua en el suelo.
e) El hombre.- Es el que más modifica los
ríos, con sangrías para el riego y el consumo. Regula el caudal mediante la construcción de embalses, canales y presas. Realiza
trasvases de una cuenca a otra.
Vertientes y cuencas hidrográficas.
Los ríos se organizan en torno a vertientes
y cuencas hidrográficas. Una cuenca hidrográfica es el terreno cuyas aguas vierten a
un río principal y a sus afluentes. Se hallan
separadas entre sí por divisorias de aguas,
que coinciden con las zonas de cambio de
pendiente del terreno. Por su parte, una vertiente hidrográfica es el conjunto de cuencas cuyas aguas vierten en el mismo mar.
Hay una gran disimetría entre la vertiente
atlántica y cantábrica (desembocan el 69%
de los ríos) y la vertiente mediterránea (31%).
La causa es el basculamiento de la Meseta
hacia el Oeste a partir del Sistema Ibérico.

Vertiente cantábrica (8%)
Los ríos son cortos, ya que nacen en montañas cercanas a la costa. Al tener que salvar un gran desnivel desde su nacimiento,
poseen una gran fuerza erosiva. Además, los
ríos son numerosos, caudalosos y de régimen bastante regular, debido a la abundancia y constancia de las precipitaciones.
Se construyen pantanos destinados a la producción de energía eléctrica.
Los ríos más destacados son: Eo (Galicia y
Asturias), Narcea (Asturias), Nalón (Asturias),
Deva (Asturias y Cantabria), Pas (Cantabria),
Nervión (Bizkaia) y Bidasoa (Gipuzkoa).
Vertiente atlántica (61%)
Los ríos son largos, ya que nacen cerca del
Mediterráneo y desembocan en el Atlántico. Discurren por llanuras que apenas se
hunden, pero que forman barrancos en los
desniveles. Su régimen es irregular. Hay
estiaje en verano, debido al mínimo de las
precipitaciones, y crecidas con las lluvias de
otoño y primavera.
· Ríos:
-Cuenca: Afluentes.
-Norte: Miño, Sil.
-Duero: Duero, Tormes, Eresma, Esla, Órbigo, Pisuerga, Arlanzón.
-Tajo: Tajo, Salor, Almonte, Alagón, Tiétar,
Alberche, Jarama, Henares.
-Guadiana: Guadiana, Guadalmez, Jándula, Jabalón, Zancara.
-Guadalquivir: Guadalquivir, Genil. Guadalimor, Guadiato.
Vertiente mediterránea (31%)
Los ríos son cortos, a excepción del Ebro,
dada la proximidad del mar a las montañas
en que nacen. Son ríos abarrancados, que
erosionan las laderas deforestadas y arrastran derrubios (acumulación de fragmentos de rocas). Su régimen es irregular. En
verano presenta estiajes y en otoño los ríos
pueden sufrir crecidas catastróficas originadas por lluvias torrenciales. Gotas Frías
Se han construido embalses para regularizar el caudal y abastecer de agua a la agricultura, la industria y a núcleos de población. También hay torrentes que llevan agua
cuando llueve y ramblas, por lo general secas.
Baleares y Canarias carecen de ríos propiamente dichos.
· Ríos:
-Ebro: Ebro, Ega, Arga, Aragón, Jalón, Huerva, Cinca, Segre, Noguera.
-Pirineo oriental: Llobregat, Ter.
-Júcar: Júcar, Turia.
-Segura.

La Cuenca del Ebro. (10 características)
1. Cuenca sedimentaria de la era terciaria.
2. Formado por sedimentos marinos, detríticos y evaporíticos.
3. Régimen pluvio-nival en su nacimiento y
pluvial después.
4. Situada en el NE de la Península. Nace en
Fontibre y muere en Tortosa. Atraviesa Cantabria, Aragón, La Rioja, Castilla y León,
Navarra y Cataluña. 929 km.
5. Atraviesa la Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico y Cordillera Costera catalana.
6. Tiene forma triangular. Sus afluentes son
Arga, Ega, Aragón, Cinca, Segre, Gallego,
Jalón, Jiloca, Guadalope, Huerva.
7. Tiene una extensión de 85550 km2.
8. Comprende 11 sistemas acuíferos.
9. Aporta entre 17500 y 19000 hm3 al año.
Aporta agua a un total de 2.800.000 hab.,
aproximadamente.
10. Sus aguas se usan principalmente agricultura e industria.
Los recursos hídricos en Navarra. Ríos,
embalses y canales
1. El potencial hidráulico de Navarra es importante. Cada año pasan por ella 10.500
hm3 y aporta 5000 hm3, casi la mitad se
generan en esta comunidad autónoma.
De la vertiente cantábrica es un 10 por ciento, unos 1089 km2 y de la vertiente mediterránea un 90 por ciento, unos 9332 km2.
2. La distribución es muy irregular
3. Las principales demandas son urbanas,
industriales, regadíos y energía eléctrica.
4. Mediada la década de los 80, se inició una
fase de planificación hidrológica en la que
intervinieron la Administración del Estado
y el Gobierno de Navarra sobre estudios de
áreas regables y sus necesidades de agua.
En 1988, el Parlamento navarro aprobó un
documento que recogía las propuestas de
actuaciones en obras de infraestructura: construcción de embalses, entre los que destacaban el de Itoiz y el canal de Navarra, la planta potabilizadora de Eguilor, minicentrales
hidroeléctricas o la depuradora de Arazuri.
5. Para regular y aprovechar sus re-cursos,
Navarra posee tres pequeños pantanos y dos
grandes embalses. Los primeros son Alloz,
Irabia y Eugui. Y los segundos son Yesa, que
alimenta al Canal de las Bardenas, Itoiz, el
mayor embalse sobre territorio navarro y forma, junto con el canal de Navarra, el mayor
complejo hidráulico de la Comunidad.
Los usos del pantano son: el riego; el abastecimiento de agua a numerosos pueblos,
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incluida la capital, Pamplona; producción
de hidroelectricidad; regulación de las avenidas del Iratí. Estos usos se realizarán
mediante el canal de Navarra, que es el
encargado de distribuir el agua almacenada en Itoiz. Se trata de un enorme canal de
150 Km de largo y 18m de anchura que, desde Itoiz, se dirige en dirección SO hasta los
pies de la Sierra de Alaiz y, desde ahí, recorre Navarra de norte a sur para terminar en
la laguna de Lor, en Ablitas. El coste del com-

[Cecilia Porras Sánchez · 06.987.422-E]

El principal problema que traen las crisis
financieras es la necesidad de un cambio radical en los usos y costumbres de las familias
debido a una drástica disminución en sus
posibilidades de financiación. Pasamos de
una época en la que la disponibilidad del crédito es patente y parece no tener límites. Los
bancos se las arreglan en esos periodos en
buscar fórmulas que les permitan conceder
un crédito a cualquiera que entre en sus oficinas, si no parecen carentes de imaginación
y buscan las fórmulas más variopintas para
que el cliente no vaya al banco de al lado.
Entre ellas créditos a 50 años, intereses crecientes y otras medidas de un manual
que parecen compartir todas las entidades.
Cuando pasamos de esta situación a la contraria y sin un periodo de adaptación, la sociedad se resiente y se frustran proyectos futuros y presentes, pues la contracción crediticia frustra numerosos compromisos de pago.
Esta situación se traduce inmediatamente
en una crisis económica que afecta a todo el
mundo, se resiente el tejido empresarial y
con ello el empleo, y las finanzas públicas
se tambalean con un crecimiento de las dificultades de captación de impuestos.
Qué voy a contar aquí que no hayamos sufrido todos. Los que no sabíamos hasta hace
poco tiempo lo que era la prima de riesgo,
que nos pregunten ahora. Con ello la financiación de los estados se encarece exponencialmente y eso trae recortes para compensar este gasto inesperado. También aumentan los recursos a dedicar a la protección del
desempleo, bajan las cotizaciones a la seguridad social y para colmo hay que dedicar
ingentes recursos a salvar a aquellos con los
que comencé el artículo: los bancos que
abrieron el grifo sin medida. Este rescate
siempre se justifica como mal menor, es una
salida obligada para los gobiernos donde el
peso de los grupos financieros tiene su protagonismo; a diferencia de lo que ocurrió en

plejo Itoiz-Canal de Navarra es el mayor de
cualquier obra pública realizada en Navarra (en torno a 1500 millones de euros).
Tiene desde Itoiz 177 km.
6. Además del canal de las Bardenas y del de
Navarra, cabe citar otros, que se sitúan al
sur de la provincia. Son el Canal de Tauste,
que circula por la orilla izquierda del Ebro
y se utiliza para el riego; el Canal Imperial
de Aragón, un magnífico ejemplo de obra
ilustrada; y el Canal de Lodosa que, a lo lar-
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go de sus 127 Km, sirve a tierras de Navarra,
La Rioja y Aragón.
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Los recortes educativos y la crisis
Islandia, donde se dejaron caer a los que habían gastado en una fiesta de mayores dimensiones de la que realmente podían pagar.
En Europa, y en España más concretamente, al igual que en Irlanda, se argumentó que
corrían peligro los depósitos de los ahorradores, sin embargo cuando esos depósitos
se llamaban preferentes ya no era preferencial que el ahorrador recuperase su dinero.
En fin, se han seguido los pasos que la Unión
Europea ha diseñado con el objetivo inmediato de salvar las estructuras financieras a
costa del sacrificio de la parte más débil de
la sociedad, el fin pretendido por una política restrictiva es entendible, hay que aminorar la deuda pública que realmente se ha
disparado. en el caso de España desde un
65% del P IB a un 99%, pero a costa de sacrificios dolorosos, porque al fin y al cabo tras
unos años de restricciones y recortes, la inercia sigue haciendo crecer la deuda nacional.
Los indicativos se desbocan, los recortes se
adoptan para evitar el rescate que imponga
medidas aún más dolorosas que las que en
estas circunstancias debe asumir la población. La intervención de la temida Troika afortunadamente en España se ha evitado, no
así en Grecia y Portugal. Nos hemos librado
de una buena. Y espero que esto no se interprete en tono de broma porque no lo es.
Pues bien, hechos los deberes más prioritarios, ante una agudización de la crisis, se opta
por un desarrollo anémico que abarate los
despidos, rebaje los salarios y derive en una
devaluación interna, ya que el pertenecer a
la moneda única europea (euro), recorta las
posibilidades, entre ellas la de la devaluación,
que antes tenían los estados cuando manejaban su propia moneda.
Todo este panorama de economía restrictiva presupuestariamente hablando, dirigida
por los países acreedores que miran para otro

lado cuando tienen que elegir entre sus propios intereses o frenar las consecuencias dolorosas que estas políticas transmiten a la población más desfavorecida.
Todo esto deriva en que las partidas que se
resienten son las sociales. En el caso de la
educación, que es el que nos ocupa, es donde debemos disentir de la estrategia reinante. ¿Por qué? pues porque estimamos que en
épocas de crisis es cuando los gobiernos
deben dirigir sus esfuerzos en crear la base,
estructuralmente hablando, para que cuando se supere, estemos sobradamente preparados para enfrentarnos a los retos que un
nuevo modelo de economía no basada en el
ladrillo y sus derivados pueda demandar.
Estamos hablando de inversión en conocimiento, investigación y en obtener valor añadido a nuestra actividad como sociedad, que
nuestros estudiantes, médicos e investigadores no carezcan de medios para su formación y para crear valor en el conocimiento.
No se pueden en estas circunstancias disminuir las becas, todo lo contrario, hay que
propiciar que ningún recurso, y el mejor de
un país son sus científicos y profesionales,
se quede en la cuneta en forma de emigrante de baja cualificación o parado de larga
duración.
Por ello hay que reclamar un cambio de
rumbo, invertir en conocimiento y propiciar que nuestros jóvenes no tengan que
emigrar a desarrollar el bagaje adquirido
con su sacrificio y con el de toda la sociedad a otros lugares lejos de su casa donde
puedan ofrecerles el puesto de trabajo que
su propio país les niega.
Hagamos un esfuerzo que nos va a reportar mayores retornos que cualquier otro,
seamos fieles a un modelo de sociedad que
base su desarrollo en la formación y el conocimiento de sus ciudadanos.

Didáctica

24

ae >> Número 136

Motivación, liderazgo, autoridad
[Miriam Pascual Martín · 71.145.648-R]

Uno de los aspectos que tienen en cuenta
las empresas modernas a la hora de atender su clima laboral es la motivación de sus
trabajadores, ya que existe una relación
directa entre motivación y rendimiento. Si
una persona no se siente atraída hacia su
trabajo difícilmente va obtener altos niveles de productividad. Por tanto, es muy
importante conocer qué es lo que motiva
a sus trabajadores, cuestión, por otro lado,
nada sencilla, ya que lo que mueva a una
persona puede dejar indiferente a otra.
A raíz de la imperante crisis, el número de
alumnos matriculados en Ciclos formativos
no deja de aumentar. Como futuros trabajadores, los docentes de Formación Profesional debemos otorgarles herramientas que
les permitan manejarse en el mundo laboral y moverse en las relaciones de poder.
La palabra motivación deriva del latín “movere”, que significa mover, y se podría definir
como “todo lo que impulsa a una persona a
desarrollar un comportamiento orientado
hacia una meta”. Si consideramos la motivación desde el punto de vista de la dirección se entenderá como “la habilidad para
conseguir que los trabajadores deseen hacer
las tareas programadas”
Todo comportamiento humano, tanto en la
vida privada como en la profesional, se generan cuando surge una necesidad y un deseo
de satisfacerla. Así, el proceso de motivación
podría desglosarse en los siguientes pasos:
· Necesidad insatisfecha.
· Tensión (deseo de satisfacer).
· Búsqueda de alternativas.
· Elección del objetivo.
· Conducta de acercamiento (actitud de realización).
· Necesidad satisfecha.
· Relajación.
Según Vroom, la motivación de un trabajador depende de las conexiones entre tres factores interrelacionados: expectativa, instrumentalidad y valencia.
1) La expectativa supone la percepción que
tiene el individuo de la dificultad que encierra el esfuerzo a realizar y de la probabilidad de alcanzar la meta propuesta. La
expectativa enlaza el esfuerzo con el rendimiento. Dicho de otra forma, cuando una
persona debe hacer un trabajo la primera
cuestión que se plantea es ¿rendiré? Imaginemos a un alumno que cursa un Ciclo
de la Familia de Mantenimiento y Servicios
a la Producción. Podría considerar, en esta

línea, lo siguiente: ¿Podré hacer las 10 piezas que me han encomendado en el plazo
de que dispongo? La respuesta a esta cuestión dependerá de las habilidades del trabajador y de si se conoce exactamente qué
se espera de él (objetivos bien definidos).
2) La instrumentalidad implica que el sujeto cuando espera rendir debe apreciar ciertas consecuencias atractivas para él. Se plantea la disyuntiva de ¿qué conseguiré si rindo?
Estas consecuencias podrían ser de dos tipos:
· Extrínsecas: Provienen del exterior.
Por ejemplo, en este grupo de consecuencias encontramos la paga de una prima, el
elogio del jefe o de un profesor, etcétera.
El atractivo de estas recompensas depende
de aquello que el sujeto, desde su perspectiva interna, considere justo: si cree que el
rendimiento merece un premio de 100 y solo
espera recibir 80, la motivación será menor.
· Intrínsecas: Tienen que ver con la satisfacción personal e interna que presenta el individuo. Por ejemplo, el sentimiento de éxito,
la satisfacción de aprender...
3) La valencia supone la valoración que cada
individuo otorga a lo que consiga si rinde.
Esta valoración depende de las necesidades
de cada persona. Unas personas valoran
más el dinero, otras la estima, otras el logro.
Dicho de otra manera. ¿vale la pena rendir?
La conducta de los trabajadores en la empresa puede adoptar los siguientes niveles de
rendimiento:
-Cumplimiento estricto.
-Esfuerzo por encima del mínimo.
-Innovación: El trabajador usa su iniciativa
para el desarrollo del trabajo. Lo habitual es
que se espere en los puestos altos.
-Cooperación: El trabajador busca por sí mismo el colaborar con otros trabajadores o departamentos para buscar soluciones y tomar
decisiones (es más frecuente a medida que
vamos subiendo en la pirámide jerárquica).
Los alicientes que se presenten en la empresa presentan una serie de efectos sobre el
rendimiento:
1. Extrínsecos:
-El peso de las normas: Son las normas que
regulan la conducta de los trabajadores de
una empresa, que habitualmente suelen
estar escritas, las que constituyen un fuerte
factor motivador. Su incumplimiento lleva
aparejada la imposición de algún tipo de sanción, por lo tanto constituyen un aliciente,
aunque de signo negativo. El peso de las normas empuja a que se cumpla estrictamente con el trabajo pero no contribuye a que

los trabajadores rindan por encima del mínimo, ya que al definir un mínimo de trabajo
la empresa no puede exigir más. Las normas
no contribuyen para generar innovación ni
cooperación.
-Incentivos generales: Inciden en el rendimiento en función de los que ofrezcan otras
empresas, pero sólo en el cumplimiento
mínimo.
-Incentivos individuales y de grupo: Su utilidad principal es fomentar el esfuerzo por
encima del mínimo, lo consiguen cuando
el incentivo ofrecido es atractivo para el
sujeto. Esto incentivos son más eficaces que
los generales ya que la relación entre trabajo y premio depende únicamente del sujeto, y en los incentivos de grupo se produce
una difuminación.
-El liderazgo: Puede influir en un esfuerzo
por encima del mínimo cuando el reconocimiento del líder al trabajo realizado por
los subordinados es bien valorado por estos
(si al líder se le respeta, se le reconoce).
-Aceptación del grupo: Influyen a su vez el
grado de cohesión del grupo (cuando mayor
sea, mayor influencia sobre sus componentes), el grado en que las normas del grupo
coinciden con las normas oficiales, y el grado en que el sujeto valora la aceptación del
grupo. En función de estos tres factores el
grupo influirá en el cumplimiento estricto,
en el esfuerzo por encima del mínimo, en
la innovación y en la cooperación.
Debido a la importancia que tiene el que
las normas de los grupos coincidan con las
normas de la organización, se pueden marcar unas líneas de acción para conseguir la
mencionada identidad:
· Mostrar una mayor consideración hacia
los empleados desde el momento de su
incorporación. Para ello la actuación de los
jefes inmediatos es decisiva, dado que en
el momento en que un supervisor muestra
esa consideración, el grupo desarrolla normas favorables a la organización.
· Dar participación a los empleados en las
decisiones que les afecten (vacaciones, círculos de calidad, etcétera), puestoque al
decidir sobre asuntos de trabajo, desarrollarán normas favorables a esa decisión.
2. Intrínsecos:
-Implicación en la tarea e identificación con
los objetivos: Supone el grado en que una
persona se identifica psicológicamente con
su trabajo, es decir, la importancia que tiene el trabajo en la imagen que la persona tiene de sí misma. A quien tiene una fuerte
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implicación en la tarea le es indiferente trabajar en una organización o en otra, sin
embargo la identificación con los objetivos
puede contribuir a que el sujeto se incorpore y permanezca en una organización determinada. Esta motivación intrínseca es el
modo más efectivo de que el sujeto se esfuerce por encima del mínimo, lo que supone
alcanzar los niveles de rendimiento de innovación y cooperación, pero con esta última
hay que tener presente que será fácil si se
trata de cooperar con especialista afines, si
se requiere cooperar con profesiones diferentes y, sobre todo, si la cooperación afecta al contenido mínimo de la profesión esta
cooperación no se producirá. El ejemplo más
sorprendente lo encontraríamos en si Harry
el sucio cooperase con un psicólogo que
entienda a los delincuentes como enfermos.
Para poder alcanzar unos resultados óptimos, deberán implicarse todos los agentes
que intervienen en la relación laboral:
· Los directivos y jefes:
-Deben esforzarse por conocer las consecuencias que valora cada empleado.
-Deben definir con precisión el rendimiento que esperan de cada empleado (descripción del puesto, formulación de objetivos...).
-Se asegurarán de que el nivel de desempeño requerido es alcanzable y está ligado a las
consecuencias deseadas por el empleado.
· La empresa como organización:
-En relación con el sistema de premios: tiene que asegurarse de que los trabajadores
son premiados por el nivel de desempeño
requerido.
-En relación con el diseño de los puestos
de trabajo: debe comprobar que son intrínsecamente atractivos para las personas.
-En relación con los grupos de trabajo: debe
establecer algún tipo de incentivo al rendimiento del grupo y entrenar a los jefes para
detectar las expectativas que desarrollen
los miembros del grupo y que estén en conflicto con los que desee crear la empresa.
-En relación con la formación del personal:
debe entrenar a los jefes para que conozcan
bien los mecanismos de la motivación.
Sin embargo, la otra cara de la motivación
viene dada por el hecho de que las personas no siempre consiguen satisfacer las
necesidades que les han motivado para su
trabajo. La consecuencia inmediata es que
se va a desencadenar una frustración,
que será mayor cuanto más importancia le
dé el individuo a la necesidad frustrada.
La frustración se define como el estado de
tensión emocional que se produce en las
personas cuando aparece un obstáculo que
les impide alcanzar sus objetivos, y no todos
los individuos reaccionan igual ante las

situaciones frustrantes: las personas maduras tienen flexibilidad suficiente para afrontar los obstáculos, aceptar las limitaciones
y buscar otras alternativas. A esto se conoce como “respuesta de ajuste”. Existen también “respuestas de desajuste” (la más frecuente es la agresividad), que se producen
cuando la tensión emocional no se libera
de una forma equilibrada. Las manifestaciones más comunes de la agresividad en
el trabajo son: quejas, críticas continuas a
la dirección y a los compañeros, absentismo laboral, poco cuidado con los materiales, humillaciones a los demás, peleas...
Eaton estableció un elenco de las situaciones más frecuentes que provocan frustración a los trabajadores:
-Insignificancia del grupo.
-Los propietarios ausentes son los que más
se benefician de su trabajo.
-Esperanzas no satisfechas en el ascenso.
-No saber qué es lo que se espera de él.
-Cambios de tecnología y condiciones de
trabajo.
-Inseguridad económica.
La agresividad puede manifestarse hacia la
persona que representa la causa, hacia otras
personas que nada tienen que ver, contra
objetos o incluso contra uno mismo.
Existen características de la personalidad
de los individuos especialmente significativas a la hora de prever el nivel de satisfacción, moviéndonos entre los dos extremos
tratados, esto es, la motivación y la frustración. Serían las siguientes:
1) El “locus de control” o grado en que
las personas creen que controlan su vida.
-Locus de control interno. Son las personas
que se sienten dueñas de su destino porque
piensan que tienen poder para controlar lo
que les sucede. Las investigaciones determinan que estos trabajadores están más satisfechos con su trabajo, se integran mejor y
tienen menos absentismo. La causa que lo
explica es que al creer que el buen o mal
resultado de su trabajo depende principalmente de ellos, se sienten más responsables
y satisfechos con los logros alcanzados. Otra
característica es que al querer controlar su
destino, antes de tomar una decisión buscan información para sopesar pros y contras. Toman parte activa en el trabajo en equipo y aportan su punto de vista al grupo.
-Locus de control externo. Son las personas
que creen que lo que sucede está controlado por fuerzas ajenas como el destino o la
suerte. Estos trabajadores están menos satisfechos con su trabajo y se integran peor en
los trabajos en equipo. La insatisfacción se
relaciona con la creencia de que los resultados de la empresa tienen poca relación con
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los esfuerzos que hagan los trabajadores y
mucha con otros factores externos a ellos.
Estos trabajadores tienen menos iniciativas,
y sin embargo aceptan bien las órdenes ajenas y se sienten a gusto en trabajos en los
que está bien marcado lo que hay que hacer.
2) Motivo de logro. Es la necesidad de realización personal, de luchar continuamente para lograr hacer cada vez mejor las cosas.
Son trabajadores que les gustan las tareas
con una dificultad mediana. Si es demasiado fácil no valoran su esfuerzo, y si es demasiado difícil no quieren correr el riesgo de
no alcanzarlo.
El ejercicio de la autoridad en las empresas
se ha convertido en muy difícil debido a su
progresivo desprestigio, pero aún así sigue
cumpliendo su papel como instrumento
de orden. Las dificultades por las que atraviesa la autoridad en las organizaciones
modernas se deben a:
-La elevación del nivel educativo, que proporciona a las personas mayor criterio e
induce a pedir más protagonismo en las
decisiones.
-La elevación del nivel de vida, que reduce
la dependencia económica del sujeto y que,
consiguientemente, le confiere mayor poder
frente a la organización.
-La creciente complejidad en el funcionamiento de las empresas. Supone una estrecha coordinación entre profesionales, que
ha de basarse más en la colaboración que
en la imposición.
-El desarrollo de una más clara conciencia
de la dignidad humana, que lleva a pedir
más participación.
Chester Barnard señala que lo constitutivo
de la autoridad está en la posesión de ciertas características en virtud de las cuales es
aceptada. A esto lo llamó “el asentimiento”,
y hace hincapié en que existe, incluso en el
caso de que la autoridad se apoye en la coerción. Aquí la aceptación de la autoridad se
debe al miedo a la fuerza. Para que este
asentimiento se produzca tienen darse las
siguientes condiciones:
-La orden ha de ser comprendida por el subordinado. Esto obliga a utilizar un lenguaje claro y preciso.
-En el momento de la aceptación, el receptor ha de percibir que la orden es compatible con los objetivos de la organización, por
lo tanto si aparentemente se produce una
incompatibilidad ha de recalcarse la validez de la orden.
-En el momento de la aceptación, el receptor ha de percibir que la orden es compatible con sus intereses personales.
-El receptor ha de ser capaz, física y mentalmente, de cumplir la orden.
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El asentimiento a la autoridad puede apoyarse en una diversidad de bases. En la realidad es difícil encontrarlas en su forma
pura, pues lo habitual es que el asentimiento se produzca por la combinación de varias
de ellas. Encontramos varias alternativas:
1. El poder basado en el castigo.- Esta forma de poder supone por parte del superior
un control sobre los medios de los que
depende el subordinado para satisfacer sus
necesidades. El castigo es, esencialmente,
una privación de estos medios.
2. El poder basado en el premio.- También
supone, por parte del superior, un control
sobre los medios de que depende el subordinado para satisfacer sus necesidades.
El premio consiste precisamente en una
concesión de estos medios. Puede ser muy
diverso: dinero, elogio, status, etcétera.
De ellas el dinero es el premio por excelencia en las organizaciones modernas. El predomino de esta forma de poder presenta
las siguientes implicaciones:
-Esfuerzo de observación por parte del
superior.
-Está fuera de discusión la importancia del
incentivo económico por debajo de un
mínimo vital, ya que por encima de ese
mínimo la importancia del incentivo económico decrece.
-Este ejercicio de poder se apoya en una
imagen simplificada del hombre (homo
económicus) según la cual el empleado se
mueve únicamente por la maximización de
sus ingresos. Sin embargo, la investigación
científica confirma la presencia de otras
muchas motivaciones en el ser humano
además de la económica. Barnard señala
acertadamente que otras organizaciones,
como el ejército, las comunidades religiosas o los grupos políticos, giran, mínimamente sobre el incentivo económico.
-Si contemplamos no sólo el dinero, sino
también otros posibles premios (elogio, status...), el recto uso del premio acerca psicológicamente al superior y al subordinado.
3. La legitimación.- Una persona ejerce el
poder basado en la legitimación cuando el
subordinado le reconoce el derecho a darle directrices dentro de un ámbito definido. Esta forma de poder presenta los
siguientes ingredientes:
-Un marco institucional: la empresa, la
sociedad política...
-Un reconocimiento de la normativa que el
marco institucional encarna, en virtud de
la cual el superior investido de autoridad
por la institución correspondiente, es legitimado para gobernar la actividad del subordinado dentro de la zona de competencia legalmente establecida.

-El poder viene al superior por el cargo que
ocupa.
4. La identificación.- En este caso el asentimiento se expresa en base a la persona misma del superior, no en base al cargo que ocupa. Cuando alguien alcanza esta forma de
poder decimos que es un líder. Un individuo
se constituye en líder cuando quienes lo
rodean perciben en él la presencia de ciertas cualidades que despiertan su confianza.
Estas cualidades varían según las circunstancias, no son las mismas en un jefe militar que en un directivo de empresa. Sin
embargo podemos generalizar que los subordinados han de confiar en que el líder es
capaz de resolver los problemas que les atañen y de dar satisfacción a sus necesidades.
También han de percibir voluntad de servicio: la intención de tener en cuenta su bien.
Cuando esta forma de poder acompaña al
poder basado en la legitimación decimos que
el superior “se ha ganado el mando”. En ese
caso, se puede ampliar el ámbito del mando
del líder por la confianza depositada en él.
5. La pericia o saber.- En realidad es una de
las cualidades que se puede percibir en una
persona en base a la cual se convierte en un
líder. Supondría la capacidad para resolver
problemas en el ámbito relevante para el
superior y para el subordinado.
En el ámbito de la empresa existe una figura que su forma de influencia está muy ligada a esta forma de poder, que sería el staff,
cuya autoridad dependerá de la confianza
que genera en la línea.
En base a la teoría de Mc Gregor, atendiendo a la línea seguida por cada directivo se
puede realizar la dirección asentándose sobre
alguno de los siguientes estilos:
a) Estilo autocrático: El directivo impone su
plan de actuación y los empleados se limitar a obedecer. Este sistema permite tomar
decisiones rápidas. Genera un clima laboral
negativo ya que los trabajadores no están
motivados y no se sienten responsables de
los logros ni de los fracasos.
b) Laissez-faire: El jefe no ejerce el mando y
delega su actividad en los subordinados, a
los que pide iniciativa y cooperación. La consecuencia es que cada trabajador acaba actuando según su ética personal. Es común
que los trabajadores que optan por trabajar
acaben sintiéndose “quemados” al asumir
tareas e iniciativas que no les corresponden.
Se genera además un clima de enfrentamiento. Los que trabajan critican a los que no lo
hacen, y los que no lo hacen a los que sí.
Ambos se angustian o se vuelven agresivos.
c) Estilo democrático: El director deposita
en el grupo la responsabilidad de tomar decisiones por mayoría o consenso. Favorece la

participación y la aportación del trabajador.
Con este estilo los conflictos laborales se reducen y se genera comunicación y eficacia.
d) Estilo paternalista: El directivo adopta una
actitud protectora con sus subordinados esperando confianza y gratitud. Les consulta, pero
“él siempre sabe que es lo mejor para todos”
y adopta las decisiones baja este criterio.
e) Estilo burocrático: Asienta la autoridad en
las reglas y reglamentos. Se crea una relación
de rigidez entre el dirigente y los trabajadores, sin tener en cuenta el factor humano.
Con este estilo se aumenta la jerarquización
y los reglamentos.
Para concluir, cabe destacar que no existen
recetas exactas para ejercitar el mando, ya
que mandar es trabajar con las aspiraciones, los problemas y los conflictos del ser
humano, y cada ser humano es diferente
de los demás. Sin embargo, pueden establecerse una serie de orientaciones comunes a seguir en todas las empresas:
-Ejercer la autoridad dentro de la “zona de
competencia”, en la que es fácil que se produzca el asentimiento. Fuera de ese ámbito se corre el riesgo de la desobediencia,
que mina la autoridad.
-No dar órdenes que se sospeche no van a
ser obedecidas. Si no se obedecen se mina
la autoridad.
-Usar los canales establecidos para dar órdenes. Si se cortocircuita a los mandos que
de-penden de él se cuestiona su autoridad.
-Evitar las familiaridades con sus subordinados. Esto generaría expectativas de reciprocidad que son incompatibles con el respeto debido a la autoridad.
-No recriminar ni elogiar a los subordinados en público. El status de un subordinado no depende sólo del juicio del jefe, también de las opiniones de sus compañeros,
y éstos pueden no estar de acuerdo con la
evaluación del jefe.
-Escuchar. Se necesita conocer las actitudes
y sentimientos que el trabajo despierta en
los subordinados, además de las dificultades encontradas. Es necesaria la iniciativa
del jefe para dar facilidades a la comunicación, pero sin un exceso de familiaridad.
-Conocerse a sí mismo. Si se analizan todas
las facetas de nuestra personalidad podremos evaluar su incidencia en el mando, para
así potenciarlas o reducirlas.
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El aislamiento de las Islas Canarias ha sido
una constante en su historia. La única vía de
conexión con el exterior (hasta la construcción de los aeropuertos) fue el mar. La creación de los puertos originó la demanda de
mano de obra, apareciendo los primeros
barrios marineros. Con ellos, aumentó la
demanda de productos básicos, principalmente, procedentes del sector primario. Así,
cada isla surtía de algunos de sus productos
a las otras con lo que el comercio aumentó
y surgió la necesidad de que los pequeños
importadores y exportadores locales comenzaran a asociarse con los patrones de los
buques (tanto para compartir gastos de
transporte como para la compra de alguna
embarcación). Estos primeros armadores
llegaron a entrar en competencia con las líneas interinsulares que, posteriormente, se crearon en Canarias.
Presencia británica en los puertos canarios
Durante el último tercio del siglo XIX se produce la ampliación de los puertos canarios
lo que despertó el interés de las compañías
navieras británicas, entre las que destaca
Elder, Dempster & Co. Uno de los socios más
destacados de la compañía fue Alfred Lewis
Jones, que visitó Gran Canaria en 1884. A
pesar del interés de aquella en establecerse
en las islas, el principal problema radicaba
en el suministro de carbón a sus barcos sin
dependencias de terceros, hecho que se solucionó adquiriendo dos minas del sur de
Gales. Así, en 1885 la naviera estableció en
Las Palmas de Gran Canaria la primera
sucursal en Canarias que se convirtió en la
central de todas las operaciones de la empresa. Los primeros envíos al Reino Unido consistieron en plátanos y tomates que pronto
formaron parte de la dieta de la población
de Liverpool y comarca, ya que se trataba de
un producto barato y con un alto poder nutritivo. Este servicio de transporte regular entre
Liverpool y Londres y los puertos canarios
generaba grandes beneficios y, además, del
transporte de mercancías comenzaron a
ofrecer pasajes a precios bajos.
En 1888, la Compañía Elder, Dempster & Co.
concurrió a la subasta para el servicio de
correos entre las islas, constituyendo la Compañía de Vapores Correos Interinsulares y cuyo
servicio le fue adjudicado. Pronto, se construyeron los barcos de vapor que cubrirían
el servicio y que poseían todos los adelantos navales de la época. Formaban la flota
seis vapores: León y Castillo, Viera y Clavijo,
Lanzarote, Fuerteventura, Gomera Hierro y
La Palma. Los seis buques no sólo satisfacían las necesidades para la que fueron ofer-
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Los barcos de vapor llegan
a Canarias en las primeras
décadas del siglo XX
tados (el correo) sino también el transporte
de mercancías y pasajeros ofreciendo, a estos,
una gran estabilidad y confort.
Los correíllos: el Correíllo La Palma
Los barcos de vapor recibían en las islas el
sobrenombre de “correíllos”, por la función
que realizaban, en un primer momento, y
que era el transporte del correo. Los seis
correíllos que operaban en las islas durante
los siglos XIX y XX tuvieron un papel importante en las comunicaciones interinsulares
ya que, no sólo conectaron los puertos sino
que se generaron líneas regulares entre ellos.
La vida se alteraba con la llegada del correíllo: traían noticias del exterior, viajeros famosos, mercancías, agua en época de sequía en
algunas islas, etc. Toda la vida social, política y económica tenía que ver con ellos y con
la Compañía Correos y Vapores Interinsulares Canarios que, con los años, fue vendida
a Trasmediterránea. A partir de 1930 se incorporaron nuevas líneas y se ampliaron las de
El Aiún, Sidi Ifni, Villacisneros y La Güera.
Aunque su función estaba clara, lo cierto es
que los vapores también realizaron otro tipo
de servicios en función de las necesidades
del momento: barcos militares durante la
Guerra Civil Española, remolcadores, asistencia en naufragios e, incluso, se realizaron
viajes de placer a Funchal. En el barco podían viajar los pasajeros en primera, segunda
o tercera clase, estableciéndose una clara
diferencia entre ellas en cuanto a espacios y
servicios. Además de los botes salvavidas, el
barco contaba con dos lanchas caleteras que
eran necesarias para la carga y descarga de
mercancías y pasajeros, ya que en algunos
puertos canarios (en las islas menores) no
podía atracar un barco de su envergadura.
De los seis barcos de vapor sólo se conserva
el de La Palma ya que el resto se fue retirando de la circulación a lo largo de los años 60
y 70. Actualmente, se encuentra atracado en
el Puerto de Santa Cruz de Tenerife y acoge
la exposición “Un barco y un destino”, demostrando al público lo que supusieron estos
barcos para la Historia de Canarias. El correíllo La Palma comenzó su andadura en abril
de 1912, el mismo año que se produjo el hundimiento del Titanic, barco con el que guarda cierta similitud en la forma de su casco

además de haber sido construídos en astilleros británicos. En 1976 fue vendido con la
intención de hacer de él un museo. Sin
embargo, el proyecto no cuajó y serían, diez
años después, cuando el Cabildo Insular de
Tenerife decide su adquisición.
En 1996, la asociación canaria de Marinos
Mercantes creó la “Asociación para la Restauración del correíllo La Palma” y cuya
importancia radica en ser el único buque del
siglo XX que se conserva y representar la transición que supuso el paso de los buques de
vela a los buques de vapor.
Conclusión
La importancia de los barcos de vapor, popularmente conocidos con el sobrenombre
de “correíllos” en Canarias, marcan un antes
y un después en las comunicaciones entre
islas a principios del siglo XX, favoreciendo
no sólo el comercio y la llegada de noticias
del exterior sino también la comunicación
efectiva entre las islas orientales y occidentales. La inexistencia de otro medio de locomoción más efectivo, el distanciamiento entre
los núcleos de población y los puertos capitalinos y la misma insularidad, convirtieron
a los barcos de vapor en elementos de gran
importancia para la vida económica, social
y política del archipiélago. La restauración y
conservación del correíllo La Palma supone
un testimonio vivo de la importancia de los
cambios que definieron la construcción naval
de principios del siglo XX, pasando de las
embarcaciones de vela a las de vapor, así
como de la gran importancia que este cambio supuso para el Archipiélago canario.
WEBGRAFÍA
WWW.VIDAMARITIMA.COM/2007/04/LOS-CORREILLOS-GRANDE-DE-LA-COMPAÑÍA-DE-VAPORESCORREOS-INTERINSULARES-CANARIOS
WWW.JUANCARLOSDIAZLORENZO.COM
WWW.PALMEROSENELMUNDO.COM/CORREILLOLA-PALMA
YOUTUBE:
· EL CORREÍLLO, UN PEDAZO DE LA HISTORIA
CANARIA SOBRE LAS OLAS.
· PRIMEROS CORREÍLLOS EN CANARIAS.
· CORREÍLLO DE LA PALMA 1.
· EL CORREÍLLO DE LA PALMA CELEBRA EL CENTENARIO DE SU PRIMO TITANIC_ ANTENA 3.
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[Luis Lavilla Cerdán · 72.682.955-B]

A principios del siglo XX ocurrieron hechos
lamentables durante las fiestas de Tudela.
Fue en 1914, en el que murieron varias personas y muchas otras acabaron seriamente heridas. Este suceso cubrió de dolor la
ciudad y alrededores.
En los comienzos de siglo, las fiestas tenían como actividades principales los actos
religiosos concentrados especialmente en
los primeros día de fiestas: la novena en
honor a Santa Ana, las solemnes vísperas,
las procesión en honor de San Joaquín y
Santa Ana… Además las bandas de música amenizaban las calles, se realizaban
corridas de toros y novillada y además ejercicios de aviación. Lo que estaba entrando como novedad eran los fuegos artificiales o también llamados de artificio. Estos
serían los protagonistas de la tragedia del
día 28 de julio de 1914.
El programa de fiestas de 1913 sirve como
ejemplo para entender las actividades:
Día 25:
· A las 11 de la mañana, un repique general
de campanas de todas las iglesias de la
población, anunciará la proximidad de las
fiestas.
· A la 3 de la tarde, se cantarán solemnes
vísperas en la Santa Iglesia Catedral por el
hermano cabildo, con asistencia del Muy
Ilustre Ayuntamiento.
· A las 8 comenzará la Novena del último
día y a continuación se cantará la salve por
la capilla de música.
· A las 8 y 12 se quemará en la plaza de Santa María la tradicional hoguera, amenizando el acto la banda municipal y dulzaina.
Día 26:
· A las 6 de la mañana se tocará dianas por
la misma banda y dulzainas, recorriendo
las calles de la población y disparándose
bombas y cohetes.
· A la misma hora se celebrará la tradicional procesión llamada de Santa Ana La Viuda, formada en la iglesia de Santa María
Magdalena y haciendo la visita a la Santa
Iglesia Catedral, en la misa de infantes.
· A las 8 y 12 entrará en la ciudad la banda de
música con sección de cornetas y tambores,
del regimiento de infantería de Aragón.
· A las 9 el M.I. Ayuntamiento, precedidos
de la banda municipal, la banda militar,
dulzainas, gigantes y cabezudos, marchará desde la Casa Municipal a la Santa Iglesia Catedral para presidir la misa en honor
a la patrona.
· El Excmo. Sr. Obispo de Tarazona, administrador apostólico de la diócesis y con
asistencia del ilustrísimo cabildo catedralicio, dirigirá el sermón-panegírico de San-

La tragedia de las fiestas
tudelanas de 1914
ta Ana, M.I. Sr. D. Bruno Pobes Laborda.
· A continuación de la misa, el señor Obispo dará al pueblo la bendición papal, organizándose la procesión con la imagen de
la Santa, presidida por el M.I. Ayuntamiento, recorrerá las calles de costumbre.
· A las cuatro de la tarde, tendrá lugar en
la plaza de toros una corrida de vacas de
capea para aficionados.
· A las 9 de la noche se quemará en la Plaza de los Fueros una bonita colección de
fuegos artificiales confeccionados por la
Sra. Vda. De Marín e Hijos, de esta ciudad,
y baile público con las bandas y dulzainas.
Día 27:
· A las 6 de la mañana dianas por las bandas municipal, militar y dulzainas, con disparos de bombas y cohetes.
· A las 8 se constituirá la comisión de aviación con el valiente e ilustrado piloto D.
Leoncio Garnier en el monte de Canraso,
donde ha preparado un amplio terreno
inmediato a la población, para que tan
aplaudido aviador ejecute ejercicios varios
con su aparato Bleriot de so HP hasta la
hora de las 10 de la mañana.
· A las 4 de la tarde se celebrará el circo taurino, la corrida organizada por la Empresa: 6 hermosos toros de la reputada vacada de los señores hijos de Alaiza, de esta
ciudad, que tan alto ha dejado su nombre
en las últimas funciones de San Fermín.
De la lidia se hallan encargados los valientes diestros Bienvenida y Paco Madrid con
sus cuadrillas.
· La corrida será amenizada por las bandas y dulzainas. La Empresa dará en prospectos separados el orden, precios y demás
de esta función.
· A las 9 de la noche se quemará en la Plaza de los Fueros otra bonita colección de
fuegos artificiales con asistencia de las bandas y dulzainas.
Día 28:
· A las 11 de la mañana concierto por la
banda militar que se situará a la entrada
del Paseo del Prado.
· A las 4 de la tarde tendrá lugar en la plaza de toros, la lidia de tres novillos de 3 años
cumplidos, de la misma vacada de los Sres.
Hijos de Alaiza, por el valiente matador
zaragozano Florentino Ballesteros.
Día 29:
· Segundo día de aviación en el mismo
campo del monte de Canraso, en el que

ejecutará el señor Garnier arriesgados vuelos de altura y velocidad, despidiéndose
del público.
Tudela a julio de 1913. Por el M.I. Ayuntamiento y comisiones organizadoras.
Pero, ¿cuándo fueron los graves acontecimientos? El cuarto día de las fiestas del año
1914, con un programa parecido al visto,
durante los fuegos artificiales celebrados
a las diez de la noche, hubo una gran explosión de uno de los tubos utilizados en el
mecanismo de los fuegos. Varias personas
murieron y otras muchas quedaron heridas de diversa consideración.
Los periódicos de la época describían el
acontecimiento de esta manera: “El ánimo
sobrecogido de espanto ante la inesperada catástrofe que tantas víctimas causó. No
puedo encontrar palabras capaces de describir el doloroso cuadro que anoche se
desarrolló en la plaza de los fueros. Momentos antes, el numeroso público asistente
tributó a la banda del Regimiento de Aragón una gran ovación, al interpretar la
Cacería real que el pueblo obligó a repetir.
Había cierta expectación por ver el nuevo
festejo que los pirotécnicos habían preparado para el año actual y se hacían muchos
comentarios acerca de lo que aquello sería.
Calificándolo en son de broma con el nombre de terremoto de la Martinica, porque
había corrido la voz de que aquellos representaba un volcán en actividad pero a
nadie se le ocurrió que ese nuevo festejo
habría de sembrar el luto en Tudela”.
Tras el comienzo de los fuegos, se escuchó
una gran explosión y cristales rotos cayendo al suelo. Eran las diez de la noche y el
disparo de los fuegos artificiales había
comenzado. Nadie hacia presagiar que ante
la primera mecha, se produjese una espantosa detonación, rompiendo cristales de
balcones y provocando decenas de heridos y muertos. Había hecho explosión uno
de los tubos de hierro que formaba parte
del aparato pirotécnico, esparciendo en
todas direcciones los pedazos de hierro,
llevando la desolación, el llanto, la muerte
y el luto a muchas gentes de Tudela.
Enseguida se corrió la voz de que con esta
explosión había habido muertos y heridos.
Pasados unos minutos, se confirmó lo sospechado y automáticamente todo el mundo empezó a subir a los heridos al hospital. Los médicos, enfermeros y sacerdotes
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se multiplicaron prestando sus servicios
al hospital.
En uno de los balcones de la citada plaza,
se hallaba presenciando el espectáculo la
niña de trece años Mercedes Cuadra de
Miguel, hija de Don Ruperto, muriendo en
el acto tras ser herida en la cabeza por un
cascote de hierro.
Entre los fallecidos estaban:
· Juan Sancho Tomé, conocido por Juan Soldado, ayudante del pirotécnico de 65 años.
· Braulio Artazcoz Urtasun, cabo de la
Guardia Civil del puesto de Cortes.
· Benito Sanz Casadabán, de 51 años.
· Isidro Benito Jiménez, de 22 años.
· Mercedes Cuadra de Miguel, de 14 años.
· Donato Jiménez Bernal, de 58 años.
· Guillermo Moreno.
· Benito Royo Vicente, de 28 años.
· Jesús Pérez Clemos, de 12 años.
· Javier Pérez Aranga de 12 años.
· Julio Milagro Moreno.
Los heridos conocidos esa noche fueron:
· Pedro Egea, de 17 años, en estado gravísimo.
· Víctor Marín Isturiz, hermano del pirotécnico, grave, se le ha amputado una mano.
· Melchor Magaña, de 15 años, grave.
· Joaquina Antón Liso, de 18 años, gravísima.
Además hubo un número elevado de heridos leves y contusos.
El pirotécnico Andrés Marín Isturiz, que
resultó ileso, fue conducido a la cárcel,
mientras la gente se volcó económicamente y humanamente para socorrer a las
familias de las víctimas de la catástrofe del
28 de julio de 1914.
El día 30 se celebraron los funerales, a los
que acudieron todas las autoridades civiles
y eclesiásticas. A los fallecidos los enterraron en el cementerio de Tudela en una fosa
común construida por el ayuntamiento.

Al año siguiente (1915), las fiestas fueron
suspendidas en luto de la catástrofe pasada. Con el dinero de estas fiestas, el ayuntamiento costeó un pequeño y sencillo
panteón para los fallecidos en 1914.
El periódico de “La Ribera de Navarra”
recordaba con estas palabras la catástrofe ocurrida el año anterior:
“Fecha memorable. ¡Quién no recordará
mañana con espanto, todavía latente, la
fecha del 28 de julio del año último!”
La enorme transformación que convirtió
en llanto el regocijo de todo un pueblo
entregado a las expansiones propias de fiestas locales, pone los pelos de punta al recordar el fúnebre episodio, hace que las lágrimas broten de los ojos y quede oprimido
el corazón considerado el horror de la
catástrofe. Una desgracia lamentable arrancó bruscamente la vida de once personas,
hiriendo a otras muchas y convirtió en un
río de sangre la plaza de los fueros.
Oraciones para las víctimas y consuelos
para sus familias, es lo que el día de hoy
nos obliga a pedir a todos los tudelanos.
Eso en cuanto a las víctimas y su familia,
más no debe acabar ahí nuestra obra piadosa, existe aún otra nota triste como consecuencia de la catástrofe, que no podemos pasar en silencio. Como causante,
para mi inconsciente, de lo ocurrido en la
noche de autos, yace todavía encarcelado
y sujeto a las revueltas del proceso el dueño de la pirotecnia. Seguramente el tribunal encontrará atenuantes para no aplicarle el fallo condenatorio y además, la
caridad cristiana da ocasión para que
Tudela entero solicite la abolición y libertad del procesado, bastante castigado ya,
con las víctimas del suceso.
¡Tudelanos! Olvidemos ya todo lo ocurrido
y poneros compasivos con ese desgracia-
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do, que será el primero en llorar las desgracias que le tienen envuelto en el proceso”.
Como dato curioso, en la edición impresa
del 17 de julio de 2014 del Diario de Navarra, aparecía la siguiente noticia: “Están a
punto de cumplirse los 100 años de una
gran tragedia registrada en Tudela el siglo
pasado. Fue el fallecimiento de once personas como consecuencia de la explosión
de una traca de fuegos artificiales en la céntrica plaza de los Fueros el día 28 de julio
de 1914 -última jornada de las fiestas
patronales de aquel año-.
La capital ribera va a conmemorar este
centenario rindiendo un homenaje a los
fallecidos y heridos en este suceso. Será el
próximo día 28, también dentro de las fiestas de la ciudad. Al medio día se colocarán
flores en la sepultura municipal en la que
están enterradas siete de las víctimas”.
En el Diario de Noticias del miércoles, 30
de julio de 2014, también aparecía la noticia: “once salvas. Once vidas. Once recuerdos. Pese a que Tudela celebró el pasado
28 de julio los 100 años de la tragedia de
La Traca de 1914, la memoria de aquellos
sucesos sigue en el inconsciente colectivo, especialmente en los familiares de las
once víctimas de aquel suceso. El 28 de
julio de 1914, la Pirotecnia Marín de Tudela iba a celebrar uno de lo espectáculos de
fuegos artificiales…)”.
BIBLIOGRAFÍA
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MARÍN ROYO, LUIS Mª, SUCESOS MÁS IMPORTANTES DEL SIGLO XX, TUDELA, CAJA DE AHORROS
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Las TIC en el marco legislativo actual
[María Esther Yeguas Seisdedos · 53.542.874-R]

Nuestro alumnado es el fiel reflejo de una
generación. En este caso, una generación
inmersa en una era digital. Por ese motivo, el alumnado actual no tiene la misma
forma de aprender, de relacionarse, de
comunicarse, de interactuar, etc. Que las
generaciones anteriores ni venideras. Y es
en esta situación donde la educación debe
proporcionar las situaciones idóneas que
permitan un cambio metodológico en la
práctica docente.
Pero todo cambio debe estar dentro de un
marco legislativo. La Administración educativa debe legislar para dar respuesta a las
exigencias de nuestra sociedad. Las TIC se
han ido incorporando, poco a poco, en las
leyes educativas, pero en la actualidad sería
impensable una ley que dejase al margen
las TIC. Es más, cada vez se demanda una
mayor presencia de las TIC en la legislación y es competencia de las diferentes Administraciones Educativas (Estatal y Autonómica) de dotarle un marco legislativo.
En la actualidad, estamos inmersos en un
cambio legislativo. En diciembre de 2013
ha sido publicada la nueva Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE). Esta ley orgánica se va a implantar de forma gradual a partir del curso académico 2014-2015.
Esta ley supone una modificación de la Ley
Orgánica de Educación 2/2006 (LOE)
mediante un único artículo. En lo que concierne a las TIC, no ha habido modificaciones en su articulado, pero si se ha incluido un nuevo artículo específico.
Antes de analizar este nuevo artículo, voy
a realizar una revisión de cómo se contempla las TIC en el Preámbulo de la LOMCE
(Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la
Calidad Educativa, 2013):
La incorporación generalizada al sistema
educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que tendrán en cuenta los principios de diseño
para todas las personas y accesibilidad universal, permitirá personalizar la educación
y adaptarla a las necesidades y al ritmo de
cada alumno o alumna. Por una parte, servirá para el refuerzo y apoyo en los casos
de bajo rendimiento y, por otra, permitirá
expandir sin limitaciones los conocimientos transmitidos en el aula. Los alumnos y
alumnas con motivación podrán así acceder, de acuerdo con su capacidad, a los
recursos educativos que ofrecen ya muchas
instituciones en los planos nacional e inter-

nacional. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación serán una pieza
fundamental para producir el cambio
metodológico que lleve a conseguir el objetivo de mejora de la calidad educativa. Asimismo, el uso responsable y ordenado de
estas nuevas tecnologías por parte de los
alumnos y alumnas debe estar presente
en todo el sistema educativo. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación serán también una herramienta clave en la formación del profesorado y en el
aprendizaje de los ciudadanos a lo largo
de la vida (p. 97865).
En este preámbulo se refleja que las TIC
servirán para personalizar e individualizar la educación a las necesidades de cada
alumno. También será una herramienta a
utilizar en los casos de bajo rendimiento
escolar, pero no indica qué TIC se van a
usar. Considera a las TIC como un cambio
metodológico para alcanzar unos mejores
resultados académicos. Y no olvida el papel
de las TIC respecto al ámbito del profesorado, por un lado como herramienta para
la formación y por otro como un medio de
gestión de los procesos implicado en nuestra labor docente.
En el Artículo 1 de la LOMCE se modifican
artículos de la LOE. Respecto a las TIC, no
hay ninguna modificación. Continúa como
objetivo a desarrollar a lo largo de la etapa de Educación Primaria, como principio pedagógico y como elemento a evaluar al finalizar dicha etapa.
Sin embargo, se produce una novedad. Que
es la inclusión de un artículo específico
respecto a las TIC. En este artículo 111 bis
se encuentra reflejada las TIC en el marco
del proceso de enseñanza -aprendizaje,
como se indica en su apartado 2, 3, 4, 5 y
6 (Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de
la Calidad Educativa, 2013):
Artículo 111 bis. Tecnologías de la Información y la Comunicación.
2. Los entornos virtuales de aprendizaje que
se empleen en los centros docentes sostenidos con fondos públicos facilitarán la
aplicación de planes educativos específicos diseñados por los docentes para la consecución de objetivos concretos del currículo, y deberán contribuir a la extensión
del concepto de aula en el tiempo y en el
espacio (p. 97899).
3. El Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte establecerá, previa consulta a las
Comunidades Autónomas, los formatos
que deberán ser soportados por las herra-

mientas y sistemas de soporte al aprendizaje en el ámbito de los contenidos educativos digitales públicos con el objeto de
garantizar su uso, con independencia de
la plataforma tecnológica en la que se
alberguen (p. 97899).
4. El Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte ofrecerá plataformas digitales y
tecnológicas de acceso a toda la comunidad educativa, que podrán incorporar
recursos didácticos aportados por las Administraciones educativas y otros agentes para
su uso compartido. Los recursos deberán
ser seleccionados de acuerdo con parámetros de calidad metodológica, adopción de
estándares abiertos y disponibilidad de
fuentes que faciliten su difusión, adaptación, reutilización y redistribución y
serán reconocidos como tales (p. 97899).
5. Se promoverá el uso, por parte de las Administraciones educativas y los equipos
directivos de los centros, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en
el aula, como medio didáctico apropiado
y valioso para llevar a cabo las tareas de
enseñanza y aprendizaje (p. 97899).
6. El Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte elaborará, previa consulta a las Comunidades Autónomas, un marco común
de referencia de competencia digitaldocente que oriente la formación permanente
del profesorado y facilite el desarrollo de
una cultura digital en el aula (p. 97899).
Este artículo respalda la utilización de las
TIC en las aulas. También refleja el compromiso de la Administración educativa a
proporcionar diferentes recursos para
fomentar el uso de las TIC como: plataformas digitales y tecnológicas, entornos virtuales de aprendizaje, banco de recursos
digitales, etcétera.
En la actualidad, la LOMCE está en pleno
desarrollo normativo, en el pasado mes de
marzo se ha publicado el currículo básico
(Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero,
por el que se establece el currículo básico
de la Educación Primaria, 2014). Ahora
queda pendiente, que este currículo se
concrete en las diferentes Comunidades
Autónomas.
En el currículo básico de la Educación Primaria, se define “competencias como las
capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de
lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas
complejos” (Real Decreto 126/2014, de 28
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de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, 2014,
p. 19351).
El currículo básico (Real Decreto 126/2014,
de 28 de febrero, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Primaria, 2014, p. 19352) indica que “para una
adquisición eficaz de las competencias y
su integración efectiva en el currículo,
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia
al mismo tiempo”.
Un cambio que introduce la LOMCE, es la
modificación de las competencias a desarrollar en el alumnado. Se suprime el término de “básicas”, pasando a denominarse solo competencias. Otro cambio, es la
supresión de una competencia, pasando
a formar siete competencias.
Se incorpora una competencia específica
referente a los contenidos digitales y se
separa del tratamiento de la información.
Por ese motivo, las TIC constituye un elemento más a desarrollar en las aulas. Que
requerirá cambios en la organización de
los centros y constituirá un reto para el
profesorado.
Se están realizando estudios para analizar
que engloba el concepto de competencia
digital. Pero qué entendemos por competencia digital. Pisani y Piotet (2009) realiza una definición que abarca las habilidades instrumentales, las estratégicas y las
estructurales, en relación a:
La habilidad para utilizar de una manera
eficaz un ordenador e Internet y la comprensión de su funcionamiento, la capacidad para encontrar información, comprenderla en su contexto de manera crítica y la capacidad para crear y difundir
mensajes en diferentes medios y utilizarlos de manera autónoma e independiente (p. 169).
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La evaluación en
la clase de Inglés
[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

Las programaciones didácticas son una
guía esencial para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Éstas deberían ser
una herramienta efectiva y flexible para
el profesor de inglés como lengua
extranjera, que le permitan además
adaptarse a cada grupo de alumnos y
alumnas en particular. Uno de los elementos fundamentales en las programaciones didácticas es la evaluación,
la cual debe ser vista como un instrumento de corrección y mejora del proceso educativo, y no sólo como un instrumento que mida los conocimientos
adquiridos por el alumno o alumna.
En este artículo se analizará la evaluación como elemento fundamental de
la programación didáctica de inglés
para analizar todo el proceso de enseñanza y aprendizaje y el nivel de consecución de los objetivos.
El proceso de evaluación de una unidad
didáctica debe ser visto como un proceso que mida la eficacia de una programación didáctica, de tal forma que
el maestro o maestra pueda analizar los
objetivos alcanzados y las propuestas
de mejora. Vista de esta manera, la evaluación debe ser hecha a dos niveles.
La evaluación del proceso de aprendizaje debe ser global, lo cual significa
que debe incluir todos los aspectos del
aprendizaje, no sólo los cognitivos; formativa, que significa que debe ser un
instrumento para mejorar y contínua,
que significa que debe ser aplicada
durante todo el proceso.
La evaluación debe ser considerada
como un instrumento de corrección y
de mejora de todo el proceso educativo. Ese es el porqué cada etapa del proceso de enseñanza y aprendizaje debe
ser evaluado:
-Evaluación inicial. Este tipo de evaluación se realiza con el objetivo de obtener información sobre la situación de
cada alumno antes del inicio de cada
unidad didáctica, estableciendo los
conocimientos previos de cada uno.
-Evaluación continua. Se trata de un
tipo de evaluación que se lleva a cabo
durante todo el proceso educativo con

el objetivo de corregirlo y mejorarlo.
-Evaluación final. Se realiza al final de
cada unidad didáctica y supone la evaluación de los contenidos y la especificación de las dificultades que han sido
encontradas durante el proceso.
Por otro lado, en cuanto a las técnicas
de evaluación que el profesor puede
usar durante todo el proceso están:
· Observación directa del proceso. El
profesor observa el rendimiento de cada
alumno (producciones orales y escritas, participación, actitud, etcétera). La
observación debería ser sistemática.
· Análisis de actividades y tareas. Consiste en analizar cómo los alumnos llevan a cabo las actividades y tareas propuestas.
· Exámenes y tareas finales. Tradicionalmente han sido considerados elementos fundamentales de la evaluación,
pero actualmente deberían ser vistos
como otro instrumento de evaluación.
· Autoevaluación. Con esta técnica, los
alumnos y alumnas participan en su
propia evaluación. Cada alumno podría
tener un diario en el que recoja aquellos aspectos que le han parecido más
interesantes o divertidos, las dificultades encontradas, el papel del profesor,
etc. La autoevaluación ayuda tanto al
profesor, que puede así ajustar el proceso de enseñanza a los intereses y dificultades encontradas, como al alumno, que se involucra directamente en
su proceso de aprendizaje.
En definitiva, la evaluación debe ser
considerada como una parte fundamental de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje que ayude a reflexionar sobre el trabajo del profesor y a evitar la improvisación.
BIBLIOGRAFÍA
MCDONOUGH, J. AND SHAW, C.: MATERIALS
AND METHODS IN ELT. BLACKWELL, 1993
COOK, V.: SECOND LANGUAGE LEARNING
AND LANGUAGE TEACHING. ARNOL, 1996.
HARMER, J.: THE PRACTICE OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING. LONGMAN, 1997.
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[Luis Lavilla Cerdán · 72.682.955-B]

El relieve peninsular se dispone rodeando
a la Meseta. Es una zona de altas tierras dividida en submeseta norte y submeseta sur,
con el Sistema Central y los Montes de Toledo. Está circundada por rebordes montañosos (Macizo Galaico, cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico y Sierra Morena) y por
dos depresiones exteriores (Ebro y Guadalquivir). A su vez, encerradas por cadenas
montañosas periféricas (Pirineos, cordillera Costero-Catalana y Cordilleras Béticas).
La Meseta: unidades interiores y rebordes
montañosos
Situada al oeste, entre la Cordillera Cantábrica y Sierra Morena, entre el Sistema Ibérico y el Atlántico, se encuentra accidentada en su interior por el Sistema Central
y los Montes de Toledo y constituye la unidad más extensa de la Península. Su altitud media oscila entre los 600 y 700 metros.
Unidades interiores
La Submeseta Norte.- Tiene una altitud
elevada (700-800 metros) y forma la cuenca del Duero. Se formó en la Era Terciaria
al fracturarse y hundirse una parte del
Macizo Herciniano que, posteriormente
fue rellenada con los materiales procedentes de la erosión de las montañas que lo
rodean. Pertenece a la España arcillosa y
sus formas de relieve más características
son páramos, campiñas y cuestas. Hacia
el oeste aparece el viejo zócalo, en la penillanura zamorano-salmantina (paleozoica), con algún relieve apalachense. Cerca
de Portugal, los ríos han abierto profundas gargantas (“arribes”) en el granito.
La Submeseta Sur.- Es menos elevada que
la anterior y se inclina claramente hacia el
oeste. Está drenada por los ríos Tajo y Guadiana, cuya divisoria de aguas viene marcada por los Montes de Toledo. El Tajo corre
encajado, formando estrechos páramos al
norte. El Guadiana forma, en parte, la llanura de La Mancha. Al oeste aparece la
penillanura extremeña (zócalo).
Sistema Central (Sierra de Gredos).- Es una
cadena montañosa formada por bloques
de rocas graníticas (berrocales de la Sierra
de Gredos), separados por fallas de dirección SO-NE. En la Sierra de Gredos aparecen numerosos ejemplos de modelado granítico. Las cumbres suelen situarse entre
los 2.000 y los 2.500 metros y conservan
glaciarismo cuaternario.
· Montes de Toledo (Sierra de Altamira y
Guadalupe).- Son más bajos y de perfil más
suave que el Sistema Central. Tienen material granito. Hacen de divisoria de aguas
entre el Tajo y el Guadiana.

Grandes unidades
morfoestructurales
de la Península Ibérica
Rebordes montañosos de la Meseta
Macizo Gallego (Cabeza de Manzaneda,
pico más alto).- Se sitúa en el extremo NO
de la Península. Desde el punto de vista
geológico, pertenece al viejo macizo paleozoico que fue arrasado desde finales del
Primario y se fracturó con el plegamiento
alpino del Terciario. Predominan las rocas
cristalinas: granitos, pizarras y cuarcitas.
Es un terreno de formas redondeadas y
suaves pendientes, que va descendiendo
en altitud desde el interior (Cabeza de
Manzaneda) hacia la costa. Los ríos han
aprovechado las numerosas fallas para
labrar sus cauces. Estos valles fluviales han
sido invadidos por el mar en sus desembocaduras, formando rías.
Cordillera Cantábrica (Torre de Cerredo,
pico más elevado).- Se extiende desde los
Montes de León hasta los Montes Vascos.
Es una montaña continua y disimétrica,
de elevada altura y muy próxima al mar
(gran desnivel de los ríos). Es muy difícil
de atravesar de norte a sur (Puertos de
Pajares, El Escudo).
Se distinguen dos sectores, que son estos:
· Occidental. Hasta los Picos de Europa.
Formado por materiales paleozoicos,
levantados y fracturados por la orogenia
alpina. Importante mineralización y yacimientos de carbón. En el Macizo de los
Picos de Europa se encuentran las mayores alturas (Torre Cerredo) e importantes
restos del glaciarismo cuaternario.
· Oriental. Es la montaña santanderina
(Peña Labra). Formada por sedimentos
marinos depositados en el Secundario y
plegados en el Terciario (Alpino), desciende en altitud de oeste a este. Predominan
las estructuras plegadas y las calizas (Cueva de Altamira).
Sistema Ibérico (con las Sierras de la
Demanda, Urbión, Moncayo, Javalambre,
Gúdar, Maestrazgo, Albarracín, Serranía de
Cuenca).- Es el más complejo de los bordes
montañosos, por su variedad litológica y
tectónica. Se extiende de NO a SE, desde la
Cordillera Cantábrica hasta el Mediterráneo, formando el límite oriental de la Meseta. Desde el punto de vista geológico, se formó en el Terciario, cuando el plegamiento
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El Sistema Ibérico
es el más complejo de
los bordes montañosos,
debido a su variedad
litológica y tectónica.
Desde el punto de vista
geológico, se formó en
el periodo Terciario

Alpino plegó los sedimentos depositados
sobre el zócalo herciniano. No forma una
alineación continua, sino que se divide en
dos sectores separados por el río Jalón:
· Sector septentrional. Abundan los materiales paleozoicos (Sierra de la Demanda)
y quedan restos de glaciarismo cuaternario (Laguna Negra). Su mayor altura se
localiza en el Moncayo.
· Sector meridional. Abundan los sedimentos secundarios. Está dividido en dos por
la fosa tectónica del Jiloca (Calatayud –
Teruel): las sierras de Javalambre, Maestrazgo y Gúdar, que miran hacia el Ebro, y
las que se vuelcan hacia la Meseta (Albarracín, Serranía de Cuenca). En estas últimas abunda el modelado cárstico (Ciudad
Encantada, Hoces del Cabriel).
En el Sistema Ibérico nacen muchos ríos
(Duero, Tajo, Turia, Júcar y todos los afluentes de la margen derecha del Ebro.
Sierra Morena (Sierras de Madrona, Aracena).- Se extiende en sentido este a oeste, formando el borde meridional de la
Meseta. Su altura apenas rebasa los 1000
metros y presenta una clara disimetría de
norte a sur. Se formó en el plegamiento
Alpino, al hundirse una parte del viejo zócalo, formando un escalón sobre el Valle del
Guadalquivir. Es una gran flexión cortada
por numerosas fallas transversales. Predominan los materiales paleozoicos (cuarcitas, pizarras) de color oscuro, que dan nombre a la sierra. Tiene difícil comunicación
con la Meseta (Puerto de Despeñaperros).

Didáctica33
Número 136 <<

Unidades exteriores de la meseta
Montes Vascos.- Se extienden entre la Cordillera Cantábrica y los Pirineos, formando una serie de arcos montañosos separados por depresiones. Están formados por
sedimentos marinos del Secundario, que
fueron plegados por la orogenia Alpina.
Abundan los materiales calizos. Los relieves son poco elevados (Aralar, Aitzgorri,
Gorbea, en torno a los 1500 metros).
Pirineos.- Se extienden desde el Golfo de
Vizcaya hasta el Cabo de Creus. En su sector central presentan mayor altura, (por
encima de los 3000 metros) que en los
extremos, así como mayor anchura en la
parte española que en la francesa. Desde
el punto de vista geológico, esta cadena se
formó en el movimiento alpino. Y desde el
punto de vista estructural, de norte a sur
se distinguen dos conjuntos, que son estos:
· Pirineo axial. Está constituido por materiales paleozoicos. Presenta un relieve
abrupto, sobre todo en su parte central,
donde se encuentran las mayores alturas
(Aneto – 3404 metros). El modelado glaciar ha dejado agudas crestas, así como
circos, valles en artesa y morrenas. Su altura desciende hacia el este y el oeste. En
Navarra, la zona axial se presenta formando macizos aislados: Cinco Villas, Quinto
Real y Arce.
· Prepirineo. Son dos alineaciones de sierras (sierras interiores y exteriores), separadas por una depresión intermedia. Está
formado por depósitos marinos del Secundario y del Terciario (calizas, margas) que
fueron levantados y plegados en el Alpino.
Las sierras interiores (Monte Perdido,
Collarada) están pegadas al Pirineo axial.
Tienen grandes alturas y conservan restos
del glaciarismo cuaternario. Las sierras
exteriores son menos elevadas y, como en
las anteriores, abundan las calizas.
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rránea, desde el Pirineo hasta el Sistema
Ibérico. Desde el punto de vista geológico, su composición es variada: hay materiales paleozoicos fracturados en el Alpino, al norte del Llobregat, y calizas secundarias, plegadas en el Terciario, al sur. Está
formada por dos alineaciones (Cadena Prelitoral y Cadena Litoral) separadas por la
Depresión prelitoral.
· Cadena Litoral. Formada por relieves de
alrededor de 500 metros (Garraf).
· Depresión prelitoral. Es una fosa tectónica rellena con materiales terciarios y cuaternarios. Forma paisajes de suaves colinas
y fértiles valles, como el Vallés o el Penedés.
· Cadena Prelitoral. Allí se encuentran las
mayores alturas (Montseny – 1.712 metros).
Cordilleras Béticas.- Se extienden desde
la Sierra de Grazalema (Cádiz) hasta el
Cabo de la Nao, prolongándose bajo el mar
hasta las Baleares. Desde el punto de vista geológico, se formaron en la Orogenia
Alpina, al chocar la placa africana y la ibérica. Su estructura es muy compleja, ya que
en el sector septentrional nos encontramos con materiales secundarios pertenecientes a la placa ibérica, mientras que
hacia el sur aparecen materiales pertenecientes a la placa africana. Estos últimos
presentan pliegues, mantos de corrimiento y terrenos paleozoicos que afloran por
la intensidad del plegamiento. De Norte a
Sur se dividen en tres sectores:
· Cordillera Subbética. Se extiende desde
Cádiz hasta Alicante y está formada por
materiales secundarios plegados en el Terciario. Culmina en La Sagra (2.381 metros).
Abundan las formaciones cársticas.
· Depresión Intrabética. Entre las cadenas
Subbética y Penibética. Está formada por
una sucesión de hoyas que facilitan las
comunicaciones: Antequera, Granada,
Guadix, Baza. La erosión ha actuado sobre
sus materiales blandos dando origen a
barrancos, cárcavas
y badlands.
· Cordillera Penibética. Bordea la costa
mediterránea. Allí se
localizan las mayores alturas, como el
Mulhacén (3481 metros) y el Veleta, ambos
en Sierra Nevada.
En las zonas más elevadas actuó el glaciarismo cuaternario. También quedan restos de vulcanismo en Cabo de Gata.
Depresiones Exteriores
Las Depresiones del Ebro y del Guadalquivir son dos llanuras de forma triangular que
han sido rellenadas por los sedimentos pro-

Sierra Morena constituye una
gran flexión cortada por numerosas
fallas transversales. Predominan
los materiales paleozoicos oscuros

La depresión intermedia está formada por
una serie de cuencas (Canal de Berdún)
que se extienden de este a oeste entre las
dos alineaciones anteriores. Abundan las
margas. Es un importante eje de comunicaciones, ya que la mayoría de los valles
se disponen de norte a sur.
Cordillera Costero-Catalana.- Se extiende de NE a SW, paralela a la costa medite-
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Las Depresiones del
Ebro y del Guadalquivir
son dos llanuras de
forma triangular
que han sido rellenadas
por los sedimentos
que proceden de las
montañas circundantes

cedentes de las montañas que las rodean.
Depresión del Ebro.- Situada al Noreste de
la Península, está limitada por los Montes
Vascos, Pirineos, Cordillera Catalana y Sistema Ibérico. Forma la cuenca hidrográfica del Ebro. Coincidiendo con el plegamiento Alpino, el mar se retiró paulatinamente de esta cuenca, que quedó transformada en lago. Al mismo tiempo, los
sedimentos procedentes de las montañas
recién emergidas las fueron colmatando.
En el centro de la Depresión, la red fluvial,
actuando sobre materiales sedimentarios
resistentes (calizas), ha dado lugar a plataformas llamadas muelas, que dominan
taludes modelados en materiales blandos
(margas, arcillas), cuyas formas son abarrancadas, con profundas cárcavas. Estas
muelas destacan sobre amplias llanuras.
Depresión del Guadalquivir.- Llanura
triangular situada entre Sierra Morena y
las Cordilleras Béticas. Está recorrida por
el río Guadalquivir y abierta al Atlántico.
Fue un brazo de mar que, a mediados del
Terciario, se convirtió en golfo y quedó colmatado a finales de esa Era. En el Cuaternario, la erosión fluvial, al actuar sobre
sedimentos marinos, dio lugar a una llanura suavemente ondulada. Desde el Cuaternario, los aluviones han hecho avanzar
las tierras en la desembocadura del río, a
la vez que los depósitos marinos han formado flechas litorales y dunas. La zona de
transición entre el medio fluvial y el litoral viene marcado por las marismas, zona
pantanosa, sometida a inundaciones fluviales y marinas (mareas).
BIBLIOGRAFÍA
GIL OLCINA, ANTONIO Y GÓMEZ MENDOZA,
J. GEOGRAFÍA DE ESPAÑA, ARIEL, MADRID, 2001.
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[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

Cuando enseñamos inglés en una clase de
Educación Primaria debemos tener en
cuenta todos los factores relevantes relacionados con el contexto social en el que
se ubica nuestra clase, analizando los
aspectos socioculturales, sociolingüísticos
y socioeconómicos.
Por otro lado, no sólo el contexto social, sino
también las propias características de los
alumnos y alumnas tienen una importante influencia en el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Por todo ello, es frecuente
encontrar alumnos que vienen de un
ambiente familiar, social cultural o económico problemático que pueden provocar
problemas de disciplina o comportamiento en las aulas. Estos niños o niñas pueden
presentar unas necesidades educativas
especiales y para los que debemos programar un proceso de enseñanza y aprendizaje de inglés como lengua extranjera individualizado adaptado a sus características y
que contribuya a mejorar estos problemas
de comportamiento y, al mismo tiempo, a
desarrollar su competencia comunicativa.
Ante alumnos o alumnas que manifiesten
problemas de disciplina en clase de inglés,
es necesario adaptar la metodología y esta-

Los problemas de disciplina
en la clase de Inglés
blecer algunas estrategias educativas que
garanticen la atención a la diversidad y
contribuyan a un desarrollo positivo de la
clase. Algunas de estas estrategias son:
· Es importante establecer una relación
positiva y colaborativa entre colegio y familias. Es necesario analizar los condicionantes sociales, culturales, económicos y poner
el colegio al servicio de la comunidad.
· Se debería crear una atmosfera relajada y
positiva en la clase de inglés, lo cual puede favorecer la integración de todo el alumnado, las relaciones interpersonales y el desarrollo de la competencia comunicativa.
· Se puede establecer, en colaboración con
los niños y niñas, unas normas básicas de
comportamiento que ayuden a crear un
ambiente amistoso y responsable donde
se pueda desarrollar al proceso de enseñanza y aprendizaje.
· Es necesario tener en cuenta la organización de la clase, incluyendo la agrupación
adecuada de todos los alumnos y alum-

nas, así como la distribución temporal.
· Se puede diseñar algunas actividades en
las que los alumnos y alumnas aprendan
haciendo, graduando la dificultad de las
tareas y que éstas estén orientadas al éxito,
de modo que se pueda motivar a los niños
y conocer sus necesidades individuales.
· Se debe fomentar las actividades interactivas, participativas y comunicativas como
medio de desarrollar la competencia
comunicativa.
· Finalmente, la evaluación debe ser personal, continua y formativa.
BIBLIOGRAFÍA
MCDONOUGH, J. AND SHAW, C.: MATERIALS AND
METHODS IN ELT. BLACKWELL, 1993
COOK, V.: SECOND LANGUAGE LEARNING AND
LANGUAGE TEACHING. ARNOL, 1996.
HARMER, J.: THE PRACTICE OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING. LONGMAN, 1997.
TICE, J.: THE MIXED ABILITY CLASS. RICHMOND, 1997.
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[Fátima Bejerano González · 03.860.541-Z]

El concepto imperante de unidad familiar
es el de familia, que es la célula base de la
sociedad, ya que representa la manifestación más primitiva de solidaridad entre los
seres humanos, garantía de supervivencia y
desarrollo personal. La familia la entendemos en este tema como la unidad de convivencia básica. A lo largo de este artículo hablaremos constantemente del modelo de
competencia, esto significa que las personas no necesitan tutela, sino recursos, estos
se encuentran en las propias capacidades de
las personas cuando tienen las habilidades
y recursos que precisan.
1. Proyectos de Intervención en Unidades
de Convivencia: La programación y sus elementos
Antes de comenzar a hablar del proyecto de
intervención se hace necesario el conocer
una serie de conceptos básicos, como son:
· Unidades de Convivencia: las unidades de
convivencia son objeto de estudio por parte de diferentes ciencias, la sociología, la
psicología, desde un punto de vista socioeconómico… Podemos definirla como un
grupo de personas que comparten el lugar
de residencia y todos o parte de los gastos
e ingresos económicos ocasionales en ella,
así como la socialización de los miembros
que conviven en ella. La familia es la unidad básica de la unidad de convivencia.
· Familia: es la unidad social formada por
un grupo de personas unidas entre ellas por
relaciones de parentesco. El Código Civil
concreta estas relaciones de parentesco
según lazos de consanguinidad y adopción.
Entendemos la familia como un proceso,
por tanto, intervención ante obstáculos promoviendo la propia capacidad de los sujetos en la gestión de su propio cambio
(modelo de competencia).
Existen diferentes tipos de intervención:
· Preventiva: escuelas de padres.- Nacen con
el planteamiento básico que considera a la
familia y, en consecuencia, a los padres, como
principal estructura educativa que tiene el
niño a lo largo de su infancia. El objetivo
principal de las Escuelas de Padres es el objetivo preventivo. A parte de esto se persigue:
-Crear un clima de seguridad y confianza
entre los padres.
-Sensibilizar a los padres en los aspectos
específicamente individuales del desarrollo y de la autonomía infantil.
-Adquirir conocimientos y estrategias de
enseñanza-aprendizaje dirigidas al establecimiento de unas relaciones sanas entre
padres-niños y educadores.
Lo que se pretende es tratar temas de inte-
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Proyectos de Intervención
en Unidades de Convivencia
rés de los padres y del desarrollo de sus hijos.
Es importante a tener en cuenta la coherencia que debe existir entre escuela-familiasociedad.
· Rehabilitadora: Intervención desde servicios
sociales.- Hay dos tipos de Servicios Sociales:
1. Servicios Sociales Básicos: También llamados generales, son los dirigidos a toda la
población con independencia de sus características sociales o demográficas, por tanto las actuaciones que desarrollan son universales. Constituye el primer nivel de atención, proporcionando una respuesta cercana ante cualquier demanda o necesidad.
Los Servicios Sociales se localizan en cada
uno de los municipios, concretamente en
los Centros Sociales Polivalentes o Ayuntamientos, y sus objetivo son los siguientes:
· La Atención directa a las personas, colectivos y las comunidades que lo integran.
· La detección y análisis de las necesidades
sociales y la prescripción técnica de las actuaciones, y en el caso de tratarse de necesidades que requieran una respuesta técnica
especializada, su derivación a los Servicios
Sociales Especializados correspondientes.
· La prescripción técnica y el seguimiento
de las prestaciones y ayudas económicas
previstas en la normativa vigente de la Consejería de Bienestar Social.
· La gestión de las siguientes prestaciones
básicas: información, valoración y orientación; atención a la familia o unidad de convivencia y a los menores o jóvenes; ayuda
a domicilio; alojamiento alternativo; y atención integral en situaciones manifiestas y
definidas de exclusión social.
2. Servicios Sociales Especializados: se organizan para colectivos o sectores específicos
de la población con una atención dirigida al
diagnóstico, tratamiento, apoyo y rehabilitación de los déficit sociales de las personas
pertenecientes a dichos sectores. Los profesionales forman un equipo interdisciplinar
(Técnico Superior Intervención Social).
Sus características principales podrían ser:
· Dispensan las necesidades básicas de la
persona, pero ofrecen también servicios
especializados como asistencia sanitaria,
educación, ocio, terapia familiar…
· Son servicios abiertos.
· Complementan a los Servicios Sociales
generales.
Generalmente se centran en:
-Familia: orientación y asesoramiento.

-Infancia y adolescencia: promoción y protección de las unidades habituales de convivencia que favorezcan el desarrollo armónico de niños y adolescentes.
-Juventud: desarrollo de actuaciones y establecimiento de equipamientos encaminados a normalizar las condiciones de vida de
la juventud en riesgo de marginación.
-Tercera edad: para la normalización e integración de los ancianos.
-Minusválidos: prevención, rehabilitación
y reinserción de los minusválidos físicos,
psíquicos y sensoriales.
-Drogodependientes: planificación, coordinación y desarrollo de programas encaminados a la prevención, tratamiento e integración social, dotación personal y equipamientos adecuados.
-Prevención de la delincuencia y reinserción social de exreclusos.
-Marginación por razón de sexo.
-Minorías étnicas: integración social de
dichas minorías, conservando sus valores
y sistemas de vida específicos.
-Otros colectivos marginados: mendigos y
transeúntes.
-Situaciones de emergencia social: desarrollo de actuaciones y programas para personas o grupos objeto de marginación social
o no puedan, con sus propios medios hacer
frente a tal situación.
-Refugiados y aislados: servicio social especializado de competencia estatal, encomendado al Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales (se ejerce a través de establecimientos públicos destinados a prestar alojamiento temporal, manutención y asistencia psicosocial urgente y primaria, así como otros
Servicios Sociales encaminados a facilitar
la convivencia e integrar socialmente a las
personas que solicitan la condición de refugiados o asilado en España y que carezca
de medios económicos para atender a sus
necesidades y a las de su familia).
-Se podría crear cualquier otro servicio
especializado que se considere necesario
por el Gobierno Autonómico.
Las prestaciones económicas para las familias son ayudas económicas de urgencia
para resolver un hecho puntual o prestaciones económicas durante un periodo más
o menos largo. Entre ellas encontramos:
-El ingreso mínimo de solidaridad: garantizar, a través de una prestación económica de carácter periódico y temporal, la inser-
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ción social de aquellas personas y unidades familiares que, por carecer de recursos
económicos suficientes, no pueden atender sus necesidades básicas),
-El título de familia numerosa.
-Las ayudas de emergencia social, que tienen como fin atender a personas y fa-milias,
a través de una prestación no periódica,
en sus gastos específicos de carácter básico,
relativos a la atención de necesidades alimenticias, de salud, vestido y otros imprescindibles para el equipamiento y uso de la
vivienda provocados por situaciones excepcionales y previsiblemente irrepetibles).
La ayuda a domicilio es un programa individualizado, de carácter preventivo y rehabilitador, en el que se articulan un conjunto
de servicios y técnicas de intervención profesional consistentes en la atención personal, doméstica, de apoyo social y familiar y
relaciones con el entorno prestado en el
domicilio del usuario dependiente en algún
grado, con el objetivo básico de favorecer el
incremento de la autonomía personal, en su
medio habitual de vida” (Pilar Rodríguez).
Su fin principal es facilitar la autonomía personal del beneficiario, logrando la permanencia en su medio habitual de vida el mayor
tiempo posible.
El destinatario básico es la familia, siendo
los beneficiarios prioritarios:
· Personas Mayores con dificultades de autonomía personal o que vivan solas y requieren apoyo para permanecer en su hogar.
· Personas con Discapacidad, de cualquier
edad, con limitaciones importantes de autonomía personal.
· Menores cuyas familias no pueden darle
los cuidados adecuados a su situación.
· Miembros de familias desestructuradas o
con problemas derivados de padecimientos de enfermedades físicas o psíquicas.
El Servicio de Ayuda a Domicilio incluye las
prestaciones que a continuación se citan:
· Básicas de carácter personal y doméstico:
apoyo tareas de limpieza de la vivienda, lavado y planchado de ropa; realización de compras, preparación o servicio de comidas;
y movilización, aseo personal y vestido.
· Extraordinaria de apoyo personal durante fines de semana y festivos: movilización,
aseo personal y vestido.
· Teleasistencia: Atención permanente del
usuario/a en situaciones de emergencia,
mediante la instalación en el domicilio de
terminales telefónicos conectados con un
centro receptor de avisos. Teleasistencia.
· Prestaciones complementarias: atención
psicosocial, compañía y movilidad, información y gestión.
Terapéutico: servicio de educación familiar

y apoyo psicosocial:
Es desarrollado por profesionales especializados (por ejemplo, un psicólogo) interviniendo en situaciones en que la estabilidad de la familia está amenazada por conflictos de relación, falta de hábitos o dificultades en la interacción con el entorno.
Pero ¿cuál sería el proceso de intervención
en sí? El proceso de intervención con las
familias exige una planificación que asuma
un conjunto de actuaciones para que la
familia tome de conciencia y la búsqueda
de alternativas, es decir, determinar las bases
o directrices generales de una acción determinada que concretaremos en la programación y después en el proyecto como unidad
menor en que se pueden separa las acciones para cumplir los objetivos propuestos.
La intervención se producirá en tres niveles (están interrelacionados):
1. Individual: se conoce y evalúa la problemática intrínseca que presenta cada uno de
sus miembros en su contexto social y establecer las posibles soluciones.
2. Familiar: se conoce las características de
funcionamiento de la unidad de convivencia, el problema de base, recursos, etcétera.
3. Social: se conoce y establece las coordinaciones con los recursos que da la sociedad.
Se trabajará en tres direcciones, que son:
-Preventiva (educativa): el objetivo será evitar mayores desestructuraciones.
-Rehabilitador: para subsanar las carencias
de información en las diferentes áreas: legislación, derecho, organismos existentes, sanidad, alimentación, cuidados infantiles y
del hogar, organización familiar, etcétera.
-Terapéutica: dando soluciones a los conflictos planteados en el entorno convivencial y que pudieran conducir a la inadaptación social.
En cuanto a las áreas de intervención el trabajo va a consistir en programar para cada
área con déficit, es necesario establecer una
priorización, un conjunto de actividades y
tareas. Las áreas principales de intervención son las siguientes:
-Área familiar-convivencial: en situaciones
de conflicto relacional entre miembros, maltrato, falta de integridad en la comunidad…
-Área de organización de la unidad de convivencia: carencias en la cobertura de necesidades básicas de alimentación, higiene y
atención sanitaria, control de horarios, organización del presupuesto familiar, etcétera.
-Área de trabajo-ocupación: necesidad de
acceso al mercado laboral, a la formación
profesional, en ocupaciones de alto riesgo
(prostitución), recursos económicos provenientes de ocupaciones sumergidas, etc.
-Área de salud: existencia de minusválidos,

drogodependencias, enfermedades crónicas, incumpliendo de controles sanitarios…
-Área de vivienda. Existencia de hacinamiento, carencia de equipamiento básico, deterioro, barreras arquitectónicas, etcétera.
-Área de participación y aceptación social:
carencia de recursos de ocio y tiempo libre,
falta de relaciones sociales formales e informales, discriminación social, soledad, etc.
En función de estas áreas y sus variables vamos a establecer los objetivos del proceso.
La programación y sus elementos
Para llevar a cabo una buena intervención
familiar debemos planificar adecuadamente, es decir, debemos determinar las directrices o bases generales de la acción determinada. En la actualidad contamos con
pocos recursos, al no ser suficientes para
resolver esa situación se hace necesario establecer estrategias y prioridades, determinar
objetivos y pronosticar situaciones futuras.
La programación consiste en concretar las
directrices generales, determinadas en la
planificación, en líneas de acción más concretas. Se traduce en programas y proyectos. La elaboración y diseño de programas
se centra en cuatro pasos:
1) Análisis de la realidad: es la naturaleza
del problema, responderá al por qué y para
qué: objetivos.
2) Diseño del programa: se definen y enuncian claramente los objetivos y las metas de
modo que sean viables, aceptables y pertinentes (sacado del análisis de la realidad).
Se priorizará la importancia de los objetivos
y la realización de cada uno y se determinarán los recursos disponibles para ese programa, pero aun no se delimitará el tiempo.
3) Ejecución: de cada uno de los proyectos.
4) Evaluación: del programa con todos sus
proyectos.
De cada programa salen varios proyectos,
estos se explicitan en la fase de ejecución
perteneciente al programa determinado a
partir del cual estamos trabajando.
El proyecto es la unidad menor en que se
pueden separar las acciones concurrentes
para el cumplimiento de los objetivos que
se pretenden alcanzar con una persona, grupo o población. Para elaborar los proyectos
vamos a utilizar el modelo de las 9 cuestiones, el cual deberá aplicarse flexiblemente:
1. ¿Qué? Naturaleza del proyecto: describir,
definir y caracterizar la idea central del proyecto. Podemos contextualizar el proyecto
dentro del programa del que forma parte.
También la necesidad que lo origina.
2. ¿Por qué? Fundamentación: argumentar
las razones que justifican la realización del
mismo (hacer referencia a lo que se quiere
cambiar) Se apoyará en razones prácticas
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y en razones técnicas (son las necesidades
y problemas).
3. ¿Para qué? Objetivos: son las finalidades
que se pretenden alcanzar con la realización del proyecto. Deberá conjugarse necesidades y deseos con posibilidades.
4. ¿A quién? Destinatarios: a quién va dirigido el proyecto.
5. ¿Cómo? Metodología: se trata de describir los distintos procedimientos necesarios
para la realización de las actividades y tareas. Se especificarán esas actividades y tareas, cómo se organizan, suceden, complementan y coordinan las tareas y actividades, de modo que el encadenamiento sea
el adecuado y no influya negativamente en
el proyecto. También especificaremos el sistema de trabajo, las tecnologías usadas, el
sistema de coordinación, etcétera. En atención a unidades de convivencia, hay que
pactar estos contenidos con el usuario (contrato) pues sólo así se asegura el cambio.
6. ¿Con quién? Recursos humanos: fijando
relaciones entre ellos y distribuyendo responsabilidades.
7. ¿Con qué? Recursos materiales y económicos: estableciendo los que ya se tienen y
los necesarios. Los recursos materiales se refieren a las instalaciones, herramientas, equipos, instrumentos, etcétera, necesarios para
llevar a cabo el proyecto. En los recursos económicos destacan los presupuestos y los sistemas de financiación (gastos e ingresos).
8. ¿Cuándo? Temporalización: de todo el
proceso de gestión y ejecución. Podemos
utilizar un diagrama de avance o diagrama
de Gantt, para programar el conjunto de
actividades, así obtendremos una visión del
conjunto de actividades a realizar, el momento en que debe iniciarse cada operación y la duración del mismo.
9. ¿Dónde? Ubicación física del espacio:
ámbito de alcance del proyecto y los espacios en que va a intervenir (macro-microlocalización).
Un ejemplo que agrupa todo lo descrito
anteriormente sería:
-Programa: Atención psicosocial a familias
en situación de riesgo.
-Proyecto: atención y apoyo a las familias
monoparentales.
-Actividades: escuela de padres.
2. La descripción de las técnicas específicas
de intervención familiar
Existen diferentes técnicas que se utilizan
a la hora de intervenir con familias:
Observación
La observación, en el sentido en que nosotros le damos, engloba todos los procedimientos utilizados en las ciencias sociales.

Esta observación ofrece al investigador la
materia de trabajo que, posteriormente será
objetos de tratamiento y estudio científico.
Podemos definir la observación como un
procedimiento basado en la percepción
directa del investigador a través de sus sentidos. Se utiliza con la intención de no modificar ni influir en el fenómeno estudiado, proporcionando al investigador la materia de
trabajo que posteriormente será objeto de
tratamiento y estudio científico. Tiene como
principios fundamentales el control, la
constancia y el marco teórico de referencia.
Existen diferentes tipos de observación:
1. Según el grado de participación del observador:
-Participante: el investigador se mezcla con
el grupo observado y participa en sus actividades más o menos intensamente. El individuo se involucra como uno más en la
realidad.
-No participante: el investigador no se involucra dentro del fenómeno.
2. Según el grado de control:
-Observación simple: estudio realizado por
el investigador, mediante el empleo de sus
propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal y como son o tienen lugar
espontáneamente.
-Observación experimental: el experimento es una observación directa ya que consiste en el estudio de grupos y fenómenos
preparados o manipulados por el investigador. El experimento es el instrumento de
investigación.
Los instrumentos que utilizamos a la hora
de observar son los siguientes:
-Diario de campo.
-Registro anecdótico.
-Ficha de seguimiento.
-Lista de control.
-Escala de estimación.
-Matrices de interacción.
Entrevista
Se trata de un encuentro entre dos personas que comporta interacciones tanto verbales como no verbales. No es un encuentro entre dos personas iguales puesto que
está basado en una diferenciación de roles
entre los dos participantes. Es una de las
técnicas de recogida de datos de mayor difusión entre los investigadores sociales. Pertenece a las técnicas de carácter cualitativo. Sus características principales son:
-La situación es cara a cara y por lo tanto
existen dos roles, el del entrevistado y el
entrevistador, este último debe tener un
gran manejo de las habilidades comunicativas. La relación entre entrevistador-entrevistado es asimétrica.
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-El soporte básico es la palabra.
-La conversación esta sostenida por un propósito.
-Se suele contactar de antemano con el
entrevistado para establecer lazos de credibilidad, bien por teléfono o mediante una
tarjeta postal.
-Al presentarse personalmente el día de la
entrevista se debe elaborar un pequeño discurso que explique con la sencillez el objetivo del estudio.
-Durante la entrevista, el entrevistador no
mediatizará las respuestas con sus opiniones personales (realizará las preguntas mínimas y necesarias).
Existen dos tipos de entrevistas: las estructuradas, aunque siempre está sujeta a imprevistos y cambios, y la no estructurada.
Los instrumentos de registro pueden ser el
magnetófono, la cámara de video o una hoja
de anotaciones. La historia socio-familiar
permite establecer unos criterios consensuados dentro del equipo interdisciplinar
para detectar dificultades en cada una de
las áreas señaladas.
Una técnica es sí de intervención es la entrevista sistémica. En el enfoque sistémico se
considera a los miembros de una familia o
grupo como elemento de un circuito de
interacción. La dinámica familiar es entendida como un sistema donde sus elementos están en constante interacción.
La información se recoge mediante la entrevista, no sólo empleada para diagnosticar,
sino también como parte del tratamiento.
Las fases de esta entrevista son:
-Fase social: fase de presentación, donde
todos los miembros de la unidad de convivencia (a ser posible) faciliten sus características personales y donde el profesional
se presenta y aclara su forma de trabajar.
-Definición del problema: se pide a cada
uno de los miembros de la familia que de
su opinión sobre cual es el problema (técnica de estrella: se pide a cada uno de los
miembros de la familia que dé su opinión
sobre lo dicho, proporcionando diversas
percepciones del problema no sólo al terapeuta, sino a la familia, que oirá cosas nuevas acerca de sentimientos de sus miembros que desconocía). De esta manera obtenemos diversas percepciones del problema.
-Fase de interacción: se busca ya la relación
de los miembros de la unidad de convivencia con el problema definido. Pueden emplearse diversas técnicas (es importante tanto
la comunicación verbal como no verbal).
-Definición de los cambios deseados: Consiste en la elaboración del contrato terapéutico, es decir, la definición del objetivo de
cambio del sistema. Deberá contemplar el
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compromiso de cada uno y todos los miembros de la familia en el trabajo de cambio,
el número de sesiones y otras reglas del sistema terapéutico.
Finalmente y volviendo a la técnica de la
estrella, podemos preguntar a cada miembro que esperan del servicio, si creen que
se les puede ayudar y qué deberían cambiar en su estructura para que el problema
disminuya. De esta manera ya podemos
pedir la aportación al cambio.
Toda la información dada por la unidad de
convivencia se traduce ahora a realizar en
casa hasta la próxima sesión. El miembro
síntoma ahora es una parte más del sistema.
-Fase de despedida: una vez que los miembros se muestran más autónomos, el terapeuta ya se convierte en su asesor por si en
casos puntuales lo necesitan.
La Mediación Familiar (forma de intervención) muchas veces se vale de este enfoque
sistémico. Es una figura neutral que genera un canal de comunicación entre las partes del conflicto. Cada uno debe ceder parte de su parcela.
Conductivas
· Técnicas de procesos cognitivos (redefinición cognitiva): se trata de animar a los
entrenados a que consideren sus pensamientos como hipótesis, en vez de cómo
hechos, y que luego busquen datos que
corroboren o refuten esa hipótesis.
Ensayo de conducta: con él se representa
(máximo tres minutos) maneras apropiadas de afrontar las situaciones de la vida real
que son problemáticas para el individuo (un
problema en una situación determinada),
aprendiendo (sería el objetivo) a modificar
los modos de respuesta no adaptativos y
reemplazándolos por nuevas respuestas.
Conductuales
Buscan sustituir la conducta problemática
por otra.
· Técnicas dentro del condicionamiento clásico:
-Relajación: Se consigue con un bajo nivel
de emoción, estrés y actividad motora. Contamos con varios tipos:
-Entrenamiento autógeno (Schuetz): basado en la imaginación.
-Relajación progresiva (Jacobson): basado
en el principio de tensión-relajación por
grupos musculares.
-Relajación por respiración profunda.
-Relajación por visualización: método Silva.
-De sensibilización sistemática: consiste en:
-Entrenamiento en el uso de escalas: que
conductas le generan miedo y ansiedad.
-Jerarquizan las situaciones.
-Entrenamiento en relajación.
-De sensibilización sistemática propiamen-

te dicha: con ejercicios de imaginación, diapositivas, etcétera, que le hagan afrontar
poco a poco la situación problema.
-Técnicas de implosión (shock, por ejemplo, odias el ascensor pues subes a la torre
Picasso y solo).
-Técnicas aversivas.
· Técnicas dentro del condicionamiento
operante:
Para instaurar conductas:
-Aproximación sucesiva: se refuerza la conducta que más se aproxime a la conducta
que queremos conseguir, pues la conducta apropiada no está en el repertorio conductual del sujeto.
-Encadenamiento: se trata de programar
desde un principio la meta deseada y sus
pasos correspondientes. Es necesario que
en el repertorio conductual del sujeto ya existan algunos… de la conducta objetivo.
-Instrucciones o aleccionamiento (también
retroalimentación correctiva): se da información al sujeto de la conducta social ejecutada y el criterio adecuado (ejemplo: “tu
contacto ocular fue demasiado breve, tienes
que aumentarlo”) También proporciona una
explicación para los ensayos de conducta
posteriores para que el individuo sepa que
ha de representar (“tienes que practicar el
mirar detenidamente a la cara de la otra persona cuando estás hablando con ella”).
· Para incrementar o acelerar la conducta
deseada:
-Reforzamiento positivo: se premiará (reforzará) cada vez que el sujeto realice la conducta deseada. Los refuerzos pueden ser:
-Materiales: obtener dinero, golosinas…
-Sociales: alabanzas (verbal), atención, besos,
etcétera.
-Actividades: realizar algo que guste hacer
(excursiones…).
Los refuerzos, preferentemente, han de ser
de la vida habitual y deben suministrarse
inmediatamente después de que se produzca la conducta concreta que el sujeto
acaba de aprender a realizar (poco a poco
se irá reduciendo este refuerzo).
-Retirada de un refuerzo negativo: retirada
de un estímulo aversivo o de una situación
desagradable.
-Retroalimentación: retroalimentación y
reforzamiento en muchas ocasiones, se funden en uno, cuando la retroalimentación
se da al individuo es reforzante para él. La
retroalimentación proporciona información específica al sujeto, esencial para la
mejora de una habilidad.
-Control de estímulos antecedentes: si se
logra controlar los antecedentes y estímulos que provocan una determinada conducta, puede aumentarse la intensidad de la

conducta deseada. Mediante la observación, el entrenador fijará toda la cadena de
conducta.
· Para reducir y debilitar una conducta
inadecuada:
-Castigo: no será intenso y deberá aplicarse inmediatamente después de la conducta no deseada, a la vez que deberá ir acompañado del reforzamiento positivo de la
conducta adecuada.
-Tiempo fuera: sería un aislamiento contingente, es decir, aislar al sujeto cuando
realice la conducta no deseada (el refuerzo
no debe ser excesivo).
-Saciedad de estímulos.
-Retirada de atención.
· Para el mantenimiento de las conductas
alcanzadas:
-Reforzamiento intermitente: se introducirán los aspectos naturales y se van reduciendo los artificiales. Para ello se ofrecerán oportunidades de situaciones semejantes hasta llegar a la situación natural.
-Tareas para casa: para generalizar a la vida
cotidiana del individuo.
3. Evaluación
Podemos definir evaluación como un proceso consistente en realizar un seguimiento a lo largo de un proceso, con el fin de
obtener información acerca de cómo se esta
llevando a efecto, con el fin de reajustar la
programación de acuerdo con los datos que
se obtengan.
Aunque las definiciones de evaluación son
múltiples existe un número de elementos
comunes a todas ellas:
-Información: toda evaluación implica el
tratamiento y utilización de información
sobre el fenómeno evaluado.
-Medida: la evaluación incluye una cuantificación de las variables relevantes.
-Criterios de referencia: toda evaluación
supone la adopción de normas, criterios u
objetivos externos, respecto a los cuales se
compara el fenómeno evaluado, es decir, la
evaluación incorpora explícitamente juicios de valor.
La evaluación persigue estos dos objetivos:
1. Identificar el modo en el que se están desarrollando los programas y si se están llevando de la forma prevista.
2. Valorar el impacto de los programas sobre
el colectivo al que va dirigidos.
Con la evaluación mediremos el grado de
idoneidad, es decir, si es adecuada a la realidad y a lo que se ha pretendido conseguir,
la eficacia, si consigue lo que se había propuesto como metas (si se han alcanzado los
objetivos o produce el efecto deseado) y la
eficiencia, es decir, el grado en que se con-
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sigue aquello que se había propuesto en
relación a los recursos empleados (cuánto
tiempo y recursos han sido utilizados).
Por lo tanto, será necesario evaluar:
-Al principio: la evaluación inicial nos proporciona información de la situación de la
que parte la persona.
-Durante (procesual): evaluaríamos el proceso.
-Final: a través de ella obtenemos la información precisa sobre los logros conseguidos y
las propuestas de mejora para el futuro.
A la hora de evaluar, el autor Stufflebeam
(1985) nos propone el Modelo CIPP (Contexto, Input -entrada-, Proceso y Producto)
de evaluación. Para llevar a cabo esta evaluación será necesario conocer el modelo
de evaluación a utilizar; determinar la periodicidad de los cortes evaluativos y confeccionar los instrumentos de evaluación y elaborar un sistema de evaluación.
· Evaluación del contexto: se evalúan los problemas que surgen de la relación del sistema con el ambiente. Permitirá obtener una
evaluación de diagnóstico de las necesidades sobre las que hay que actuar. Responde
a la pregunta ¿qué necesitamos hacer?
· Evaluación de la entrada: hace referencia
al diseño del programa e implica evaluar
los recursos disponibles, su planificación,
revisar objetivos, métodos, cómo se va a utilizar lo que tenemos, cómo utilizar los recursos disponibles para satisfacer las metas y
objetivos del programa. Responde a la pregunta ¿podemos hacerlo?
· Evaluación del proceso: hablaríamos de la
comprobación continua de la realización
del programa, es decir, de lo que estamos
haciendo y de las distintas actividades programadas. Se evalúa todo, incluido el personal de la institución, proyecto… Deben
ser evaluadas también las decisiones programadas, técnicas e instrumentos, gráficas, reuniones de autoevaluación…
· Evaluación del producto: valorar, interpretar y juzgar los logros de un programa o proyecto. Para este momento es importante
tener recogida la información de la evaluación del contexto, input y proceso.
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Organización del proceso
de enseñanza-aprendizaje
ante las necesidades
educativas especiales
en la clase de Inglés
[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

En la realidad cotidiana de colegios y clases es frecuente encontrar alumnos o alumnas que presentan necesidades educativas
especiales que implican adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje a las características singulares de cada uno, de modo
que éste sea adecuado y desarrolle las competencias de los niños y niñas. En la clase
de inglés, el profesor o profesora también
debe ser consciente de que puede haber
niños o niñas con dificultades de aprendizaje derivados de casos como déficit de
atención, hiperactividad, problemas emocionales, problemas psicológicos, etc. y que
es de gran importancia adaptar el proceso
de enseñanza a las particularidades de sus
alumnos con el objetivo de desarrollar su
competencia comunicativa y fomentar una
actitud positiva hacia la lengua extranjera.
El profesor de inglés debe tener en cuenta los principios de atención a la diversidad para dar una respuesta adecuada a
cada uno de sus alumnos y alumnas con
dificultades. Estas dificultades pueden
estar asociadas a problemas cognitivos o
problemas sociales. En el primer caso se

encuentran los déficits de atención,
memoria o intelectuales y en el segundo
caso se encuentran los casos de problemas sociales, familiares o emocionales. En
la mayoría de estos casos el proceso de
aprendizaje se complica y ralentiza, provocando además problemas de autoestima y motivación hacia el inglés y otras áreas. En este sentido es esencial que el profesor tenga en cuenta algunas características de las dificultades a las que se enfrentan estos niños y niñas:
· En muchos de estos casos, los alumnos o
alumnas con dificultades no pueden seguir
el ritmo de la clase, sobre todo en los ciclos
superiores. Por lo tanto, elprofesor
de inglés debe adaptar el nivel de exigencia a la capacidad real de cada niño modificando y adaptando los materiales y las
tareas a realizar y usando actividades de
refuerzo que faciliten la adquisición de los
contenidos más importantes.
· Muchos de estos niños y niñas necesitan
más tiempo para realizar las actividades.
En este sentido, el profesor debe respetar
el ritmo de trabajo de cada uno.

· Muchos de estos alumnos y alumnas también presentan necesidades afectivas, por
lo que el profesor de inglés debería tener
expectativas positivas hacia el esfuerzo de
estos niños y niñas, motivarlos, reforzarlos positivamente y controlar las relaciones con otros compañeros de clase con el
fin de aumentar su autoestima.
· Estos niños y niñas tienen diferentes estilos de aprendizaje por lo que es importante presentar y trabajar los contenidos de
diferentes maneras y variar el estilo de
enseñanza. Por ejemplo, usando nuevas
tecnologías, fomentando el trabajo en grupo, ofreciendo más soportes visuales…
· Los alumnos y alumnas con necesidades
educativas necesitan una evaluación continua evitando la corrección directa y constante. Se debe evaluar su progreso y tener
en cuenta la autoevaluación.
Teniendo en cuenta estas pautas generales, el primer paso como profesores sería
adaptar el proceso de enseñanza a las capacidades reales de los alumnos y alumnas a
través de la programación. Desde luego, se
puede esperar que los alumnos con problemas de aprendizaje consigan los mismos
objetivos, trabajen el mismo nivel de contenidos y tengan los mismos criterios de
evaluación que el resto, por lo que sólo se
debe introducir las variaciones necesarias
a la programación. Para ello, el profesor de
inglés debe tener una visión de ciclo o de
etapa en su programación y establecer objetivos básicos y a largo término.Algunos
ejemplos de estos objetivos podrían ser:
-Aprender vocabulario básico. Es importante consolidar campos semánticos y
ampliarlos progresivamente de una forma
cíclica.
-Participar en diferentes tipos de juegos.
-Usar el lenguaje de clase y expresiones
comunes
-Desarrollar una actitud positiva hacia la
lengua extranjera.
En definitiva, se trata de dar la respuesta
más completa y adecuada a los niños y
niñas que presentan dificultades de aprendizaje introduciendo sólo los cambios
necesarios en la programación y buscando siempre el desarrollo de la competencia comunicativa.
BIBLIOGRAFÍA
MCDONOUGH, J. AND SHAW, C.: MATERIALS AND
METHODS IN ELT. BLACKWELL, 1993
COOK, V.: SECOND LANGUAGE LEARNING AND
LANGUAGE TEACHING. ARNOL, 1996.
HARMER, J.: THE PRACTICE OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING. LONGMAN, 1997.
TICE, J.: THE MIXED ABILITY CLASS. RICHMOND, 1997.

Didáctica

42

ae >> Número 136

¿Cómo se conservan los alimentos?
[Mireia Lagar Ponce · 53.099.746-Z]

Todos los alimentos son susceptibles de ser
alterados en mayor o en menor espacio de
tiempo, debido a la acción de microorganismos que los contaminan o a reacciones
enzimáticas del propio alimento.
La alteración y el deterioro de los alimentos han sido una constante preocupación
y motivo de investigación para el ser humano con el objetivo de conservarlos el mayor
tiempo posible y asegurar una disponibilidad de los mismos. Así técnicas de conservación como salazones, encurtidos o secados fueron practicadas por el hombre desde tiempos muy remotos, dando paso a
otros sistemas cada vez más sofisticados
como son las conservas, congelados, alimentos al vacío, esterilizados, etcétera.
El Instituto Nacional de Nutrición (INN)
recomienda aprender a conservar los alimentos para economizar a la hora de hacer
las compras, para variar los menús en la
mesa familiar o bien sea para garantizar una
buena salud mediante la correcta selección,
compra y manipulación higiénica de los alimentos, pasos anteriores a la preservación
de lo que comemos.
A lo largo de este artículo se explica por qué
se deterioran los alimentos y algunas técnicas que utiliza la industria alimentaria
para conservarlos. Además, se intenta resolver la duda de si son más sanos los alimentos frescos o los conservados. Por último,
se expone qué se debe hacer en los hogares para una correcta conservación de los
alimentos, de manera que éstos no puedan dañar la salud de nuestro alumnado.
Principios en que se basa la conservación
de los alimentos
La conservación de alimentos puede definirse como aquellos métodos de tratamiento de los alimentos que prolonguen su duración de forma que mantengan su valor nutritivo y su calidad, incluyendo color, olor,
sabor y textura (cualidades organolépticas).
En la conservación de alimentos se basa en
tres principios básicos. El primero de ellos
es la prevención o retraso de la descomposición bacteriana, que puede conseguirse,
manteniendo los alimentos sin gérmenes,
eliminando los ya existentes (por ejemplo
por filtración), obstaculizando el crecimiento y la actividad microbiana (por ejemplo
mediante temperaturas bajas, desecación…)
o destruyendo los microorganismos (por
ejemplo aplicando calor, radiaciones…).
Otro principio es la prevención o retraso de

la autodescomposición de los alimentos, ya
sea destruyendo o inactivando enzimas (por
ejemplo con el escaldado) o previniendo o
retrasando las reacciones químicas (por
ejemplo evitando oxidación por medios
antioxidantes).
Por último, otro principio es la prevención
de las alteraciones causadas por insectos,
animales superiores, causas mecánicas, etc.
Factores que intervienen en la conservación
Los principales factores a tener en cuenta
son los siguientes: la temperatura, la humedad, la composición, el oxígeno y el tiempo.
Respecto a la temperatura, los microorganismos crecen de forma óptima a temperaturas del cuerpo humano: 36-37º C. Al disminuir la temperatura el desarrollo se dificulta. Por debajo de -4º C (congelación) quedan en estado latente pero no mueren. Al
aumentar la temperatura se reduce la reproducción. Por encima de 65º C la mayoría se
alteran y por encima de 100º C mueren.
La humedad es otro factor a tener en cuenta. La falta de agua disponible (actividad del
agua) dificulta el crecimiento de los microorganismos. Por eso, los alimentos ricos en
agua disponible, como una manzana, se
deterioran muy fácilmente. En cambio, alimentos pobres en humedad, como los cereales, no suelen deteriorarse, aunque sí pierden cualidades organolépticas. Hay que
tener en cuenta que si el agua no está disponible para la acción de los microorganismos, por ejemplo porque el alimento está
congelado, el alimento tardará mucho más
en deteriorarse.
La composición de los alimentos también
interviene en la conservación de los mismos. Cuanto más ricos sean los alimentos
en sustancias nutritivas más se favorece su
crecimiento, y viceversa.
El oxígeno acelera las reacciones químicas
de oxidación y la actividad enzimática.
A mayor cantidad de oxígeno disponible,
mayor deterioro y, por consiguiente, menor
conservación, y viceversa.
El tiempo depende de los otros factores.
Procedimientos de conservación.
Los métodos de conservación se pueden
clasificar en dos grandes grupos procedimientos físicos y procedimientos químicos.
Procedimientos físicos
Se caracterizan porque se actúa directamente sobre los alimentos sin añadir otro elemento. Se basan en técnicas de aplicación
de frío o de calor y de eliminación de agua.

a) Aplicación de calor.- Consiste en someter a los alimentos a la acción del calor a
temperaturas y tiempo suficientes para eliminar la acción de los microorganismos y
enzimas mediante los siguientes procedimientos: pasteurización, esterilización,
escaldado, fritura, cocción, horneado, tostado y por radiaciones.
En la pasteurización se destruyen la mayoría de los microorganismos (solo los microorganismos patógenos) utilizando generalmente temperaturas inferiores a los 100º C.
Debido a estas temperaturas, algunos
microorganismos sobreviven, por lo que
debe inhibirse su desarrollo usando temperaturas bajas u otros métodos de conservación para prevenir alteraciones. El
calor se proporciona mediante vapor, agua
caliente, calor seco o corrientes eléctricas.
Se pasteuriza cuando:
1. Tratamientos térmicos más elevados dañarían la calidad del producto, como la leche.
2. Los agentes de alteración no son muy termorresistentes, como las levaduras de los
zumos o la Salmonella en la leche.
3. Los microorganismos supervivientes se
controlan por otros métodos de conservación
adicionales, como refrigeración de la leche.
4. Se pretende destruir los agentes competitivos permitiendo una fermentación que
generalmente se realiza mediante la adicción de algunos fermentos iniciadores, como en la elaboración del queso o el yogur.
La esterilización es el proceso por el que se
destruyen en los alimentos las formas de
vida de microorganismos, patógenos o no,
a temperaturas superiores a los 100 ºC.
El escaldado se usa para inactivar las enzimas (que pueden endurecer el alimento,
modificar el color, marchitarlo, ablandarlo
o hacerle perder el aroma), eliminar el aire
de los tejidos del producto, resaltar el color
verde de algunas hortalizas, reducir el número de microorganismos del alimento y para
controlar el llenado del envaso (en el caso
de conservas). El escaldado normalmente
se hace por inmersión en agua caliente o
vapor. Es necesario asegurarse que se ha
calentado durante un tiempo suficientemente largo a una temperatura de 91-99 ºC,
dependiendo del tamaño del producto.
La fritura es la inmersión, por un tiempo
determinado, de un alimento en aceita a
alta temperatura. Las características diferenciales de la fritura son las siguientes:
· El alimento es cocinado por el calor directamente transferido por el aceite en el cual
está inmerso.
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· El aceite no hierve como el agua y, por lo
tanto, puede ser elevado a una temperatura comparativamente superior. Se producen una serie de reacciones de degradación según el tipo de aceite utilizado, el
calentamiento demasiado rápido, la exposición al aire y el número de veces que el
aceite es utilizado, pero no una ebullición.
· El agua contenida en el alimento hierve a
100º C. Como la temperatura de fritura es
siempre superior a 100º C, el alimento se
deshidrata durante su tratamiento.
· Parte del aceite de fritura queda impregnado al alimento, aportándole a éste sus
componentes nutricionales y de aroma.
· Parte de la fracción grasa del alimento se
funde y se incorpora al aceite de fritura.
Las aplicaciones de la fritura en la industria son la fabricación de snacks (como
papas, cortezas, frutos secos, etcétera)
y precocinados congelados (patatas
fritas, croquetas, carne, pescado, etcétera).
La cocción es un tratamiento que se realiza en agua o en vapor, al que se someten
los alimentos vegetales que se consumen
habitualmente de forma cocida y que se
piensa elaborar como conserva, deshidratado o congelado. La cocción tiene diversas finalidades, entre las que destacan:
1. Ablandar el tejido vegetal para que pueda
soportar sin daño las posteriores manipulaciones y reducir su volumen aparente.
2. Eliminar el aire y otros gases intercelulares para disminuir reacciones de oxidación.
3. Aumentar la permeabilidad de las paredes celulares, para facilitar posteriormente la rehidratación cuando sea cocinado
por el consumidor.
4. Completar el lavado del producto reduciendo la contaminación.
5. Destruir las enzimas que pudiesen originar alteraciones durante el almacenamiento en estado congelado o deshidratado.
Además, durante el proceso de cocción, en
el agua se pueden asociar tratamientos químicos que mejorarán las características de
ciertos alimentos vegetales.
Algunos inconvenientes de la cocción son
el ablandamiento excesivo de diversos productos, pérdidas de nutrientes y destrucción o formación de compuestos olorosos.
El horneado se define como la operación
en que productos de masa se cuecen en un
horno. Es un proceso de calentamiento
en el que ocurren muchas reacciones a diferentes velocidades: producción y expansión de gases, coagulación del gluten (proteína del trigo) y proteínas de los huevos y
gelatinización del almidón, deshidratación
parcial debido a la evaporación del agua,
desarrollo de sabores y cambios de color,

formación de corteza debido a la deshidratación superficial, etcétera.
Las aplicaciones más comunes del tostado
son el café y los frutos secos (nueces, cacahuetes, almendras, avellanas, etcétera). Los
objetivos principales son el desarrollo de
aromas, color tostado y textura crujiente.
b) Aplicación de frío.- Consiste en someter
a los alimentos a la acción de temperaturas
bajas para reducir la actividad microbiana
y enzimática mediante los siguientes procedimientos: refrigeración y congelación.
La refrigeración se lleva a cabo con temperaturas no muy superiores a las de congelación y se utiliza como método de conservación temporal. La temperatura debe
mantenerse uniforme y ser la apropiada
para cada tipo de producto. Las técnicas
para enfriar son principalmente por cámara de refrigeración, enfriamiento básico por
aire forzado, enfriamiento por vacío, etc.
La congelación consiste en someter a los
alimentos a temperaturas inferiores a las
necesarias para que la mayoría de agua
congelable se encuentre en forma de hielo, en la práctica se considera a los -7º C.
El aspecto técnico más importante a la hora
de diseñar un equipo de congelación es la
potencia de enfriamiento necesaria para
conseguir una determinada velocidad de
congelación y mantenimiento del producto congelado.
Las técnicas empleadas son: congelación en
lecho fluidizante, congeladores continuos
por aire frío, introducción de fluidos refrigerantes en placas enfriantes, etcétera.
c) Por desecación.- Se basan en la reducción del contenido de agua de los alimentos, utilizando principalmente la deshidratación, el secado y la liofilización.
La deshidratación es la reducción del contenido de agua por acción del calor. Puede
llevarse a cabo en hornos de aire caliente.
En caso de que el calor sea producido por
el sol se denomina secado. Las aplicaciones
van dirigidas al secado hortalizas, a las frutas, a las carnes y los embutidos, etcétera.
La liofilización consiste en la reducción del
contenido de agua mediante congelación
y sublimación de ésta, sin pasar por el estado líquido.
La calidad del deshidratado final es sobresaliente. Además, como consecuencia del
estado congelado, se obtienen productos
de alta porosidad muy adecuados para ser
rehidratados posteriormente, conservando el contenido en aromas y componentes volátiles. Este procedimiento se suele
utilizar en alimentos bastante caros, en los
que interesa conservar las cualidades organolépticas al máximo, como el café.
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Procedimientos químicos
Los procedimientos químicos se basan en
la adición de otras sustancias químicas a
los propios alimentos. Estos aditivos, además de conservar, también suelen influir
en las características organolépticas.
Entre los principales procedimientos químicos se encuentra la salazón, el escabechado, el ahumado, el encurtido y la adición
de conservantes. Se nombrarán a continuación algunos de estos procedimientos:
La salazón consiste en añadir sal comestible al alimento, de manera que se reduce
la cantidad de agua disponible y, por tanto, impidiendo el crecimiento microbiano.
Se puede practicar en seco o en salmuera.
Se aplica en jamones, pescados, etcétera.
El método de ahumar se basa en la combustión de plantas de modo que el humo
incida sobre el alimento. El ahumado desempeña varias funciones: colorido, sabor,
conservación y eliminación de microbios.
Se aplica principalmente a los productos
como la carne y el pescado gracias a los efectos combinados de la deshidratación y el
efecto antiséptico del ahumado.
Los conservantes son sustancias naturales
o químicas que se adicionan principalmente para inhibir el crecimiento microbiano:
dióxido de azufre, nitrito sódico, etcétera,
y/oretardar el enranciamiento de las grasas: antioxidantes.
Un caso concreto de conservantes son
los aditivos, que se adicionan para mejorar
la calidad organoléptica del alimento. Están
estrictamente controlados por disposiciones legales y deben aparecer en las etiquetas de los alimentos. Ejemplos: colorantes,
edulcorantes, acidulantes, emulsionantes…
Envasado
Los envases constituyen un método de conservación de los alimentos muy importante tanto a la hora de almacenarlos como en
el momento de transportarlos. Su función
principal es aislar el alimento del exterior.
La conservación del alimento dependerá
mucho del tipo de material que se utilice
como envase, así como del tipo de sellado
que presente éste. Por ejemplo, las empresas de envasado de frutos secos estudian
diferentes métodos de sellado de sus
paquetes, con el objetivo de intentar que
entre la menor cantidad de oxígeno posible, puesto que éste es el responsable
del enranciamiento de los frutos secos.
Así mismo, existen varios tipos de envasado especiales que mejoran la calidad del
producto. Destacan el envasado al vacío y
el envasado en atmósfera modificada, cuyas
características se citan a continuación:
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El envasado al vacío es una técnica basada
en eliminar el aire a la hora de envasar los
alimentos para evitar la acción de los agentes oxidantes. Se usa principalmente en la
conservación de fiambres y embutidos.
En el envasado en atmósfera modificada se
reemplaza el aire interior del envase por
mezclas de otros gases, principalmente
CO2, N2, O2, evitando así grandes cantidades de oxígeno dentro del envase y, en consecuencia, su acción oxidante.
Las conservas
Las conservas son un mecanismo de conservación indirecto en el que se utiliza
como envase el vidrio o la hojalata fundamentalmente. Este sistema permite aislar
el alimento para preservarlo de la contaminación y evitar fenómenos oxidativos.
Los alimentos en conserva deben mantener un aspecto, sabor y textura apetitosos
así como su valor nutritivo original.
¿Cómo se deben utilizar las conservas?
· Se debe evitar el aclarado de los alimentos en conserva, ya que esto conlleva una
pérdida de los minerales que hay en el líquido de conserva.
· El líquido de la conserva contiene sales
minerales y vitaminas. Salvo contraindicación, se puede añadir a una salsa o sopa.
· No se debe recocer un alimento en conserva, es suficiente recalentarlo poco tiempo.
· Una conserva abierta se estropea rápidamente como cualquier otro alimento ya
cocido. Es necesario consumirla pronto.
· Cuando no se utiliza todo el producto, se
transvasará el resto a otro recipiente y se
guardará en lugar fresco, tapado y al abrigo de la luz.
· Las conservas envasadas en vidrio no son
de mejor calidad (aunque si suelen ser más
caras), puesto que están empobrecidas en
vitaminas por estar alteradas por la luz.
· Las conservas deben guardarse en lugar
fresco. La cantidad de vitamina B disminuye rápidamente si la leche se guarda a temperatura ambiente.
· No deben comprarse latas oxidadas o abolladas. Éstas pueden tener fisuras o contaminación interna.
· Limpiar la tapa de las latas antes de abrir
y también el abrelatas. El sonido que se produce al abrirlas, como un soplido, es normal, ya que se han llenado calientes al
vacío, y al abrirlas, el vacío aspira el aire.
· Las semiconservas, de conservación limitada, deben llevar en la etiqueta “guardar
en frío” y la fecha de consumo preferente
expresada por el mes y el año. Se trata de
algunas cremas o pastas para untar, mantequilla, margarinas, etcétera.

¿Alimentos frescos o conservados?
Son muchos los que opinan que cuando se
compran alimentos frescos y se cocinan,
todos sus nutrientes se conservan; pero
cuando los mismos alimentos pasan por
un proceso industrial de conservación,
los nutrientes quedan destruidos en gran
parte o del todo. Esta creencia, sin embargo, es falsa. En realidad, desde el punto de
vista nutritivo, no hay ninguna diferencia
significativa entre las comidas elaboradas
en casa con alimentos frescos y las que se
pueden hacer con alimentos conservados.
Algunas pérdidas de nutrientes son inevitables. Muchos procesos de preparación
de comidas, sean domésticos o industriales, suponen la aplicación de calor o de tratamientos con agua. En ambos casos, se
produce alguna pérdida de nutrientes.
Si ocurren pérdidas durante el procesado
industrial de alimentos, esto de igual manera se producirá inevitablemente al cocinar
los alimentos en casa.
Con frecuencia ocurre precisamente lo contrario: que los alimentos procesados industrialmente superan en algún aspecto a los
alimentos frescos. Además, algunas industrias enriquecen los alimentos añadiéndoles vitaminas y elementos minerales.
No obstante, los aditivos químicos para
mantener los alimentos en buen estado
pueden ser perjudiciales para la salud.
Cabe recordar que sólo se puede disponer
de algunos alimentos frescos durante un
período de tiempo limitado. Si no se recurre a algún método de conservación, son
pocos los alimentos frescos que se pueden
almacenar o transportar.
Conservación de los alimentos en el hogar
Almacenar adecuadamente los alimentos
es fundamental para prolongar su vida útil
y evitar infecciones alimentarias, recuerdan los expertos. Gestionar mejor la despensa supone comer de forma más segura y tirar menos comida, subrayan. Para
organizar las alacenas con orden para
que la salud y el bolsillo no se resientan
sólo hay que seguir una serie de pautas.
Lo primero es comprar con cabeza. No hay
que adquirir demasiados productos y
es fundamental fijarse en su fecha de
ca.ducidad o de consumo preferente.
Así se evitan problemas y que muchos alimentos acaben en la basura sin abrir.
Una vez en casa, es importante intentar
mantener la cadena de frío de los productos congelados y meter enseguida en el frigorífico los alimentos frescos para impedir la multiplicación de los microorganismos que pueblan su superficie.

A la hora de colocar estos productos en la
nevera no hay una norma fija, aunque la
mayoría de los especialistas recomienda
almacenar los productos más perecederos,
como la carne y el pescado, en las primeras baldas del frigorífico, que, generalmente, guardan una menor temperatura.
Lo que sí debe considerarse una regla básica es la separación de alimentos para evitar
contaminaciones mutuas. Por ejemplo, no
deben guardarse las cebollas o las patatas
junto a los tomates. Por haber estado en contacto con la tierra, los primeros son portadores de unos microorganismos particulares, que se multiplican con especial facilidad si colonizan otros productos más perecederos, como la carne o los tomates. Al
guardarlos cerca lo que conseguiremos es
que los tomates se echen a perder antes. Lo
mejor es que productos como las cebollas
y las patatas se guarden al margen de otros
vegetales y a temperatura ambiente en un
lugar protegido de la luz, para preservar sus
características el mayor tiempo posible.
Con los productos envasados que no necesitan refrigeración no hay que seguir una
pauta específica de almacenamiento, aunque los especialistas recomiendan colocar
a la vista los que van a caducar antes, precisamente para que no caigan en el olvido.
Algunos productos frescos merecen especial consideración por sus características.
Es el caso de la carne picada, un caldo de
cultivo perfecto para las bacterias. Contiene todos los nutrientes que necesitan los
microorganismos para multiplicarse y tiene unos valores de ph y de actividad de agua
óptimos para el desarrollo microbiano. Además, el proceso de picado disemina por toda
la masa los microorganismos contaminantes que inicialmente sólo estaban en la
superficie de la masa cárnica, por lo que,
aunque se tomen todas las precauciones
para su almacenamiento refrigerado, no
debe guardarse durante mucho tiempo y
cocinarse muy hecha para evitar riesgos.
Igualmente, tenerse especial cuidado a la
hora de trocear piezas de pollo o similares
para su almacenamiento. La carne de este
animal puede estar contaminada con bacterias de la familia campylobacter, que se
mueren con la cocción, pero que en el proceso de troceado pueden pasar a la tabla o
a la encimera de la cocina y, si no se toman
las debidas precauciones, también a la verdura que se tomará en crudo. Teniendo en
cuenta esto, por ejemplo, nunca debe limpiarse o trocearse un pollo y, acto seguido,
sin realizar ningún tipo de limpieza y con
los mismos utensilios, preparar una enseñalada
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¿Qué hacer con las sobras?
Una duda habitual es cómo guardas esas
raciones de más que se han preparado y
nadie se ha comido. Si se trata de un alimento líquido, como sopas o purés, lo ideal es llevarlo a ebullición antes de guardarlo para
eliminar cualquier microorganismo que
pueda contener. En cualquier caso, siempre
deben conservarse en un recipiente limpio,
nunca en el mismo en que se preparó, tapado para que la comida permanezca lo más
aislada posible de posibles fuentes de contaminación.
Y, si lo que ha sobrado es parte del contenido de un envase, lo más recomendable
es re-empaquetar esa comida. Esto es importante, por ejemplo, con el embutido. En
vez de dejarlo en el envase abierto, lo mejor
es envolver las lonchas sobrantes en papel
de plástico o aluminio bien apretado.
Del mismo modo, tampoco es aconsejable
guardar los restos de latas ya abiertas en ese
mismo envase ya que éstas se oxidan con
facilidad. Lo ideal sería pasar las conservas
sobrantes o la salsa de tomate a un envase
de cristal o plástico hermético.
Por otro lado, en el proceso de almacenaje
es muy importante que los productos no
se contaminen con otras bacterias que
pueden estar presentes en superficies o
utensilios sucios, lugares frecuentados por
mascotas o envases con restos de comida.
Se ha de ser especialmente cuidadoso con
las carnes, los pescados y los vegetales, que
no han sufrido ningún tratamiento de conservación ni saneamiento y se encuentran
sin envasar. Además, la manipulación de
alimentos tiene que hacerse “con las manos
limpias” y teniendo en cuenta las medidas
de higiene básicas.
Para manipular los alimentos, lo fundamental es tener sentido común. Y en caso
de duda, cuando el color, el olor o el aspecto de un alimento no den ‘buena espina’,
lo más sensato es optar por no tomarlo.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
EARLE, R.L.: INGENIERÍA DE LOS ALIMENTOS. EDITORIAL PERGAMON PRESS LTD. OXFORD.
BERNNAN, J. G.: OPERACIONES DE LA INGENIERÍA DE LOS ALIMENTOS. EDITORIAL ACRIBIA.
HTTP://WWW.PROFESORENLINEA.CL/CIENCIAS/ALI
MENTOSCONSERVA.HTM
HTTP://WWW.ELMUNDO.ES/ELMUNDOSALUD/2011/06/16/NUTRICION/1308245060.HTML
HTTP://WWW.LALONCHERADEMIHIJO.ORG/PADRE
S/TECNICAS-CONSERVACION-ALIMENTOS.ASP
HTTP://ES.SCRIBD.COM/DOC/24240800/METODOS-DE-CONSERVACION-DE-ALIMENTOS
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El huerto escolar ecológico
[Nuria González Rizo · 78.729.975-D]

El término “huerto” procede del látin
hortus y significa jardín. La Real Academia Española lo define como terreno de
corta extensión, generalmente cercado
de pared, en que se plantan verduras,
legumbres y a veces árboles frutales. En
él se desarrolla una actividad denominada “agricultura” que procede del latín y se
puede diferenciar dos partes: agri que es
sinónimo de campo de cultivo y cultura,
cultivo. La Real Academia Española la define como labranza o cultivo de la tierra.
La introducción de los huertos en el ámbito educativo data de finales del siglo XIX
cuando se ubicaban en los patios de los
centros educativos de diferentes continentes como pueden ser Estados Unidos y
Europa. En determinados países (Suiza,
Austria…) los huertos escolares eran obligatorios. Pero su decaída llego en 1930
debido a cambios curriculares y sociales.
Hoy en día, afortunadamente se han vuelto a poner de moda para dar a conocer a
grandes rasgos la agricultura que está
cayendo en desuso; a la vez que sirve como
una herramienta multidisiciplinar que permite fomentar el trabajo en grupo. Así
como fomentar una buena alimentación
que pueda trascender más allá de la escuela ya que está aumentando el índice de
población infantil que padece obesidad.
Según la Organización Mundial de la Salud
en 2012, más de 40 millones de niños
menores de 5 años tenían sobrepeso.
En Canarias, está actividad se ve reforzada gracias al interés mostrado por dos
grandes instituciones que son la Consejería de Educación y el Cabildo de Tenerife.
La primera ha creado una Red de “Huertos escolares ecológicos” con el objetivo
de compartir e intercambiar experiencias
con el huerto escolar de diferentes centros
que desarrolle la agricultura ecológica.
El Cabildo de Tenerife lleva un programa
de huertos escolares cuyo objetivo es instruir al discente en los cuidados básicos de
las hortalizas, del mismo modo la valoración y el respeto por la agricultura en particular y de forma más global, por el medio
ambiente. El cabildo facilita tanto los recursos materiales como humanos para poner
en funcionamiento el huerto escolar de un
centro determinado, por ejemplo asesorando a los profesores coordinadores del
huerto escolar.

En mi trabajo día a día, tuve la suerte de
contar en el centro donde desarrollaba mi
labor como docente, el proyecto de huerto escolar. Fue una experiencia muy nutritiva al mismo tiempo que inolvidable.
La coordinadora de dicho centro disponía
de una hora semanal con mi grupo clase
para salir al huerto. El alumnado tuvo la
oportunidad de preparar el terreno, surcarlo, plantarlo de ‘papas’ (en la península dicen patatas) y cuidarlo. Además cultivaron hortalizas como lechugas, zanahorias, etc. Todo el proceso de siembra-cosecha provocó al alumnado el sentimiento
de la responsabilidad, ante el cuidado de
lo plantado, la valoración del producto ecológico y la satisfacción de llevarse a su casa
una parte proporcional de lo cosechado.
Por otro lado, también pudimos participar
en la reforestación de la cumbre de la Isla
de la Palma (Canarias) en concreto, una
parcela próxima al Roque de los Muchachos de plantas endémicas como pueden
ser: bejeques, tajinastes, retamas, codesos,
violetas entre otras. Un colegio, al contar
con invernaderos, se dedicaba a plantar
todas las plantas citadas y cuando hubiesen conseguido su crecimiento óptimo, lo
distribuía a diferentes centros que participaban contando con personal especializado del Cabildo de la Palma. Previo al desarrollo de la actividad, los técnicos fueron
al colegio y recibieron una charla formativa para explicar tipos de plantas, proceso
de plantación y sus posibles enemigos.
En conclusión, el huerto escolar es una
herramienta polivalente del centro educativo. Puesto que su puesta en marcha inculca a los discentes valores de respeto, colaboración en grupo y conocimientos de la
agricultura en general. Ya lo decía Benjamin Franklin “Dime y lo olvido, enséñame
y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/ED
UCACION/WEB/PROGRAMAS-REDES-EDUCATIVAS/REDES-EDUCATIVAS/HUERTOS_ESCOLARES/QUE-ES.HTML
HTTP://WWW.RAE.ES
WWW.TENERIFE.ES
WWW.FAO.ORG
WWW.WHO.INT/ES
WWW.PROVERBIA.NET
MONTSE ESCUTIA. “EL HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO”. 2009 BARCELONA, GRAÓ.
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El desarrollo moral
y sexual de 0-6 años
a través del cuento
[María Elvira Capón Doval · 76.624.220-L]

Desarrollo de la actividad
1. El cuento elegido es “El topo que quería
saber quién se había hecho aquello en su
cabeza” de Werner Holzwarth/Wolf Eribruch,
de la Editorial Alfaguara, que iría dirigido a
niños y niñas de entre 3 y 4 años de edad.
2. Este es un cuento-granja, en el cual, vive
un topo, la paloma, la vaca, el caballo, el
conejo, el cerdo... y el perro, los animales
de una granja cualquiera. Comienza con
la peripecia de un topo que una mañana
se encontró con una caca en su cabeza y
no sabía quién le podría haber hecho esa
fechoría. El topo enfadado empieza a buscar al autor de aquello y pregunta uno por
uno a los animales que encontraba: ¿has
sido tú quien se ha hecho esto en mi cabeza? Y así a todos los animales. Las moscas
al final acudieron enseguida y averiguaron quién era el culpable.
A esta edad, las historias que debemos contar son aquellas historias en las que aparecen elementos repetitivos, porque la
capacidad de imitación a esta edad es
extraordinaria. Momentos que le son familiares y que encuentra en su vida habitualmente: nosotros, el perro, el gato, la hormiga, etc. Les interesan los relatos formados por episodios similares a los de su vida
cotidiana: levantarse, desayunar, lavarse
los dientes, hacer caca etc. Los cuentos de
animales les fascinan. Estos personajes
pueden estar humanizados o no y ser los
protagonistas de narraciones reales o ficticias. De todas formas, les encantan.
En este caso el efecto que causa en los niños

es la sorpresa y la risa. Los niños y niñas disfrutan y se convierten en pequeños detectives, averiguando por las pistas dejadas
quién pudo haber sido el atrevido animal
que haya hecho aquello en la cabeza del
protagonista del cuento. La escatología y el
sentido del humor acompañado de imágenes muy expresivas componen un cuento
lleno de sorpresas en la que los niños/as
se verán inmersos inconscientemente.
El niño/a puede dramatizar el cuento,
usando la entonación correspondiente a
la pregunta (se repite a lo largo del cuento todo el tiempo). Fomenta la comunicación verbal y no verbal (se encogen los
hombres para decir que no saben, abren
los brazos para hacer la pregunta...) y a la
participación y colaboración para buscar
quién es el culpable. El cuento les hace
reflexionar y pensar cuidadosamente sobre
las diferentes formas que tiene una caca
dependiendo del animal, hasta dar con el
animal que hizo este tipo de caca.
Las ilustraciones del libro son fantásticas
con colores vivos y dibujos que representan a la perfección lo que está pasando,
por lo que son un gran soporte visual.
3. Por otro lado, la mayoría de los cuentos
tradicionales trasmiten valores bastante
estereotipados: trasmiten roles, legitima
determinadas instituciones como el matrimonio, la monarquía como único régimen
político o el estatus social. Los hombres
suelen ser fuertes y valientes mientras que
las mujeres suelen ser seres pasivos y delicados, expresan un amor ideal, los contextos situacionales exponen mujeres que lle-

van cestas de ropa, cuidando a sus hijos/as
o haciendo la comida, mientras que los
hombres están ocupados en sus profesiones (públicamente).
También hay valores positivos en este tipo
de cuentos: trasmiten valores sociales, son
un referente emocional, tienen una extraordinaria capacidad socializadora y suelen
empatizar con otros personajes del cuento.
El tema de los valores es indispensable, pero
el objetivo de su tratamiento no es el de ofrecer un contenido sino una búsqueda. Así,
de la libertad de esa búsqueda sale como
resultado el reconocimiento de los valores
que suelen identificarse como deseables.
A los niños les cuesta comprender totalmente el significado de los conceptos, y
aunque en ocasiones pueden llegar a
entenderlos, difícilmente los recuerdan por
mucho tiempo. Las explicaciones conceptuales son poco significativas en sus mentes infantiles. Pero comunicarnos con los
niños no es difícil, exige solamente un cambio de código. Hemos de abandonar las
explicaciones conceptuales y cambiarlas
por la narración simbólica, es decir, las historias, los cuentos, las metáforas, las vivencias, o cualquier otro recurso narrativo.
Se le puede explicar a un niño varias veces
la necesidad de comer verduras, y probablemente no le interesará o no llegará a
comprenderlo realmente. Pero una buena
historia, con un héroe alimentado de verduras (con el claro ejemplo de Popeye y
sus espinacas), le transmitirá perfectamente la idea, y no lo olvidará fácilmente.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
WERNER HOLZWARTH/WOLF ERIBRUCH. “EL TOPO
QUE QUERÍA SABER QUIÉN SE HABÍA HECHO
AQUELLO EN SU CABEZA”. EDITORIAL ALFAGUARA.
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TURÍN, A. (1995). LOS CUENTOS SIGUEN CONTANDO: ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LOS ESTEREOTIPOS. MADRID: HORAS Y HORAS.
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[Teresa Cáceres Quintana · 42.842.077-T]

¿Qué se hace en nuestro sistema educativo español para la atención a la diversidad?
Los sistemas educativos deben realizar
planteamientos flexibles que permitan
ofrecer respuestas adecuadas, mediante
una educación de calidad para todos.
Una de las peculiaridades que pueden definir a la sociedad actual es el cambio permanente, acelerado y constante en el que
se encuentra inmersa. El avance de los
conocimientos, el progreso de la tecnología y de la ciencia, las posibilidades reales
de comunicación y de movilidad a lo largo y ancho del mundo derivan en una cultura de la globalización en la que personas procedentes de distintos países, con
diferentes expectativas, capacidades, experiencias, ideas, religiones, grupos sociales,
costumbres o culturas pueden convivir
personal o virtualmente en un mismo espacio o estar comunicadas por vía tecnológica, personas que componen una sociedad diversa que obliga a aprender a vivir
en el respeto a esa diversidad, buscando
en sus conocimientos e intercambios motivos y razones suficientes para el enriquecimiento de todos.
La diferencia, en sí, enriquece la vida
humana y genera complementariedad, lo
que resulta empobrecedor es que ese “ser
diferentes” converja en desigualdad,
en falta de equidad y en injusticia social.
La diversidad es, por tanto, una de las
características de la conducta y de la condición humana que se manifiesta tanto en
el comportamiento y en el modo de vida
de las personas, como en sus modos y
maneras de pensar. Esta diversidad tiene
una amplia repercusión en las aulas, puesto que es en ese escenario educativo en el
que se dan de forma continua y permanente manifestaciones de la diversidad de
los alumnos que las conforman.
Los alumnos con necesidades de atención
a la diversidad son aquellos alumnos que
requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades
específicas de aprendizaje, por sus altas
capacidades intelectuales, por haberse
incorporado tarde al sistema educativo, o
por condiciones personales o de historia
escolar. Que requieren, por un período de
su escolarización o a lo largo de toda ella,
determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta.
Entre las medidas que deben contemplar
las administraciones educativas para regular la atención al alumnado con necesidad

ae

El sistema educativo y la
atención a la diversidad
específica de apoyo educativo, se encuentran entre las siguientes:
· Disponer de los medios necesarios para
que todo el alumnado alcance el máximo
desarrollo personal, intelectual, social y
emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general en la LOE.
· Asegurar los recursos necesarios para que
estos alumnos puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades
personales y, en todo caso, los objetivos
establecidos con carácter general para todo
el alumnado.
· Establecer, así mismo, los procedimientos y los recursos precisos para identificar
tempranamente las necesidades educativas específicas de los alumnos a los que se
refiere el apartado anterior. La atención
integral al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por los
principios de normalización e inclusión.
· Garantizar la escolarización, regular y asegurar la participación de los padres o tutores en las decisiones que afecten a la escolarización y a los procesos educativos de
este alumnado.
· Disponer del profesorado de las especialidades correspondientes, de profesionales cualificados y de los medios y materiales precisos para la adecuada atención a
este alumnado.
· Dotar a los centros públicos y privados
concertados de los recursos necesarios para
atender adecuadamente a este alumnado.
· Promover la formación del profesorado
y de otros profesionales relacionada con
el tratamiento del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
· Colaborar con otras Administraciones o
entidades públicas o privadas sin ánimo
de lucro, instituciones o asociaciones, para
facilitar la escolarización y una mejor
incorporación de este alumnado al centro
educativo.
Los centros realizarán las adaptaciones y
diversificaciones curriculares precisas para
facilitar a todo el alumnado la consecución de los fines establecidos.

“

La diferencia, en
sí misma, enriquece la
vida humana y genera
complementariedad.
Por el contrario, lo que
resulta empobrecedor
es que “ser diferentes”
lleve a la desigualdad,
a la falta de equidad y
a la injusticia social

observando que cada vez se hace más caso
a los niños digamos “especiales”. Se ha
avanzado mucho, sobre todo a nivel de
normativa y legislación. En nuestra Comunidad Canaria, se puede afirmar que las
medidas adoptadas para dar respuesta a
la diversidad, se están afianzando como
medidas efectivas, produciendo lentamente un cambio en la percepción de las raíces del fracaso escolar, contra el que se justifican todas las medidas. Bien aplicadas,
pueden contribuir a la mejor socialización
y a la reducción del fracaso escolar del
alumnado que por diferentes motivos no
responde a las demandas y expectativas
de los centros y enseñanza ordinarios.
LEGISLACIÓN
ORDEN DE 9 DE ABRIL DE 1997, SOBRE LA ESCOLARIZACIÓN Y RECURSOS PARA ALUMNOS/AS
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES POR
DISCAPACIDAD DERIVADA DE DÉFICIT, TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO Y ALUMNOS/AS HOSPITALIZADOS, DE FECHA 09/04/1997.
ORDEN DE 13 DE DICIEMBRE DE 2010, POR LA
QUE SE REGULA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO
CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS, DE FECHA: 13/12/2010
RESOLUCIÓN DE 9 DE FEBRERO DE 2011, POR
LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE LOS
PROCEDIMIENTOS Y LOS PLAZOS PARA LA ATEN-

¿Lo considera suficiente?
Bueno, no me quejo porque actualmente
imparto la especialidad de pedagogía terapéutica en un centro ordinario. Y voy

CIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO EN
LOS CENTROS ESCOLARES DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS.
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[Mireia Lagar Ponce · 53.099.746-Z]

Hasta la aparición del fuego, todos los alimentos se consumían tal y como se obtenían de la naturaleza, sin ser sometidos a ningún proceso de elaboración. Con el uso del
fuego, algunos alimentos como la carne y el
pescado se empezaron a consumir cocinados. Esta práctica supuso la aplicación de
un primer proceso de elaboración y una
auténtica revolución en la dieta humana.
Más tarde, con el nacimiento de las primeras civilizaciones, aumentaron las necesidades alimentarias de una población cada
vez más numerosa. La exigencia de disponer de alimentos durante todo el año acentuó la necesidad de almacenar parte de
éstos y favoreció el nacimiento de nuevas
técnicas de elaboración y conservación de
alimentos, como hacer pan, salar pescado
o fermentar bebidas. Esos dos procesos, la
elaboración y la conservación de los alimentos, que se empezó a aplicar hace más
de 2.000 años, continúan siendo la base de
la industria alimentaria de nuestros días.
Actualmente, factores como los cambios
sociales y el ritmo de vida estimulan la necesidad de producir alimentos elaborados y
precocinados, que requieren poco tiempo
de preparación y se pueden conservar
durante mucho tiempo.
A lo largo de este artículo se explicarán diferentes etapas que se producen en el tratamiento de los alimentos así como las industrias que intervienen. Además, se explicarán las condiciones del material relacionado con los alimentos y del transporte de los
alimentos, así como la normativa referente al etiquetado. Todos estos contenidos son
trabajados en la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, dentro del currículo
de Tecnología, y son de especial importancia porque sirven para que el alumnado
conozca cómo se producen y transportan
los alimentos que ingiere y sepa dar prioridad a una alimentación segura, sana y equilibrada. Además aprenden qué información
debe aparecer en el etiquetado de los alimentos y evitar engaños.
Tratamiento de los alimentos
Los alimentos que produce la industria alimentaria tienen que poseer los componentes nutritivos adecuados, las condiciones
sanitarias necesarias, un precio asequible
y las características organolépticas (gusto,
aroma y textura) idóneas para que sean
atrayentes y aptas para el consumo humano. Por eso, las industrias alimentarias llevan a término procesos de tratamiento muy
variados según el alimento que quieren
elaborar. Incluso en el caso de los produc-

El papel de la tecnología
en los alimentos:
las industrias alimentarias
tos frescos, como la fruta y la verdura, la
industria alimentaria los somete a procesos de limpieza, calibración y envasado.
Las industrias alimentarias se pueden clasificar según el tratamiento que reciben las
materias primas en los siguientes grupos:
· Industrias manipuladoras: se dedican a
modificar la forma de presentación del producto. Seleccionan alimentos frescos y los
envasa. Una parte muy importante de esta
producción se reserva para un nuevo proceso. Como ejemplos de estas industrias
están los mataderos, las envasadoras, las
cooperativas agrícolas, etcétera.
· Industrias conserveras: tratan los alimentos para alargarles la vida y retardar el deterioro. A estas industrias pertenecen las centrales lecheras, empresas de congelados,
secaderos, envasadoras, etcétera.
· Industrias transformadoras: transforman
productos alimentarios antes de ponerlos
a disposición del consumidor. Por ejemplo,
panificadoras, industrias vinícolas y de aceites, fábricas de embutidos, etcétera.
En las Industria Alimentaria, el nivel tecnológico es muy dispar de unos sectores a
otros. Por ejemplo, hay industrias como la
de panificación, mataderos, embutido, etc.
en las que coexisten formas de fabricación
muy artesanales y formas muy tecnificadas. En otro tipo de industrias como las centrales lecheras, zumos, refinación, alimentos infantiles, etc., el nivel tecnológico es
muy elevado. La automatización global del
proceso de elaboración, desde la recepción
de la materia prima hasta el embalado y
almacenamiento, es ya una realidad.
Proceso de industrialización de alimentos
Se entiende por proceso el conjunto de operaciones seleccionadas y encadenadas de
acuerdo con criterios técnicos, comerciales y legales que conducen a la obtención
de un determinado producto. Las tres etapas de las que en general constan los procesos son las que se indican a continuación:
1. Acondicionamiento de la materia prima. Consiste en la eliminación de sustancias extrañas y separación de la parte
comestible del alimento mediante una serie
de operaciones tales como limpieza y lavado, clasificación y selección, pelado, etc.

2. Conservación o transformación del alimento. Aplicación de tratamientos o técnicas tales como irradiación, depresión de
la actividad del agua, frío, calor, fermentación, gelificación, aditivos, etcétera, para
transformar o prolongar el tiempo de conservación del producto.
3. Envasado. Tiene como finalidad la protección del alimento para evitar su alteración por agentes externos.
Algunos ejemplos de operaciones en el procesado de diferentes tipos de productos:
· Cereales: limpieza en seco, descascarillado, molienda, trituración, amasado, moldeado, extrusión, sancochado, fermentación, horneado, fumigación y selección.
· Zumos y néctares: extracción, trituración,
centrifugación, homogeneización, agitación y mezcla, pasteurización, concentración y congelación.
Técnicas de manipulación de los alimentos
La adecuada manipulación de los alimentos, desde que se producen hasta que se
consumen, incide sobre la salud de las
poblaciones. El profesional de la alimentación, en cualquiera de sus modalidades, tiene ante sí la grave responsabilidad de respetar y proteger la salud del consumidor
por medio de la manipulación cuidadosa.
Para que sea una realidad debe desarrollar:
a) Conocimientos en la materia objeto de
su trabajo: el manejo de los alimentos.
b) Actitudes de conducta personal que
beneficien su función: higiene personal y
organización del trabajo.
c) Sentido de responsabilidad hacia los
demás por la trascendencia del servicio
que presta.
El Código Alimentario Español dicta las
condiciones generales que debe cumplir
el personal relacionado con los alimentos,
establecimientos e industrias de la alimentación. Entre ellas destacan las siguientes:
· Es responsabilidad de los técnicos titulados el asesoramiento de las debidas condiciones que han de reunir los productos
elaborados, así como las condiciones del
proceso de elaboración o transformación.
· Todo el personal está obligado a cumplir
en su actividad laboral las normas higiénico-sanitarias vigentes.
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Alteraciones de los alimentos debido a
su manipulación
Los alimentos que por sí mismos son buenos para el organismo, cuando no se manipulan adecuadamente o de una forma
higiénica, pueden contaminarse, llenarse
de gérmenes y hacer daño a las personas
que los ingieren. La alteración que sufre
una persona por la ingesta de alimentos
contaminados se llama Toxiinfección Alimentaria. Esta alteración se manifiesta
por nauseas, vómitos, diarreas, etcétera.
Un alimento a lo largo de los procesos de
manipulación puede alterarse por diferentes causas de origen:
· Físico: desecación de carne, pérdida de
vitaminas por acción de la luz en zumos y
leche, solidificación del aceite, etcétera.
· Químico: formación de gases y acidificación por reacciones en latas de conserva,
enranciamiento de grasa (mantequilla), etc.
· Biológico, producido por:
-Sus propios fermentos: ablandamiento
de carnes, pescados, frutas y verduras
como proceso natural tras su obtención.
-Organismos microscópicos: bacterias,
hongos, etcétera.
-Insectos y roedores: gorgojos en las
legumbres, larvas en quesos y jamones,
ratas y ratones.
En la mayoría de los casos, estas causas no
actúan separadamente, sino combinadas.
Las consecuencias de dichas alteraciones
son las que se detallan a continuación:
a) Beneficiosas: bajo control pueden ser
aprovechadas para la conservación o transformación de los alimentos: maduración
de los quesos, acción levaduras en la fabricación de pan y cervezas, bacterias en
yogures, etcétera.
b) Indiferentes: no alteran el alimento: solidificación de aceite por el frío.
c) Perjudiciales:
· Lo modifican en su aspecto y lo hacen desagradables o inadecuado para su consumo:
frutas pasadas, gusanos en jamones, etc.
· Disminución del valor nutritivo: pérdida
de vitaminas por la luz o el calor, etcétera.
· Constituyen riesgos para la salud: salmonelosis, Clostridium Botulinum…
Técnicas de manipulación
Algunas técnicas de manipulación son las
siguientes:
a) Separaciones:
· Por contacto en el equilibrio.- Los productos biológicos suelen ser mezclas que para
convertirse en alimentos suelen necesitar
la separación de algunos de sus componentes. Una forma de conseguirlo es introducir en el sistema una nueva fase, dejan-

do luego que los componentes de la materia se distribuyan en las distintas fases.
La máxima separación se consigue una vez
alcanzado el equilibrio. Se pueden usar
varias etapas para mejorar la separación.
Un ejemplo importante lo constituye la
extracción de aceite comestible de la semilla de la soja. Las semillas se prensan y se
mezclan con un disolvente que extrae el
aceite pero no los demás componentes de
la semilla. Posteriormente se separan el disolvente y el aceite. Otros ejemplos son la
destilación o la separación con membrana.
· Mecánicas.- Las separaciones mecánicas
se agrupan en cuatro categorías diferentes: sedimentación, centrifugación, filtración y tamizado.
En la sedimentación se separan dos líquidos inmiscibles o un sólido y un líquido
por acción de la gravedad, con lo que las
sustancias más pesadas descienden respecto a las más ligeras.
Este proceso se puede acelerar utilizando
fuerzas centrífugas en la llamada centrifugación.
La filtración es la separación de los sólidos
contenidos en un líquido que se consigue
haciendo que la mezcla fluya a través de
los poros suficientemente pequeños para
retener las partículas sólidas y suficientemente grandes para dejar pasar el líquido.
En el tamizado se clasifican las partículas
haciéndolas pasar por tamices (mallas) de
diferentes diámetros y así poder determinar
el diámetro de las partículas en cuestión.
b) Reducción de tamaño: Las materias primas se presentan, a veces, en tamaños
demasiado grandes para el uso, por lo que
es preciso reducirlo. Si la sustancia es sólida, la operación se denomina trituración
y corte. Si es líquida se denomina atomización. Todos estos procesos dependen de
la reacción de las fuerzas de cizalla dentro
de los sólidos y líquidos.
c) Mezclado: Consiste en la dispersión de
unos componentes en otros. En un primer
momento se colocan todos los componentes en un recipiente. Según se vaya realizando la mezcla la distribución será más homogénea. La mezcla completa se habrá producido cuando al analizar cualquier punto
de la mezcla la composición sea similar.
· Emulsificación.- Es un caso concreto de
mezclado. Las emulsiones son suspensiones estables de un líquido en otro, siendo
ambos miscibles. La estabilidad de una
emulsión se obtiene por la dispersión de
gotas muy finas de 1 líquido (fase dispersa) en otro (fase continua). La emulsión es
estable si puede persistir un largo periodo de tiempo sin que las gotas de la fase
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dispersa se unan, floten o sedimenten.
El tamaño de las gotas de la fase dispersa
es muy importante que sea de un diámetro muy pequeño, para conseguirlo se aplica una fuerza de cizalla muy grande al líquido a dispersar. El cizallamiento se consigue
haciendo pasar el líquido a través de una
bomba de alta presión y retirando luego
esta presión repentinamente por expansión
del líquido a través de la boquilla pequeña.
El equipo se llama homogeneizador.
Condiciones generales del material relacionado con los alimentos
Aparatos, utensilios y envolventes
Todo material que tenga contacto con los
alimentos en cualquier momento de su
elaboración, envasado, distribución y consumo mantendrá las debidas condiciones
de conservación e higiene y las que para
cada caso se especifique en el CAE. Además deberá reunir las condiciones generales siguientes:
1. No transmitir a los alimentos con que
se ponga en contacto sustancias tóxicas o
que puedan contaminarlos.
2. No alterar las características de composición y las características organolépticas
de los alimentos.
El transporte de los alimentos
Por transporte se entiende tanto las operaciones que comprenden el traslado de
los alimentos como los medios necesarios
para conseguirlo.
Condiciones generales de transporte
a. El transporte deberá adaptarse a las condiciones adecuadas para cada clase de producto.
b. Los vehículos para alimentos que deben
mantenerse a temperatura controlada pueden ser: isotermos, refrigerantes o frigoríficos. Debe mantenerse siempre la cadena de frío.
c. El interior de los vehículos deberá tener
superficies lisas, impermeables, de fácil
limpieza y desinfección.
d. Todos los materiales de los medios de
transporte reunirán las condiciones previstas en el capítulo IV del Código Alimentario Español.
Prohibiciones
a. Almacenar y transportar productos alimenticios junto a sustancias tóxicas, parasitarias... sin guardar la debida separación.
b. Almacenar y transportar partidas de alimentos alterados, contaminados, adulterados o falsificados, junto con los aptos
para consumo humano.
c. Emplear instalaciones frigoríficas o agentes refrigerantes no autorizados.
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d. Utilizar y habilitar para el almacenamiento y transporte de los alimentos, garajes, locales o vehículos que no reúnan las
condiciones señaladas en CAE.
e. Almacenar y transportar productos alimenticios dispuestos para la venta que no
estén debidamente rotulados o etiquetados y precintados.
Etiquetado de los alimentos
El etiquetado de los alimentos se encuentra actualmente regulado en nuestro país
mediante el Real Decreto 1334/1999, de 31
de julio, por el que se aprueba la Norma
general de etiquetado, presentación y
publicidad de los productos alimenticios,
y que incorpora las disposiciones de la
legislación comunitaria en la materia. Esta
norma, es de aplicación tanto para el etiquetado de los productos alimenticios destinados al consumidor final como a restaurantes, hospitales, cantinas y otras
colectividades similares.
Principios generales del etiquetado de
alimentos
El etiquetado no deberá en ningún caso
inducir a error al consumidor:
1. Sobre las características del producto alimenticio y, en particular, sobre su naturaleza, identidad, cualidades, composición,
cantidad, duración, origen o procedencia
y modo de fabricación o de obtención.
2. Atribuyendo al producto alimenticio

efectos o propiedades que no posea.
3. Sugiriendo que el producto alimenticio
posee características particulares, cuando
todos los productos similares posean estas
mismas características.
4. Atribuyendo a un producto alimenticio
propiedades preventivas, terapéuticas o
curativas de una enfermedad humana, ni
mencionando dichas propiedades, sin perjuicio de las disposiciones aplicables a las
aguas minerales naturales y a los productos alimenticios destinados a una alimentación especial.
Estas prohibiciones se aplican de igual forma a la presentación de los productos alimenticios y a la publicidad.
Información obligatoria del etiquetado
Salvo en el caso de las excepciones previstas en la legislación, las indicaciones que
con carácter obligatorio deben aparecer
en el etiquetado de los alimentos son éstas:
1. La denominación de venta del producto.
2. La lista de ingredientes.
3. La cantidad de determinados ingredientes o categoría de ingredientes.
4. El grado alcohólico en las bebidas con una
graduación superior en volumen al 1,2%.
5. La cantidad neta, en el caso de los productos envasados.
6. La fecha de duración mínima o la fecha
de caducidad.
7. Las condiciones especiales de conservación y de utilización.

8. El modo de empleo, cuando su indicación sea necesaria para hacer un uso adecuado del producto alimenticio.
9. Identificación de la empresa: el nombre,
la razón social o la denominación del fabricante o el envasador o de un vendedor
establecido dentro de la Unión Europea y,
en todo caso, su domicilio.
10. El lote.
11. El lugar de origen o procedencia, cuando el producto proceda de países terceros
o procediendo de un país comunitario la
no indicación pueda inducir a error.
12. Las especialmente previstas para diversas categorías o tipos de productos alimenticios (se recogen en el anexo V del Real
Decreto 1334/1999).
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
EARLE, R.L.: INGENIERÍA DE LOS ALIMENTOS. EDITORIAL PERGAMON PRESS LTD. OXFORD.
BERNNAN, J.G.: OPERACIONES DE LA INGENIERÍA
DE LOS ALIMENTOS. EDITORIAL ACRIBIA.
HTTP://AESAN.MSSSI.GOB.ES/AESAN/WEB/CADENA_ALIMENTARIA/DETALLE/NORMA_GENERAL_ETIQUETADO.SHTML
HTTP://AESAN.MSSSI.GOB.ES/AESAN/WEB/LEGISLACION/SUBSECCION/GENERAL.SHTML
HTTP://AESAN.MSSSI.GOB.ES/AESAN/WEB/CADENA_ALIMENTARIA/SUBSECCION/MATERIA_CONTACTO_ALIMENTOS.SHTML
HTTP://AESAN.MSSSI.GOB.ES/AESAN/WEB/LEGISLACION/SUBDETALLE/TRANSPORTE.SHTML
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Fichas de soporte pedagógico para
ciclos formativos de turismo: Europa (II)
[Amparo Boscá Monzó · 20.795.979-T]

En el número 135 de esta revista, iniciamos una serie de artículos con el objetivo
de divulgar un material didáctico dirigido
a los profesores que imparten el módulo
formativo de Destinos Turísticos en alguno de los Ciclos Formativos de Grado
Superior de la familia profesional de Turismo. Este material está constituido por una
introducción general del destino turístico,
acompañada por una relación de apartados que recogen, de modo conciso, las
características principales del destino.
Arrancamos con la publicación del bloque
correspondiente a Europa Septentrional
(A). Si en el anterior artículo describimos
el destino de Dinamarca (A1), en el presente artículo se muestra Finlandia
(A2); dejando para próximos artículos los
países que cierran este bloque: Islandia
(A3), Noruega (A4) y Suecia (A5).
A 2.- Finlandia
Finlandia, situada al norte de Europa,
está bañada por las aguas del Mar Báltico.
Está salpicada por un sinfín de islas, imponentes lagos y arropada por majestuosos
bosques. Su latitud Norte nos brinda la
magia, en invierno, de contemplar la
fantástica aurora boreal y en verano de
gozar del espectacular sol de medianoche.
El visitante puede vivir experiencias inolvidables, proporcionadas por la realización de actividades, que por lo general le
son poco usuales, como disfrutar de un
paseo en trineo tirado por huskies; rememorar su niñez visitando, en el Círculo
Polar Ártico, la ciudad de Papa Noel; así
como experimentar el placer de una verdadera sauna finlandesa.
El siguiente apartado nos proporcionará
información precisa de los principales
atractivos turísticos del país, así como de
ciertos datos y reseñas de naturaleza práctica para viajar a Finlandia.
Destinos turísticos internacionales: Europa
Septentrional
Finlandia
Web turística:
www.visitafinlandia.com
Aeropuertos:
· Aeropuerto Internacional Helsinki-Vantaa (HEL)
· Aeropuerto Turku (TUR)

“

Finlandia ofrece al
visitante la posibilidad
de vivir experiencias
únicas, con actividades
tan poco usuales como
paseos en trineo tirado
por huskies o visitas a
la ciudad de Papa Noel,
en el Círculo Polar Ártico

· Aeropuerto Tampere-Pirkkala (TMP)
La capital y sus recursos turísticos:
· Helsinki: Rodeada de lagos y bosques,
Catedral Luterana Tuomiokirkko, Catedral Ortodoxa Uskenshi, Iglesia de Temppeliaukio, Plaza del Senado, Monumento
al compositor Sibelius, Fortaleza Suomenlinna es Patrimonio de la Humanidad.
Otros destinos y sus recursos turísticos:
· Turku: Catedral Luterana, Museo al aire
libre de artesanía, Castillo medieval, Jardín botánico.
· Tampere: Catedral de Tampere, Iglesia
Kaleva, Parque de atracciones Särkänniemi, Centro Museo Vapriikki, Museo del Calzado Museo de Arte de Tampere, Museo
Leninm, la Torre de Observación.
· Rovaniemi: La aldea de Santa Claus,
Museo Artikum, actividades de nieve
(esquí, snowboard, motos de nieve, safaris por parques naturales, trineos tirados
por perros, pesca en hielo, patinaje), Sol
de medianoche.
· Saariselka: Granja de renos, paseo en trineo, Museo Sami, excursión aventura con
motor quads, Aurora Boreal.
· Kemi: La iglesia neogótica de Kemi, Castillo de Nieve, Galería de Gemas, el rompehielos Sampo.
· Oulu: La Catedral, ‘Tietomaa’ (Centro de
la Ciencia), Museo de Bellas Artes de Oulu,
Sala del Ártico, circuito peatonal ‘Rotuaari’ , los almacenes de sal.
· Saimaa: Región de los “Mil lagos”, naturaleza y alojamiento en confortables cabañas.
Fechas idóneas para visitar/climatología:
En verano el sol no se pone desde finales

de mayo hasta mediados de Julio, propicio para disfrutar del sol de medianoche.
El invierno es la estación blanca y resulta
idónea para contemplar la Aurora Boreal.
Medios de transporte más usados:
Avión/Autobús/Ferrocarril/Marítimo/Fluvial sólo usado por los turistas.
Características de los alojamientos.- No
existe una clasificación oficial hotelera. En
los hoteles prima la practicidad y funcionalidad, siendo muy correctos y limpios.
Las habitaciones son pequeñas, pero el
cliente encuentra otros servicios gratuitos
como por ejemplo el servicio de sauna.
Características gastronómicas.- Gastronomía basada en productos autóctonos,
la variedad es escasa. Se fundamenta en el
uso del salmón, carne de alce, reno, arándanos silvestres y setas. Escasean las frutas y verduras.
Público objetivo.- Amantes de la naturaleza y de los deportes de invierno. Turismo familiar. Alto poder adquisitivo.
Recomendaciones a los clientes:
· Moneda: Euro.
· Sanidad: Ciudadanos comunitarios: Tarjeta Europea sanitaria. Si se van a realizar
deportes de invierno, se recomienda seguro de accidentes.
· Seguridad: País seguro.
Observaciones:
· Idioma: Finés y Sueco.
· Documentación necesaria: Ciudadanos
comunitarios: DNI.
· Duración idónea: Visita de una ciudad:
desde cinco días /Circuito mínimo de una
semana.
· Diferencia horaria: 1 hora más que en
España (Península).
BIBLIOGRAFIA Y WEBGRAFÍA
JIMÉNEZ ABAD, C.E (2003). PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES. MADRID: PARANINFO.
HTTP://WWW.EXTERIORES.GOB.ES/PORTAL/ES/SAL
ADEPRENSA/PAGINAS/FICHASPAIS.ASPX
HTTP://ELVIAJERO.ELPAIS.COM
HTTP://WWW.GUIAMUNDIALDEVIAJES.COM
HTTP://WWW.IBERGLOBAL.COM/INDEX.PHP?OPTI
ON=COM_CONTENT&VIEW=CATEGORY&ID=24&IT
EMID=51
HTTP://WWW.LONELYPLANET.ES/
HTTP://DATOS.BANCOMUNDIAL.ORG/INDICADOR/ST.INT.ARVL

Didáctica

52

ae >> Número 136

Elaboración de un programa
de actividades para mejorar
la lateralidad en Primaria
[María Piedra Escrita Gallardo Ruiz · 80.062.411-D]

Guía para el profesor
a) Objetivo general del programa.- Reeducar la escritura en niños en los que se ha
detectado lateralidad cruzada.
b) Metodología y planificación.- Hay que
tener en cuenta que el alumno con lateralidad cruzada no comprende los problemas
que tiene a la hora de los aprendizajes en
los que inciden los aspectos visoespaciales.
Las observaciones metodológicas que se
deben tener en cuenta a la hora del aprendizaje de la escritura por parte del alumnado
con lateralidad cruzada son las siguientes:
1. Se deben reforzar aquellos aspectos de la
escritura en que observemos un mayor esfuerzo por su parte a la hora de realizarlos.
2. Debemos reforzar sobre todo los aspectos de carácter espacial de la escritura,
puesto que en ellos es donde un individuo
cruzado va a tener mayores problemas.
c) Orientaciones generales.- Es muy importante tener en cuenta que el desarrollo de
las siguientes actividades están orientadas
a niños de 8 años, que poseen una preferencia instrumental importante.
Conviene realizar estas actividades, sobre
todo, en aquellos casos en los que exista
un bajo rendimiento escolar, problemas
de desarrollo personal, bloqueos emocionales o una clara lateralidad cruzada.
Se debe de tener presente las consecuencias de la lateralidad cruzada, ya que las
actividades irán encaminadas a corregirla:
· Dificultad en la automatización de la lectura, escritura y cálculo.
· Inversiones en la lectura y en la escritura de números y letras.
· Errores al leer.
· Sustituciones de unas letras por otras.
· Dificultades con los conceptos básicos
matemáticos.
· Desorientación espacial y temporal.
· Torpeza psicomotriz y faltos de ritmo.
Como consecuencia de todo esto el tema
escolar se ve muy afectado, sin olvidar el
tema emocional. Se convierten en niños
desmotivados, con poco interés en las actividades escolares, e incluso en otras, debido a sus problemas de atención y concentración. Su autoestima suele ser muy baja.
Y por último, el mejor tratamiento es la
detección precoz, por eso a partir de los 4-

5 años podemos y debemos evaluar la lateralidad, con el objetivo de prevenir cruzamientos. El tratamiento debe ser adaptado
a cada paciente teniendo en cuenta el origen y las dificultades que está ocasionando.
Actividades para los alumnos
Actividades previas
1. Actividades de esquema corporal:
-Señalar, reconocer y nombrar cada una
de las partes y detalles, en el cuerpo propio y en el de otro.
2. Actividades de estructuración espacial:
-Reproducir un modelo establecido teniendo como referencia puntos definidos del
plano.
-Reproducir un modelo simétrico a otro
dado.
-Reconocimiento de errores en dos dibujos semejantes.
-Reconocer la posición que se tiene respecto a un objeto: a la derecha, izquierda,
detrás...
-Copia de modelos sin puntos de referencia.
3. Actividades de coordinación dinámica
manual:
-Lanzar y tomar objetos, balones, etcétera.
-Tirar a un blanco situado a una distancia
cada vez mayor.
-Batir palmas a un determinado ritmo.
Batir palmas y pitos alternativamente.
-Abrir y cerrar la mano rápidamente.
-Tocar cada dedo con el pulgar de la mano
respectiva.
-Coordinación de acciones: lanzar objetos
con una mano y con otra; mantener un
objeto en equilibrio en una mano mientras
que con la otra se hace otra acción; realizar dibujos con los dedos, bien con pintura adecuada en papel grande, sobre arena
o sobre la pizarra con el dedo mojado…
Actividades de desarrollo
1. Actividades de refuerzo de la lateralidad
en sí mismo:
-Actividades sobre la mano dominante:
repasar la propia mano dominante, contorneándola con un lápiz, coloreándola y
picándola.
-Actividades de ubicación de objetos y
compañeros respecto a él: con los ojos
cerrados identificar qué objetos están
situados en la derecha y cuáles en la
izquierda.

-Ejercicios de ritmo que impliquen el uso
de una parte (izquierda o derecha) a la
orden del profesor.
-Realizar recorridos, previamente marcados
en el suelo, que impliquen giros, curvas, etcétera, hacia la izquierda y hacia la derecha.
2. Actividades de refuerzo de la lateralidad
en el espacio gráfico:
-Actividades de enumeración de objetos que
se encuentren a la derecha o a la izquierda
del alumno.
-Actividades de situar objetos respecto a
otro objeto.
-Actividades sobre el papel: localizar qué
objetos hay a la derecha o a la izquierda de
un río, etc. Dibujar pequeños objetos a la
izquierda y a la derecha de otro ya dibujado.
-Actividades con pares de letras de simetría inversa: dada una lámina de letras localizar las que sean inversas de la “p”, de la
“b”, etcétera: escribir parejas de palabras
que comiencen por letras de simetría
inversa: dame-bajo, pera-queso, etcétera.
3. Actividades de refuerzo de la discriminación visual de los grafemas:
-Actividades de constancia de la forma y percepción figura-fondo: asociar mediante flechas pares de grafemas iguales en una lámina; Identificación de los grafemas que no
tienen otros iguales en una lámina; seleccionar de entre muchos grafemas uno determinado; En una lámina de grafemas de
simetría opuesta localizar y señalar los que
son iguales o desiguales a un modelo dado;
En un texto descubrir todas las letras iguales a un modelo. Los crucigramas y sopas
de letras son también actividades de ayuda.
4. Actividades de refuerzo de la coordinación visomanual:
-Actividades de movimientos de los ojos:
movimientos direccionales (hacia arriba,
hacia la derecha, etc), Movimientos con un
solo ojo (mirar a través de un tubo, cerrar
un ojo y mirar hacia un objeto, etcétera).
-Actividades de picado: picado libre, sobre
una línea, entre dos líneas, picado de figuras, etcétera.
-Actividades de rasgado: rasgado libre de
papeles, rasgado a tiras (las tiras cada vez
más pequeñas), composiciones con trozos
de papel de distintos colores (collage), etc.
-Actividades de recortado y pegado.
-Actividades de pintura y coloreado.
-Actividades de calcado y dibujo.
-Actividades de reseguido de líneas, caminos y laberintos.
Conclusión
La preparación de las educadoras para desarrollar la lateralidad en los niños es insuficiente, esto se debe a la escasa preparación
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que reciben los docentes en relación con este tipo de contenidos
El desarrollo de la lateralidad es un elemento de gran valor en
los niños preescolar ya que lo habitual es que experimente con
ambos lados de su cuerpo.
Las actividades que se diseñen y apliquen con los niños van dirigidas a favorecer el desarrollo de la lateralidad, deben poseer como
características el ser lúdicas, vivenciales y sensibilizadoras, integradoras y desarrolladoras. Por lo tanto, como educadores que
somos, debemos de buscar siempre una lateralidad bien definida, ya que es muy importante para que el niño logre un desarrollo óptimo y no tenga dificultades en su proceso de aprendizaje.
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Función
de relación
[María Dolores Fernán Peña · 44.025.728-W]

El inicio del aprendizaje y el conocimiento proviene de la relación entre dos personas que comparten una experiencia:
alguien con ganas de transmitir y alguien
con hambre de conocimientos; vinculos
creados a través de los sentimientos, confianza y respeto mutuo, resultado de la
observación, de mirarse a los ojos y saber
que existe tras ellos. No se necesita ningún
material, solo el afán de enseñar y la ilusión por aprender.
Sentir en los ojos de un alumno que las
cosas no van bien, como amigo, sin intrusismo, esperando que salga la confianza y
este se extienda; ser la ayuda que necesita.
El maestro dice: “Puedes contar conmigo,
¿no entendiste bien o te perdiste? Volvamos a empezar”.
En cambio en el aula el tiempo apremia,
no existe el momento para observar, sentir la energía que tiene el educador vocacional, que disfruta con su labor, alimentando de sabiduría al observador, dejando
que sus ojos realicen una enseñanza vinculada. Las mejores informaciones llegan
al cerebro a través de los sentidos, y es la
imagen atravesando nuestra retina la que
transporta toda esa información que duerme callada hasta volver a necesitarla. Viendo a través de los ojos del educador el sentimiento y pasión al transmitir todo aquello, buscando en el pupilo su complicidad.
El maestro satisfecho, cada día, busca una
herramienta nueva para realizar su trabajo y un alumno feliz cada día, busca a su
maestro.

La expresión corporal del individuo es
capaz de enseñar incluso más que sus palabras, el buen comunicador habla con todo
su cuerpo, sus manos, sus gestos, sus emociones, hacen al cuerpo vibrar de tal manera que nace en el expectador la ilusión de
atender, una caricia a tiempo cuando
alguien se sienta mal, una sonrisa complice o un silencio en el momento oportuno,
produce un gran impacto en otro ser.
Todas las actividades de nuestro cuerpo
depende de nuestro sistema nervioso,
miles de haces de nervios que transmiten
los mensajes nerviosos, que son los culpables de nuestras acciones más complejas.
¿Qué sucede cuando apartamos algo tan
vital como la función de relación para remplazarlo por prisas e informaciones excesivamente aceleradas? Un símil para interpretar esto, sería comer sin el sentido del
gusto, alimenta sin dar placer, sin provocar en el individuo la inquietud por seguir
comiendo.
Todo en la voz del maestro se multiplica
con el respeto y la admiración sabiendo
aceptar su autoridad con humildad y sin
agresión, aceptando la supremacía como
los límites que marcan nuestros espacios,
con barreras que delimitan el precipicio
para no caer.
La educación en el aula se convirtió en algo
esteriotipado, complejo, exigente, calculado, mecanizado, a veces muy aburrido y en muchas ocasiones improductivo.
Una secuenciación en cadena de síntomas
de ansiedad para alcanzar la meta en un
tiempo limitado, hace mella en el alumno

provocando que el sistema nervioso quede limitado, dejando al individuo en ocasiones paralizado.
Algo que nos hace dudar de nosotros mismos, que acaba con nuestra autoestima si
no conseguimos objetivos en un tiempo
determinado, provoca alumnos arrogantes,
competitivos y, en contrapartida, perdidos.
Lo más probable es que cuando el alumno acabe el periodo escolar no sepa si quiera cual es el juego preferido del compañero que compartió tantos años de escolarización, probablemente exista algún enemigo, sin haberse dado la oportunidad de
haberse conocido, haberse permitido
encontrar la persona que realmente es.
Privándose de enriquecerse de un grupo
que compartieron tanto en un espacio
de apenas cincuenta metros cuadrados.
Una prolongación de esta situación continuada provoca a la larga la separación de
las personas y el recelo en las relaciones
con el entorno, apareciendo una sociedad
ensimismada que no ve el positivismo de
trabajar juntos, favoreciendo así la comunicación y en consecuencia el avance de
nuevas alternativas.
Tanta saturación que acabamos olvidando el contacto, sentarnos en cualquier
lugar donde se quiera enseñar, donde se
pueda decir: “No importa, volvamos a
empezar”. Esperamos entonces que la
enseñanza vuelva a ser algo natural, emociones que provoquen levantar los ojos
para mirar, tener los oídos alerta para escuchar, todos los sentidos dispuestos para
empezar, volver a gozar de conocimientos
nuevos y descubrir el mundo maravilloso
de nuestro alrededor, pudiendo respirar
sin aceleraciones en el corazón.
Quizás la clave está en la motivación, algo
que parece que se perdió al convertirse la
educación en algo obligatorio, el aprendizaje siempre fue motivado por una inquietud, la necesidad de saber para resolver
algún proceso, un impulso natural de lo
que el propio ser demanda y demuestra
aptitud de manera placentera, serena,
impulsándose a querer ser mejor en aquello que aprendió.
Esto suena a autopía, y realmente obligar
la educación es un bien preciado, pero quizás la herramienta utilizada no sea la más
apropiada, sólo un porcentaje de la población consigue su objetivo, otros tanto perdieron su propio valor para enfrentarse al
mundo, y muchos otros que consiguieron
los estudios, vieron frustrado su futuro al
no servir para quitarse el hambre.
Volvamos a conseguir valores como amor
hacia el alumno y admiración al profesor.
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A menudo nos encontramos protagonizando una incoherencia que debería
hacernos pensar. Resulta poco congruente que, por una parte, tratemos de promover constantemente la colaboración
mediante el trabajo en equipo de nuestro
alumnado y, por otra, que nuestras prácticas como educadores sean individuales
y nada colaborativas.
A pesar de todo, los profesores somos capaces de trabajar de manera coordinada. Esa
debería ser la primera convicción de los
docentes y de quienes tienen un papel
decisivo en favorecer y promover que ello
sea posible. Las situaciones de colaboración pueden ser muy diversas, aunque
todas comparten el interés o la necesidad
de actuar en equipo: desde el pequeño grupo de profesores de un nivel que se reúne
para preparar las clases de la semana, hasta el claustro de un centro que toma decisiones conjuntas en relación con su proyecto educativo; desde los colectivos pertenecientes a una misma área y nivel, hasta aquellos formados por profesionales con
distinta formación inicial y que imparten
clase en diferentes materias y etapas.
A lo largo de este artículo se desarrollan
algunos beneficios del trabajo colaborativo entre el profesorado y algunos obstáculos con qué los educandos pueden
encontrarse a la hora de poner en práctica esta metodología de trabajo, todo ello
con la intención de ayudar a que estos obstáculos desaparezcan.
El trabajo colaborativo
Antes de analizar las ventajas que esta actividad colectiva conlleva y los obstáculos
con que se encuentra, hay que diferenciar
el auténtico trabajo colaborativo de otras
actuaciones que, a pesar de realizarse en
grupo, poseen un grado muy bajo de interacción entre sus miembros. Trabajar en
equipo, colaborar con los compañeros,
supone trabajar por unos objetivos comunes, compartir unos recursos y adoptar unos
roles complementarios con el resto de
miembros del colectivo y que tiene como
características y requisitos los siguientes:
· Es voluntario.
· Está establecido en términos de colegialidad entre iguales, no existe predominio
por parte de ninguno de los agentes.
· Se basa en la lealtad y en la confianza recíprocas.
· Implica, por tanto, un cierto planteamiento ideológico (ausencia de jerarquías, equidad, igualdad entre participantes, voluntad de transformación y mejora, etcétera).
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El trabajo colaborativo
entre el profesorado
· Supone, a diferencia de la simple acción
de cooperación, realizar en común, participativamente, el diseño de lo que se pretende alcanzar o desarrollar, acordar la
metodología de trabajo y discutir y evaluar
en común el proceso y los resultados.
Los beneficios del trabajo colaborativo y
coordinado
Ofrece apoyo moral al profesorado. A través del trabajo colaborativo los aspectos
vulnerables se ponen en común, superándose así los fracasos y frustraciones que
podrían impedir las mejoras educativas.
Estas necesidades personales de seguridad
y apoyo psicológico se satisfacen hablando con los compañeros y viendo que tienen problemas similares a los nuestros.
Mejora la enseñanza y la coordinación de
los aprendizajes. En primer lugar, coordinándose los contenidos, se evitan los solapamientos y las repeticiones de aquellos
contenidos generales y se permite profundizar en aspectos específicos de cada material. Además, coordinándose los objetivos
de aprendizaje, se pueden diseñar metodologías docentes apropiadas para alcanzar
estos objetivos, así como los sistemas de evaluación. Por último, la coordinación de los
calendarios de actividades, equilibra la distribución de la carga de trabajo, evitando la
concentración de la entrega de trabajos en
momentos concretos que provocan estrés
y desánimo entre nuestros estudiantes.
Lo más ventajoso del trabajo colaborativo
es el poder integrar las asignaturas. Eso
redunda en un trabajo más significativo
para los alumnos que entienden el contexto y van a retener mejor lo aprendido.
Proporciona a nuestros estudiantes una
educación de calidad. La colaboración
mediante el trabajo en equipo permite
analizar en común problemas que son
comunes, con mayores y mejores criterios.
La acción sinérgica suele ser más efectiva
y eficaz que la acción individual o que simplemente la adición de acciones individuales. Mediante la colaboración parece
más factible mejorar las ayudas pedagógicas que proporcionamos a nuestros estudiantes, ofrecer una oferta educativa más
completa y una educación más justa.
Reduce el exceso de trabajo. Aunque en
ocasiones pueda parecer que trabajar en

equipo aumenta el trabajo, la realidad no
es ésa, ya que a través de la colaboración
se comparten las cargas y las presiones que
el trabajo docente conlleva. Muchas veces
se crea un círculo vicioso: no tenemos
tiempo para trabajar conjuntamente y, por
tanto, no nos beneficiamos del apoyo que
el grupo podría ofrecernos para el desarrollo de nuestras tareas.
Facilita la innovación y el cambio. La actuación coordinada del equipo de profesores
y la existencia de una meta común compartida y asumida por todos son elementos básicos para el inicio, desarrollo y consolidación de todos los procesos de mejora. Al reunir, a través de la colaboración, a
personas con distintas aptitudes e intereses, el diseño del currículo se facilita y enriquece; además, la reducción de la incertidumbre que acompaña al trabajo conjunto anima a los profesores a asumir riesgos,
pues entienden que los fracasos serán interpretados como oportunidades para aprender. El trabajo en equipo estimula también
la creatividad necesaria en cualquier proceso innovador y facilita la integración de
las novedades en el contexto del centro.
Promueve la formación y el desarrollo profesional del profesorado. Uno de los beneficios más importantes del trabajo en equipo es su capacidad para promover el desarrollo profesional de los profesores. Colaborar proporciona oportunidades para
aprender, ya que incrementa las ocasiones
que los docentes tienen para reflexionar
conjuntamente en torno a su práctica y, por
tanto, para aprender juntos y desarrollarse
profesionalmente. Las interacciones que se
producen al trabajar en equipo conducen
al conflicto sociocognitivo, que posee una
gran fuerza movilizadora de las capacidades intelectuales al ofrecer la posibilidad de
poder ayudarse dentro de la zona de desarrollo próximo, aquella en la que podemos
aprender y descubrir nuevos aspectos de la
realidad con la ayuda de los compañeros.
Mejora la autoestima y las relaciones personales y sociales. El trabajo en equipo
constituye al mismo tiempo una posibilidad de desarrollo personal y una estrategia para la socialización. Pertenecer a un
grupo supone formar parte de un colectivo que ofrece seguridad y afecto, así como
disponer de amplias posibilidades de cre-
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cimiento personal a través del contacto con
las creencias, emociones y motivaciones
presentes en el colectivo. El proceso conjunto que se pone en juego con la colaboración favorece también el desarrollo social
de las personas al incrementar su grado de
madurez social y sus recursos de socialización. La colaboración se convierte así en
una experiencia de crecimiento personal
y de solidaridad social.
Apoya la transformación social y el cambio de valores. La colaboración entre profesores favorece la transformación social y
el cambio de valores debido a las posibilidades que el trabajo cooperativo aporta en
tres ámbitos muy diferentes: en el ámbito
de la adaptación del currículo al contexto
y a las necesidades el alumnado, que se realiza de manera más adecuada a través del
trabajo conjunto; en el ámbito del análisis
social y educativo, que cuando se ejercita
colectivamente permite detectar con mayor
facilidad los aspectos susceptibles de mejora; y en el campo de los derechos profesionales, que pueden defenderse con mayor
eficacia de forma colegiada. Los cambios
sociales y educativos deben ser convenientemente liderados, pero siempre han de ser
protagonizados de manera conjunta por
un amplio colectivo.
Obstáculos culturales con los que se topa
el trabajo colaborativo
¿Por qué entonces, en algunos casos, resulta tan complejo desarrollar el trabajo en
equipo entre enseñantes, si son tan evidentes sus bondades y beneficios? Parece
demasiado básico atribuir la causa a la falta de capacidad de los propios docentes
para establecer dispositivos y metodologías de trabajo adecuadas. Principalmente,
existen dos grupos de causas de gran
influencia. Por una parte, un conjunto de
factores culturales muy arraigados entre el
colectivo docente; por otra, el incumplimiento de algunos requisitos que son condición sine qua non para que la colaboración mediante el trabajo en equipo sea
posible. Se comentarán algunos factores,
empezando por los factores culturales.
· El aislamiento.- Las prácticas individualistas arraigadas en muchos centros y entre
los enseñantes, en parcelas aisladas, son el
obstáculo más importante. Este aislamiento produce atrofia profesional y dificulta la
coordinación en una organización ya de
por si articulada de forma débil. Por otra
parte, el aislamiento suele originar autocomplacencia y reforzar las situaciones de
inmunidad y de impunidad de la que gozan
algunos docentes, obstaculizadoras de

cualquier intento de innovación o cambio.
· Las estructuras rígidas.- Existe una costumbre generalizada de adoptar el logocentrismo como principio organizador del
currículum y ello da origen a la creación
de equipos cerrados, inalterables y escleróticos, compuestos por especialistas en
cada una de las áreas curriculares, que dificulta las posibilidades de interacción con
otras personas o grupos. Por otra parte,
quienes elaboran las normativas que regulan el funcionamiento de los establecimientos educativos, temerosos tal vez de
que cada centro sea capaz de definir sus
propios caminos y dispositivos de gestión,
definen cómo deben ser las estructuras
organizativas de nuestros centros, forzando soluciones uniformes y réplicas de los
modelos que se presentan como sugeridamente obligatorios. El hábito de utilizar
esas estructuras dificulta la descentralización en los procesos de toma de decisio-

“

te debe haber en un instituto de secundaria, las funciones de un equipo de profesores o el número de reuniones que debe
celebrarse cada curso. Los centros escolares, llegan a disponer de una estructura
manifiesta, formalizada y oficial. Ahora
bien, esta estructura no manifiesta las
expresiones culturales de los miembros de
aquella organización ni de la micropolítica escolar. En ocasiones, el esfuerzo por
establecer una estructura formal sirve de
bien poco para conseguir la finalidad que
la justifica: favorecer la coordinación y la
colaboración mediante el trabajo en equipo. Las regulaciones internas en relación a
las funciones que debería desarrollar cada
equipo o cada uno de sus miembros, los
procedimientos y reglas fijadas formalmente pueden verse superadas por aquellas
prácticas culturales, constituyendo los factores más determinantes para favorecer o
dificultar el deseable trabajo en equipo.
· Los hábitos, tradiciones y prácticas en
las relaciones entre
los docentes.- Son
los propios enseñantes quienes suelen señalar a la cultura del grupo o del
colectivo docente
como la causa fundamental del tipo de
relaciones que se establecen entre ellos.
La dificultad de la colaboración, pues, está
muy relacionada con factores culturales
en los grupos en que:
-Se identifica la tarea profesional únicamente con la función docente y que, por
tanto, se inicia y se acaba a la par que ésta,

La colaboración entre profesores
favorece la transformación social
y el cambio de valores, debido a las
posibilidades que este trabajo aporta

nes, la permeabilidad entre las diferentes
unidades y la comunicación ágil.
· La creencia ingenua de que una estructura formal bien determinada y formalizada
garantiza la colaboración mediante el trabajo en equipo.- El afán por regularlo todo
conduce a prescribir, con máxima precisión, cuántos departamentos exactamen-
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con lo cual el tiempo dedicado a las relaciones entre colegas es mínimo.
-Se tiene el hábito en las instancias directivas y supervisoras de admitir y permitir
el hecho anterior, sin mayores exigencias.
-Existe la tradición de elaborar unos horarios escolares con criterios egoístas que
impiden los encuentros, el intercambio y
el trabajo colaborativo.
-Existen roces, rivalidades o conflictos no
resueltos entre los docentes.
-Algunas personas manifiestan conductas
pasivas u obstaculizadoras del trabajo en
equipo por temor a poner en evidencia su
falta de actualización científica o didáctica ante los compañeros.
-Existen reticencias por parte de los docentes a la hora de mostrar al resto de compañeros del grupo sus métodos docentes
y a compartir una parte del material didáctico que hayan podido preparar.
· Los hábitos, tradiciones y prácticas en las
relaciones entre los equipos directivos y los
docentes.- Resulta sorprendente, dado el
sistema de elección y acceso a la función
directiva en España, que las opiniones de
los docentes de secundaria de los centros
públicos sobre las relaciones que establecen con el equipo directivo de sus centros,
más concretamente con el director o la
directora, no sean del todo satisfactorios.
Valoraciones expresadas de diversas maneras como incomunicación, fala de transparencia o falta de información… se manifiestan en muchos casos. En otros, y también con mucha reiteración, las causas de
los problemas en el sistema relacional tiene que ver con la percepción de conductas arbitrarias en la dirección: amiguismo,
configuración de grupos cerrados en torno
a la dirección o alta de equidad en el trato
con unos y otros; conductas repetidas con
profusión por los profesores.
Muchas de esas conductas directivas de
origen cultural que dificultan la colaboración tienen su origen, sobre todo, en:
-Admitir el aislamiento y su distanciamiento del grupo (claustro) como una situación
inevitable, propia de la naturaleza del trabajo directivo.
-Reiterar hábitos de liturgias formalistas
en las reuniones, especialmente en los
claustros.
-Desatender a los profesores nuevos que
se incorporan al centro.
-Despreocuparse por dar a conocer y saber
explicar adecuadamente qué es lo que hace
el directivo cuando realiza su trabajo fuera del centro y, en general en todos los
casos en los que desempeña su tarea y los
demás no ven.

· La situación de inmunidad e impunidad.La convicción que podemos tener los enseñantes de que aunque nuestro trabajo no
se desarrolle en equipo nadie nos pedirá
cuentas por ello ni constituirá ningún perjuicio para nuestro futuro profesional es
otro obstáculo para la colaboración de origen cultural. Todo ello puede ayudar a que
aumente nuestro convencimiento de que,
en realidad, si sabemos resolver individualmente la papeleta de la docencia con los
alumnos que nos tocan en el aula haciendo bien nuestro trabajo ya podemos
encontrar satisfacción profesional y el reconocimiento de esos alumnos. Tal vez,
entonces, salvar dignamente el compromiso que tenemos en la parcela reducida
de nuestra aula sea suficiente para nosotros. No es, desde luego, la mejor respuesta si pensamos en las necesidades de los
alumnos y en el derecho que tienen de recibir una educación de calidad que requiere de planteamientos comunes y coordinados entre los docentes que les educan.
Existen otros condicionantes (incumplimiento de algunos requisitos) que ejercen
gran influencia en las intenciones de desarrollo de procesos colaborativos y que, en
los casos en que se manifiestan de forma
extrema hacen de nuestro propósito una
tarea imposible.
· La disponibilidad de tiempo suficiente.Es una de las causas más influyentes. El
tiempo empleado en la docencia, en la relación cara a cara con nuestros alumnos,
ocupa la mayor parte dela dedicación profesional de quienes enseñamos. Nuestra
actividad central y más importante se desarrolla en las aulas. Por lo tanto, no es de
extrañar que la mayor parte del tiempo de
nuestro trabajo profesional se consuma en
ellas. Como consecuencia existe la tendencia a atribuir en los horarios profesionales
de los docentes una dedicación muy elevada a las tareas del aula que no siempre
trae consigo la razonable y proporcionada
disponibilidad de horas para el desarrollo
de las tareas de preparación, coordinación
y revisión del trabajo entre docentes.
· Un tamaño razonable que permita una
gestión ágil.- Otro buen número de causas
que suelen dificultar la colaboración tienen su origen en la magnitud del centro.
Así, en centros de gran tamaño en los que
existen claustros masificados, una excesiva departamentalización, o en los que funciona más de un turno de enseñanzas al
día se dificultan, sin duda, las relaciones
interpersonales y la comunicación y resulta complicado desarrollar dispositivos y
tecnologías adecuadas.
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· Una formación inicial y permanente satisfactoria y adecuada de profesores y directivos.- Es una realidad que los enseñantes
no nos encontramos suficientemente preparados para ser miembros eficaces de una
organización, ni estamos formados para
la colaboración o el trabajo en equipo.
Tampoco parece que los sistemas de captación, selección y acceso a la función directiva favorezca la promoción y el desarrollo
de aquellas conductas colaborativas.

La colaboración mediante
º
el trabajo en equipo es un
objetivo de la educación escolar
Incidir en factores culturales tratando de
modificarlos, con la intención de favorecer la colaboración y en beneficio de nuestros estudiantes, es una tarea que puede
intentarse y que está al alcance de los enseñantes. Conseguir que los requisitos cada
vez sean más factibles es una tarea que
corresponde sobre todo a los poderes
públicos y que desde los establecimientos
escolares nunca deberíamos cansarnos de
reivindicar con firmeza y persistencia.
Para finalizar el artículo cabe añadir algo
que parece fundamental. La colaboración
mediante el trabajo en equipo es un objetivo de la educación escolar. No obstante,
si los profesores no damos ejemplo de trabajo colaborativo mediante prácticas basadas en el trabajo en común, la coordinación y la ayuda mutua, difícilmente podremos ser creíbles y conseguir las capacidades que, en ese sentido, parece que deberíamos pretender en los alumnos.
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La Didáctica de Geografía en Primaria
[Teresa Cáceres Quintana · 42.842.077.T]

¿Qué aporta la lectura y análisis del paisaje a la Didáctica de la Geografía en la Enseñanza Primaria? Justifique y razone, propuesta de una actividad de aprendizaje...
Comenzando primeramente con la importancia que se tiene en la Educación Primaria, se da un punto de vista en el cual la
geografía, no sólo es útil académicamente hablando, sino también que es muy
valiosa para nuestro acervo cultural, además de nuestra vida cotidiana, puesto que
muchos de los conocimientos que nos
puede proporcionar esta asignatura, los
utilizamos de una forma común y por
demás fácil y sencillo (irónico, porque en
la escuela puede costar trabajo comprenderlo), además de los beneficios que puede conllevar el trabajarla transversalmente con otras asignaturas, puesto que en
algunas es imprescindible el tomarla en
cuenta (historia y ciencias naturales), ya
que hablar de una es hablar de ambas.
Uno de los propósitos generales del Plan
de Estudios para la Educación Primaria es
asegurar que los niños y las niñas que cursan este nivel educativo adquieran los
conocimientos esenciales sobre la geografía, particularmente la de nuestro país, desarrollen destrezas específicas e incorporen actitudes y valores relativos al conocimiento y cuidado del medio.
El aprendizaje de la geografía ha de permitir a los niños responder preguntas que
hacen sobre su entorno y que surgen de
su natural curiosidad e interés por explorar el mundo. Estas características típicas
en los niños son la base para estimular el
desarrollode las capacidades para comparar, clasificar y relacionar; aprender a elaborar preguntas y explicaciones cada vez
más complejas; desarrollar su sentido de
orientación y aprender a localizar, representar e interpretar información en diferentes medios (croquis, planos, mapas,
modelos, esquemas y gráficas).
El avance gradual en el aprendizaje de la
geografía aprovecha el creciente interés de
los niños por saber cómo ocurren ciertos
fenómenos que observan en su entorno y
en otros lugares, como la erupción de un
volcán, los efectos de un huracán o la existencia de conflictos entre los seres humanos por la posesión de territorios o problemas surgidos de la demarcación de fronteras entre países. Por estas razones, en la enseñanza de esta asignatura cobra especial rele-

vancia el estudio del espacio inmediato
como referente necesario, a fin de evitar que
los niños aprendan una geografía enunciativa, libresca, fragmentada y memorista.
Aprender del entorno también propicia un
sentido de aprecio, de arraigo y de pertenencia al terruño, al lugar de origen, que
sentará las bases para el desarrollo de la
identidad nacional y la valoración de lo
que significa ser mexicano. El conocimiento de otros lugares, personas y formas de
vida distintas a la propia, favorece actitudes de empatía, solidaridad y respeto a la
diversidad étnica y cultural.
Acrecentar la curiosidad en los niños, su
capacidad de asombro e indagación y despertar el interés permanente por estudiar
el entorno son desafíos que obligan a revisar las formas más comunes de enseñar
geografía en las escuelas y constituyen
retos para los futuros maestros. Romper
con una manera de enseñanza que provoca situaciones indeseables como aprender
un largo repertorio de nombres, localizar
lugares en un mapa sin entender lo que significa, realizar una maqueta sólo como
tarea manual, o bien usar el libro de texto
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de un primer nivel de lectura orientado
básicamente hacia el reconocimiento de
los aspectos formales y la identificación
de los elementos observables.
Una vez adquiridas las habilidades básicas de lectura formal del paisaje, el alumno estará en condiciones de realizar una
lectura geográfica, es decir, de interrelacionar los diversos elementos observados
e integrarlos en una interpretación geográfica global. La lectura del paisaje y su
interpretación geográfica constituyen una
fuente de información de primer orden
para la comprensión de las sociedades y
de las interrelaciones que se establecen
entre éstas y el medio. El paisaje, como
producto de dichas interrelaciones, pone
de manifiesto la naturaleza de la sociedad,
su cultura, su nivel técnico, sus tensiones,
contradicciones y valores ideológicos. En
cierto modo se puede afirmar que el paisaje es un espejo en el que se puede ver
reflejada la sociedad. Si los alumnos son
capaces de leer en este espejo, adquirirán
una indudable capacidad reflexiva y crítica con respecto al medio social, capacidad
que es necesario fomentar en la enseñanza, especialmente
en el área de Ciencias Sociales.
Mediante la lectura del paisaje, que
se debe basar tanto en la observación directa -es
decir, en el trabajo
de campo- como en el trabajo a partir de
fotografías, el alumno descubre los distintos elementos del medio geográfico de una
manera concreta, ya que cada paisaje es
fruto de unas interrelaciones específicas e
irrepetibles. Este hecho facilita extraordinariamente la adquisición de conceptos,
ya que el alumno los descubre y los comprende en su contexto real. La lectura y
comprensión del paisaje por parte de los
alumnos debe consistir, de una parte, en
identificar todos los elementos paisajísticos concretos, perceptibles mediante una
primera lectura de carácter formal. Por otro
lado, el alumno deberá descubrir las interacciones existentes entre los diversos elementos, relaciones que quizá no sean apreciables a primera vista, pero que podrá
deducir aplicando la reflexión científica.
En la realización de una unidad didáctica
destinada al estudio del paisaje, corres-

En la enseñanza de la asignatura
de Geografía cobra especial relevancia
el estudio del espacio inmediato como
referente necesario del alumnado

como única fuente de conocimiento geográfico. Dejar de lado estas formas de enseñanza exige del maestro la comprensión
del sentido formativo que tiene la geografía como asignatura en la Educación Primaria y de la relación que guarda con las
demás asignaturas, así como la adquisición
de las competencias didácticas que debe
desarrollar el maestro para usar con creatividad y eficiencia los múltiples recursos
que existen para su enseñanza.
La lectura y el análisis del paisaje a lo largo
de la enseñanza obligatoria permite a los
alumnos alcanzar progresivamente el conocimiento y la comprensión de los vínculos
entre los diversos elementos del medio
físico y entre éstos y el medio humano.
La lectura del paisaje requiere, como cualquier otra lectura, conocer el alfabeto antes
de poder interpretar el texto. En el caso
que nos ocupa, esto implica la existencia
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ponderá al profesor o profesora la enseñanza de las pautas del método de lectura y comprensión del paisaje, que deberá
atender a las características psicológicas
del niño y la niña y a los objetivos y contenidos establecidos en el Currículum de
Educación Primaria para el área de Conocimiento del Medio.
· Lectura del paisaje.- Mediante la práctica de la lectura visual y sensorial del paisaje, se trabajarán la discriminación de las
diferentes sensaciones perceptibles ante
un paisaje (visuales, sonoras, olfativas y
táctiles), el reconocimiento de líneas, formas, volúmenes y colores, y la apreciación
de los diferentes planos visuales en un paisaje. La práctica en la lectura formal del
paisaje está estrechamente asociada a la
capacidad para representarlo mediante el
trazado de croquis. De hecho, son dos capacidades que se refuerzan mutuamente.
· Descripción del paisaje.- El trabajo de
descripción y representación del paisaje
en la escuela tiene por objetivo desarrollar las habilidades gráficas y textuales de
representación del paisaje, en especial la
realización de croquis paisajísticos y la descripción sistemática, oral o escrita, de los
paisajes percibidos por los alumnos.
· Comparación de paisajes.- La utilización
de fotografías de paisajes que reúnan ciertas características prefijadas por el profesor es un buen método para que los alumnos identifiquen los elementos comunes y
los elementos distintivos en una serie sincrónica o diacrónica de paisajes. Así, se
introduce la noción de tipos de paisajes
y de evolución del paisaje en el tiempo.
· Lectura geográfica del paisaje.- De hecho,
en una primera introducción a la lectura
geográfica del paisaje, que es la que corresponde al Segundo Ciclo, se trata principalmente de que el alumno sea capaz de identificar los principales elementos naturales
y humanos presentes en un paisaje. El profesor deberá guiar al alumno, una vez que
haya identificado los diferentes elementos
aislados, al descubrimiento de los elementos estructuradores del paisaje natural.
· Lectura histórica del paisaje.- Una vez
que los alumnos han adquirido cierto
dominio de la lectura formal y geográfica
del paisaje, convendrá trabajar la dimensión temporal, ya introducida en la práctica de la comparación de paisajes. Se tratará tanto de que los alumnos identifiquen
aspectos específicamente culturales, edificios en construcción, elementos móviles, ciertos procesos geológicos, etcétera.
· Paisajes y sociedades.- El objetivo final
del proceso de estudio del paisaje en el

área de Ciencias Sociales deberá ser la
comprensión del paisaje como resultado
de la interacción entre el medio y las sociedades. El análisis del paisaje ofrece una
oportunidad insustituible para mostrar los
efectos de esta acción de la especie humana sobre el medio y de los problemas que
puede generar. Por otro lado, parte de la
cultura de las sociedades humanas es fruto de la adaptación de éstas a un territorio determinado; en este sentido, el paisaje contiene testimonios de esta adaptación
-tipos de hábitat, métodos de cultivo, formas de doblamiento- que constituyen parte del patrimonio colectivo.
El Cardonal
Es una comunidad de plantas con un porte mayor que el resto de las comunidades
vegetales costeras. Se trata de un matorral
formado por cardones y tabaibas principalmente. Los cardones son plantas con
un porte candelabriforme, con el tallo cuadrado y con espinas que salen de los vértices. Es una de las plantas más representativas del piso basal en Canarias.
Las tabaibas o higuerillas, tienen un porte arbustivo con pequeñas hojas situadas
al final de las ramas. Tanto las tabaibas
como el cardón presentan un látex lechoso, pues son de la familia de la Euphorbias.
Esta propuesta educativa consta de los
siguientes materiales y documentos:
· Un libro de actividades para el alumnado, formado por un conjunto de fichas de
trabajo con propuestas que, según su contenido, se pueden desarrollar en los barrancos entre 0 y 400 metros, en el aula o en el
laboratorio. Este material, editado en un
tamaño y formato sencillo de manejar y
transportar en el barranco, es a su vez, fácilmente reproducible; también está disponible en formato digital. La metodología
empleada en su elaboración es de tipo
constructivista, participativa y centrada en
el alumnado.
· Un libro de actividades para el profesorado, en el cual se señalan los objetivos
educativos de cada actividad, los conceptos básicos sobre los que se trabaja, el
material e instrumentación que se precisa las áreas implicadas y el tiempo necesario para desarrollar la actividad, así como
las respuestas y soluciones de las actividades para el alumnado.
Un libro de texto sobre los barrancos de
Gran Canaria, que se pone a disposición
del profesorado y del alumnado, y que
actúa como material de apoyo donde recoger información básica y específica de los
barrancos de Gran Canaria, y de Canarias
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Mediante la lectura
del paisaje, que se debe
basa en la observación
directa y en el trabajo
a partir de fotografías,
el alumno descubre los
distintos elementos del
medio geográfico de
una manera concreta

en general, al mismo tiempo que pueda
servir como un elemento complementario de ampliación de conocimientos acerca de los barrancos canarios.
· Actividades de aula. Son aquellas que se
pueden desarrollar exclusivamente en el
aula, sin necesidad de acudir al litoral. Su
finalidad es que el alumnado aprenda a
investigar y comprender diversos conceptos a través de la búsqueda de información
en diferentes medios y bases de datos o
mediante la lectura comprensiva de un
texto, el uso e interpretación de un mapa,
la elaboración de gráficos o la observación
y descripción de dibujos y de esquemas.
· Actividades de barranco. Son tareas diseñadas para realizarlas directamente en el
barranco. Incluyen el desarrollo de investigaciones sencillas vinculadas al entorno
Presentación del material didáctico, así
como el uso de utensilios y aparatos de
medida específicos. Otras están pensadas
para la iniciación en la identificación de
especies y hábitats del estudiado. Aunque
han sido elaboradas para llevarse a cabo
en el barranco de Guayadeque.
· Actividades de laboratorio. Son actividades posteriores a la salida al barranco. Pretenden que el alumnado se introduzca y
adquiera destrezas en el manejo de instrumentos y técnicas de laboratorio que se
suelen emplear en la investigación botánica. Generalmente completan y complementan las actividades realizadas en las
zonas de cardonales y tabaibales.
Objetivos generales
· Conocer, apreciar y respetar barranco de
Gran Canaria, así como sus características, peculiaridades y elementos que lo
integran.
· Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento y componentes del ecosistema
Canario utilizando los conceptos y leyes
básicas de la Biología.
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· Valorar la información proveniente de
diferentes fuentes, para formarse una opinión propia que permita expresarse críticamente sobre problemas actuales relacionados con el medioambiente terrestre.
· Participar de manera responsable en la
planificación y realización de actividades
medioambientales, valorando las aportaciones propias y ajenas.
· Aprender a disfrutar del medio natural,
valorándolo y participando en su conservación y mejora.
Objetivos específicos
· Conocer y delimitar los barrancos de Gran
Canaria a través de los accidentes geográficos y antrópicos más importantes.
· Familiarizarse con el manejo de diferentes instrumentos de medida relacionados
con el ecosistema canario.
· Reconocer los principales grupos de flora y fauna marina y describir sus adaptaciones y estrategias de supervivencia.

· Conocer algunas de las problemáticas
medioambientales relacionadas con los
barrancos.
· Identificar las diferentes formas de contaminación ambiental y sus efectos sobre
los ecosistemas y el paisaje.
Sugerencias sobre la secuenciación y agrupamiento de las actividades. Las actividades que contienen ejercicios para trabajar
en zonas de 0 a 400 metros, están diseñadas para que se puedan desarrollar en una
fase previa, en la que se recomienda preparar y repasar conceptos y contenidos; y
una fase posterior a la salida al barranco
que se realiza en el aula, que servirá de
recordatorio, recopilación y contraste de
datos y puesta en común de distintas opiniones y experiencias. De esta forma, la
fase introductoria en el aula sería la manera ideal de ponerlas en práctica, aunque
no es incompatible realizarla después de
la salida al barranco.

· Nº Título: Lugar donde realizarla.
· Descripción del barranco de Gran Canaria.
· El uso de la brújula en el aula y barranco.
· El tiempo y el clima atmosférico.
· Características fisico-químicas de la vegetación.
· La formación y evolución del barranco.
· La flora y la fauna.
· La contaminación de los barrancos y sus
especies a debate.
· La limpieza y recogida de basura.
· Las especies protegidas.
· Identifica las especies y los ecosistemas
vegetales entre las zonas de cero y cuatrocientos metros de altitud (cardonales y
tabaibales).
Muchas actividades serán realizadas en el
laboratorio, el aula y en los barrancos para
observar los cardonales. Las actividades que
contienen ejercicios para trabajar en los
barrancos, están diseñadas para que se puedan desarrollar en una fase previa, en la que
se recomienda preparar y repasar conceptos y contenidos; y una fase posterior a la
salida al barranco que se realiza en el aula,
que servirá de recordatorio, recopilación y
contraste de datos y puesta en común de
distintas opiniones y experiencias. De esta
forma, la fase introductoria en el aula sería
la manera ideal de ponerlas en práctica,
aunque no es incompatible realizarla después de la salida a los barrancos de la isla.
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Contexto y contactos
El instituto español está situado en un área
urbana en la ciudad de Alicante y hay 20
niños por clase. Los alumnos están relacionándose vía videoconferencia y a través de
email guiado por la profesora con un colegio inglés de Plymouth. Los cursos que están
realizando estas actividades de intercambio
son 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO. Los de 3º y 4º que
son 40 niños/as van a participar en el intercambio de países este año durante una semana. Los niños ya conocen por carta, email y
videoconferencia a los alumnos del instituto con los que van a hacer el intercambio.
Para realizar este intercambio, contactamos
con www.spainexchange.com y ellos se encargaron de organizar el intercambio con los
grupos que queríamos, ya que los niños ya
los conocían. La experiencia fue fantástica.
Actividades para financiar el viaje
Los niños y niñas de 3º y 4º en colaboración
con los padres y demás profesores, realizaron un periódico semanal y los vendieron.
También recaudamos dinero haciendo un
mini-market, los niños del instituto trajeron
algunos materiales como: libros, juguetes,
ropa, herramientas. mini-market. En el mercado también había una parte gastronómica en la que se vendieron diferentes tipos de
comida hecha y postres.
Los niños ingleses venieron a Alicante la última semana de mayo, ya que allí tienen vacaciones. Los niños españoles irán la semana
anterior, es decir, la 2 semana de mayo.
Objetivos
· Fomentar las relaciones internacionales y
la tolerancia hacia personas procedentes
de otro país.
· Trabajar activamente para mejorar el nivel
del idioma oral y escrito.
· Ampliar el conocimiento de la cultura
inglesa y su geografía.
· Ver otras formas de vida y costumbres sin
prejuicios y estereotipos.
· Valorar su lengua madre y sus propias tradiciones y costumbres.
· Comunicarse en inglés en situaciones reales y diferentes contextos.
· Participar activamente en las clases, mientras están allí, cualquier actividad extraescolar y cultural.
Competencias clave:
1. Competencia en comunicación lingüística: apreciación de la diversidad cultural y
el interés y la curiosidad por las lenguas y
la comunicación intercultural antes y
durante el intercambio.
2. Competencia matemática: preparación
de los presupuestos y precios para el minimercado.
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Intercambio lingüístico
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: proyecto del chocolate en Inglaterra y concienciación sobre
los diferentes tipos de hábit en cada país.
4. Tratamiento de la información y competencia digital: uso de excel para registrar los
materiales del mini-mercado, poner precios
y registrar lo vendido. Además de la utilización de Skype para las vídeo-conferencias.
5. Competencia para aprender a aprender:
motivación y confianza para superar obstáculos como el cambio cultural y el mismo
lenguaje, iniciar el intercambio y realizarlo.
6. Competencia social y ciudadana: respeto
hacia los demás y estar dispuestos a superar
los prejuicios y comprometerse.
7. Autonomía e iniciativa personal: motivación y determinación a la hora de cumplir
los objetivos.
8. Competencia cultural y artística: participación continua en la vida cultural.
Itinerario
Lunes: los niños volaron Alicante-Exeter, llegando a Exeter a las 16.00 horas, las diferentes familias irán a recoger a los alumnos y las
familias se presentan. Fueron a tomar té o
café a Exeter, se pasearon por los canales y
visitaron la Catedral gótica.
Martes: los niños asisten al instituto Ivybridge Community College. Van a clases normales de física, matemáticas, inglés… Terminan las clases a las 15.10 y se van a casa con
las familias. Se reencontraron a las 17 horas
para visitar Plymouth: The Mayflower, el lugar
de dende, en 1623, partió el Mayflower a
América. Luego pasearon por las calles del
Medievo y visitaron la casa de Elizabeth II y
Francis Drake. Luego cena con su familia.
Miércoles: excursión al Parque natural de
Dartmoor. Parada en Yelverton en la casa
del corsario Sir Francis Drake. Los niños
redactaron una pequeña bibliografía de este
personaje. También tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre las diferentes opiniones: España e Inglaterra, a la hora de etiquetar este importante personaje.
Jueves: Visita a Tintagel en Cornualles, parte celta de Inglaterra. Visita al supuesto castillo de King Arthur. Ruta de senderismo por
eso maravillosos acantilados hasta Crakengton Haven. Los niños comiron las famosas
Cornish pie (empanadilla de carne, pescado o vegetariana).
Viernes: vuelta al cole hasta las 15.10. Los
niños participaron activamente en un proyecto sobre Sir Francis Drake y la Armada
Española.

Sábado: Visita al museo de Plymouth,
biblioteca, el faro, el Domus (dónde se cuenta la historia de Plymouth en diferentes
fotografías, incluyendo, el Plymouth destruido en la II Guerra Mundial), visita al
campo de fútbol (Plymouth Argyle). Comida típica, fish and chips.
Domingo: visita a un antiguo “shelter” que
sirvió de refugio para vecinos de Plymouth
durante la segunda guerra mundial. Comida conjunta del grupo para despedirse. Viaje de vuelta: Exeter-Alicante a las 19.30.
Tras esta primera fase, que les ha permitido
a los alumnos y las alumnas ser receptivos a
todo aquello que vieran y oyeran. Seguirá
una segunda en junio, cuando encandilarán
a sus compañeros/as ingleses con sus bailes de fin de curso, sus tradiciones, su simpatía, cordialidad, amabilidad y buen trato.
El programa para los británicos incluirá la
asistencia a clases las primeras horas del
día. A segunda hora se planifican excursiones a sitios cercanos y la participación activa en uno de las fiestas más propias de la
provincia de Alicante “Moros y cristianos”.
Itinerario
Los ingleses, de Plymouth y alrededores,
del instituto Ivybridge Community College, llegarán a Alicante un lunes por la mañana. El instituto español se encargará de ir a
buscarlos al aeropuerto en un autobús. Una
vez en el instituto, se les irán enseñando las
clases en las que van a estar y los compañeros con quien van a quedarse.
Los alumnos ingleses deben escribir un diario sobre sus experiencias diarias en España, incluyendo costumbres, tradiciones, rutinas habituales del instituto y a nivel familiar.
El diario deberá elaborarse en español, obviamente, contarán con la ayuda de sus compañeros de clase y la familia que los acoge.
Martes: Los alumnos harán una visita guiada a la fábrica de chocolate Valor en Villajoyosa, a unos 20 kilómetros de Alicante.
Los chicos/as tendrán la oportunidad de ver
có-mo se elabora el chocolate en polvo y en
ta-bletas. Habrá una cata de chocolate donde se les enseñará a probar y diferenciar
sabores y olores, y tendrán la oportunidad
de hacer preguntas al final de la visita.
Miércoles: Los niños participarán en un proyecto sobre el chocolate. Tendrán que encargarse de situar geográficamente los lugares
donde se cultiva la cocoa, tendrán que hacer
un cálculo ajustado de cuanto chocolate se
necesita para una barrita de chocolate y
cuanto profit saca el de la fábrica española
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y con cuanto se queda el agricultor. El proyecto se realizará en todas las clases. En la
de matemáticas tratando el tema matemático, en geografía hablando de los países
que cultivan el producto y cuál es el clima
óptimo para su cultivo, etcétera, en inglés
se podrán situar las empresas de chocolate famosas de Inglaterra y ver los diferentes diseños de barritas en tecnología, etc.
Jueves: Visita a la Ciudad Ciencias en Valencia. Los alumnos podrán ir al Oceanográfico y ver la película “Los dinosaurios viven”
en el Hemisférico. Pasarán el día en Valencia visitando la ciudad y probarán la
famosa paella valenciana y la horchata.
Viernes: Continúan con el proyecto del chocolate y lo expondrán en el salón de actos.
Sábado: Visita guiada por Alicante, al Castillo y al Museo arqueológico. Luego los alumnos podrán ir a la playa o pasear por la ciudad. Por la noche participarán en una fiesta

de moros y cristianos, y se les explicará la importancia de la fiesta y la de los árabes, que
permanecieron cinco siglos en estas tierras.
Domingo: Los niños se despedirán de las
familias y el resto de sus compañeros/as.
Los británicos tendrán que mostrar sus diarios a sus profesores. En ellos deben mostrar
su reflexión sobre como vean España, su cultura, sus tradiciones, su modo de ver las
cosas… Obviamente, también expondrán
sus opiniones personales y sus vivencias.
Evaluación
Los niños se autoevaluarán reflexionando
sobre su propio aprendizaje en Plymouth.
Reflexionarán sobre preguntas como: ¿Qué
pensabas que te ibas a encontrar allí?, ¿Qué
te encontraste al final, se ajusta con lo esperado?, ¿Qué personajes famosos conociste
en esa parte desconocida de Inglaterra? ¿Qué
te gusto de la vida en Plymouth, sus gentes,
costumbres…? ¿Qué cosas positivas te gus-

[Olivia González Amador · 54.066.000-S]

¿Qué influencia ha tenido la
lengua árabe en el español?

En el año 711 llegan los árabes a la Península y se inicia un periodo de dominación musulmana que acaba en 1492, cuando cae el
último reducto árabe de la Península: el reino de Granada. La mayor parte de los cristianos se refugian en el norte. Debido a las
dificultades del terreno, se van formando
comunidades más o menos aisladas y se produce una progresiva fragmentación del latín.
La cultura árabe está mucho más desarrollada que la cristiana: durante el califato de
Córdoba -y aún después, hasta el siglo XIIel predominio político, cultural, científico y
técnico de Al-Ándalus es evidente. Debido
a esta superioridad en el ámbito del conocimiento, se terminaron adoptando aquellas palabras que no tenían traducción a las
lenguas habladas en la Península. La influencia de la cultura y la lengua árabe en los reinos y dialectos cristianos será grande, especialmente en el de Castilla, el reino con el
que compartirá una frontera más amplia.
La lengua romance (derivada del latín) que
hablaban los cristianos que vivían en las
zonas ocupadas por los árabes (Al-Ándalus)
era el mozárabe. Esta lengua fue un importante vínculo entre las culturas árabe e hispana; en ella, se recogieron, además, las manifestaciones literarias más antiguas de nuestro país, escritas en lengua romance, las “jarchas”: poemas breves que se añadían al final
de otros poemas más extensos escritos en
árabe o hebreo llamados “moaxajas”. Se trata de composiciones subjetivas, de tema
amoroso; en ellas, una mujer expresa sus sen-

timientos de amor hacia un hombre y se
lamenta por su ausencia. Como dijimos, el
vínculo entre árabes e hispanos trajo consigo una convivencia cultural enriquecedora,
que tiene como ejemplo la Escuela de Traductores de Toledo, fundada por el arzobispo Raimundo durante el reinado de Alfonso
X el Sabio, en la que colaboran traductores
de las culturas árabe, cristiana y judía para
tratar las grandes obras de carácter clásico.
La influencia árabe en el castellano se deja
sentir hoy día especialmente en el léxico. Son
más de cuatro mil palabras las que nuestra
lengua toma del árabe; muchas son términos de la ciencia y la técnica (cifra, algoritmo, álgebra, alquimia, alcohol, jarabe...), de
la agricultura (acequia, aljibe, alberca, noria, alcachofa, alubia, aceite,berenjena...), de
la guerra (adalid, aljaba, alférez, jinete...), del
comercio (almacén, aduana, arroba...), de la
administración ( alcalde, alguacil, albacea...),
de la construcción ( albañil, alféizar, azotea,
azulejo, alcantarilla, tabique...); la toponimia (Guadalajara, Guadalquivir, Alcalá...).
También son de origen árabe vocablos tan
comunes como azul, azúcar, algodón, taza,
jarra, laúd, azahar u ojalá. En cambio, la influencia en la fonética y la morfología fue
menor. Desde el punto de vista morfológico, debemos mencionar el uso del artículo

taría traer y aplicar en tu vida diaria o la vida
diaria de tu instituto? ¿Sabes algo más de la
Segunda Guerra Mundial que antes no sabías? ¿Qué te parece su modo de recordar a las
víctimas de la Segunda Guerra Mundial?
¿Llueve mucho? ¿Sabes decir algo en gaélico de Cornualles, conoces su bandera?
Los niños en grupos realizarán una memoria de su estancia en Plymouth y las leerán
a otros cursos, contándoles sus experiencias,
la importancia histórica de Ply-mouth y Cornualles y su vinculación con España.
BIBLIOGRAFÍA
ARTÍCULOS RELACIONADOS: “UNA EDUCACIÓN
INTEGRAL E INTEGRADORA”; “UNA ÉTICA RIGUROSA NACIDA Y CULTIVADA DESDE LA LIBERTAD”;
PONENCIAS DEL XXVIII CONGRESO DE PROFESORES; XXVIII CONGRESO DE PROFESORES (1, 2 Y 3
DE SEPTIEMBRE 2014).

árabe “ál”, que poco a poco, con el paso de
los años, fue perdiendo tal valor y sólo llegó
a formar parte del comienzo de algunas
palabras, como en “almendra” o “almuerzo”.
El prefijo español “a” también proviene del
árabe y tiene significado causativo, como en
“acalorar” (causar calor). En nuestro vocabulario encontramos expresiones enteras
que proceden del árabe: “si Dios quiere”,
“bendita sea la madre que te parió”, “Dios le
ampare”... Asimismo, los ecos de la lengua
árabe aún se dejan notar en la variedad dialectal andaluza. Por ejemplo, el uso de la “h”
aspirada, que suena como “j” (Hondo>Jondo) o el sufijo de origen hispanomusulmán
“í” (“andalusí” o “nazarí”).
Es imposible que tras siete siglos de convivencia, la cultura árabe no dejara huella en
la cristiana. Prueba de ello es la cantidad ingente de vocablos en nuestro léxico heredados del árabe. La influencia de esa lengua en
el castellano ha sido tal que hasta el siglo XVI
fue la segunda lengua, después del latín, con
más influencia en el léxico castellano.
BIBLIOGRAFÍA
CANO, RAFAEL (COORD.): HISTORIA DE LA LENGUA
ESPAÑOLA, ARIEL LINGÜÍSTICA, BARCELONA, 2005.
PENNY, RALPH (1993): GRAMÁTICA HISTÓRICA DEL
ESPAÑOL, ARIEL, BARCELONA.
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La Fuga nº 1 de J.S. Bach: el Stretto
[Maria Iciar Serrano Quiñones · 09.319.960-S]

J.S. Bach (1685-1750), autor de esta fuga,
se considera el más grande compositor de
todos los tiempos. Escribió “El Clave Bien
Temperado” en la época en la que vivió
en Cöthen (1717-1723), donde al mismo
tiempo ejerció el puesto de maestro de capilla y de director de música de cámara.
“El Clave Bien Temperado” está formado por
dos series de 24 preludios y fugas cada uno,
compuestos en todas las tonalidades mayores y menores, y organizados de forma cromática ascendente. El primer volumen, que
comprende los preludios y fugas del BWV
846 al BWV 869, donde se encuentra esta
fuga, apareció en Cöthen en 1722, pero no
sería impreso hasta 1801, publicándose el
segundo en Leipzig alrededor del año 1740.
“El Clave Bien Temperado” presenta un
carácter marcadamente pedagógico y, además, afirma la utilidad del temperamento
igual para la afinación de los instrumentos de teclado.
La fuga, forma contrapuntística por excelencia, es la forma en la que J.S. Bach mostró sus grandes dotes contrapuntísticas.
Esta Fuga nº 1 de J.S. Bach, BWV 846, escrita 4 voces, es un valiosoejemplo musical de
cómo una estructura interna puede romper con la forma tradicional de la Fuga, hasta tal punto que no pueda reconocerse el
esquema con sus elementos característicos, en comparación con las fugas de escuela u otras de “El Clave Bien Temperado”, más
afines con la teoría de la Forma Musical.
El hecho de tratarse de una sucesión de
entradas sujeto-respuesta como toda
estructura, le confiere esta característica
tan peculiar que nos permite diferenciarla
y reconocerla entre las demás, construyéndose un edificio de gran coherencia, en el
que las partes forman el todo, concentrándose todo el contenido musical en una sóla
idea, genial ejemplo de economía de recursos y magistral desenvolvimiento técnico.
En realidad, es la personalidad del propio
sujeto el único motor que hace posible esta
sucesión de entradas sujeto-respuesta, formando con ello numerosos estrechos, conducidos conducidos todos ellos con enorme destreza contrapuntística por J.S. Bach,
que varía la distancia entre las entradas,
consiguiendo intensificar la textura.
Nuestro oído termina por reconocer el tema
de la Fuga, debido a las repeticiones sucesivas del mismo, y para crear mayor coherencia, las cuatro últimas semicorcheas del
sujeto, aparecerán también frecuentemen-

te como elemento aglutinante, tanto por
movimiento directo (cs. 2,7, y 10), como
por movimiento inverso (cs. 5 y 6).
También en el 4º compás encontramos de
nuevo una demostración de ruptura con lo
establecido dentro del marco de la forma
Fuga, ya que la 3ª voz debería entrar con el
sujeto en I. Sin embargo, Bach ha escrito la
respuesta en la voz de tenor, apareciendo
el sujeto en la última voz, el bajo (cs. 5).
¿Podríamos hablar de un gran divertimento? Por su constante sucesión de temas y
respuestas, si, ya que en esta fuga, encontramos 22 entradas de sujetos o respuestas completos, más otras dos entradas parciales, resultando una textura homogénea
de efecto melódico-imitativo.
El estrecho, artificio compositivo de estilo contrapuntístico basado en la imitación,
que precisa para su composición de
amplios conocimientos contrapuntísticos,
venía apareciendo tradicionalmente al
final de una fuga, pero, en nuestro caso,

presenta una doble función: exponer el
esquema de pregunta-respuesta con el juego de I y V, en las distintas tonalidades, a
la vez que conforma una textura compacta y uniforme que abarca la totalidad de la
composición.
Así, una vez terminada la exposición, en
la que cada voz va entrando regularmente a distancias iguales, observamos que en
los compases 7, 10, 14, 16, 19, 21 y 24, todas
las entradas van llegando en estrecho.
En los stretti, el sujeto, antes de concluir,
es imitado por él mismo transportado a
otra tonalidad, es decir, la respuesta: son
dos temas en uno, los que posibilitan este
fluir continuado que es la Fuga nº 1 de “El
Clave Bien Temperado” de J.S. Bach.
BIBLIOGRAFÍA
BACH, J.S. (1722), EL CLAVE BIEN TEMPERADO,
VOL, 1. ED. URTEXT.
GEDALGE, A. (1990), TRATADO DE FUGA. REAL
MUSICAL. MADRID.
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[Teresa Cáceres Quintana · 42.842.077-T]

Hoy en día existen los grupos homogéneos en los centros escolares en Canarias
pero cada vez hay más niños que tienen
dificultades de aprendizajes por presentar necesidades educativas especiales por
déficit de atención, por desajustes de
aprendizajes, por TGD, discapacidades
sensoriales, psíquica, etc y también nos
encontramos con muchos alumnos que
por circunstancias familiares vienen a trabajar a Canarias de otros países y tienen
unas costumbres, lenguas, religiones
distintas a las nuestras. Es imprescindible
el aprender de y con otras culturas y el
entrar en contacto con valores diferentes.
Es innegable que las sociedades no han
estado inmersas hasta ahora en una cultura donde la diversidad, la aceptación y
la amistad con personas con necesidades
educativas especiales sea un acontecimiento normal y típico en la vida, pero las
instituciones educativas y los docentes
específicamente, tenemos las responsabilidad de asegurar que esta misma cultura
no pase a las generaciones siguientes, pues
podemos reforzar a través del desarrollo
de nuevas prácticas pedagógicos, una idea
más solidaria de la sociedad y de comunidad, que contribuya potencialmente a un
cambio generacional positivo. Para ello, el
ideal de la escuela actual, exige abrirse cada
vez más a la diversidad, ya sea cultural, de
sexos, de religión de capacidades entre
otras. Tanto la Educación común como la
Educación Especial deben ir buscando
progresivamente esta transformación, promoviendo este enfoque, suponiendo cambios en las actitudes y competencias de los
profesores tanto en la educación general
y especial, en la organización de los centros educativos y en la concepción del
currículo adaptado a la natural diversidad
del alumnado.
¿Cree ústed que presenta más ventaja la
homogeneidad que la diversidad?
Si queremos una educación para toda la
población y que no sea uniformadora,
necesariamente tenemos que hablar de
una educación intercultural. Es necesario:
Organizar la escuela partiendo de la idea
de diversidad cultural, de sexo / género,
de clase social, personal, contexto ruralurbano. Organizar el aprendizaje y la convivencia de acuerdo con la idea de que las
diferentes formas culturales han de acogerse en pie de igualdad, estableciendo un
diálogo crítico y persiguiendo un avance
de todas las personas implicadas. Valorizar las experiencias y “puntos fuertes” de

La interculturalidad
y las Ciencias Sociales
los sectores discriminados socialmente.
Contrarrestar las desigualdades sociales,
de género... Priorizar las necesidades inmediatas y sentidas por toda la comunidad escolar y actuar consecuentemente,
de forma integral, participativa y concreta. Considerar la comunicación y el diálogo como bases del aprendizaje.
Para ello debemos contar con una buena
selección de materiales curriculares, organización cooperativa del trabajo, recursos
humanos y materiales que compensen
desigualdades y poder real de decisión por
parte de la comunidad educativa (en el
centro y en el aula). Esto contribuye a
aumentar la aceptación y la socialización
positiva, el intercambio enriquece y crea
valores de tolerancia y solidaridad y ayuda a fomentar el juicio crítico, se producen aprendizajes más variados y por parte de los diferentes tipos de alumnado.
Pero para poder conseguir todo esto, los
docentes tenemos que poseer un conjunto de conocimientos pedagógicos y psicológicos que repercutan en la calidad de su
actividad educativa.
¿En el cole en que está se refleja la interculturalidad?
Yo imparto mi docencia en un CEIP del
municipio de Guía, en el norte de la isla de
Gran Canaria. En mi colegio si se refleja la
interculturalidad porque a él asisten alumnos de diversa procedencia geográfica tanto de otras regiones españolas como de
otros países como China, Marruecos,
Cuba, Rumanía, etc y hay alumnos con
necesidades educativas especiales como
TGD, TDAH, ECOPHE, Deficiencia auditiva, etc y así como otros alumnos que profesan otras religiones.
Y en mi centro se da respuestas educativas ante estas necesidades reales tanto
educativas como sociales para que estos
niños se sientan integrados plenamente
en su centro y tenga aquellas respuestas
educativas adecuadas a sus necesidades
específicas.
¿Cómo se trabaja?
En un grupo ordinario a tiempo completo, este alumnado sigue el currículo de referencia de su grupo- clase pudiendo recibir adaptaciones de acceso al currículo

como ayudas técnicas u otras medidas de
atención a la diversidad, refuerzo educativo, adaptaciones curriculares poco significativas, trabajo en grupos flexibles.
Los equipos educativos organizan el apoyo educativo específico para este alumnado a cargo del mismo profesor que imparte las distintas áreas o materias curriculares, de los maestros de Pedagogía Terapeútica o de Audición y Lenguaje o por
ambos de forma coordinada. En el caso
del alumno que recibe apoyo en el centro
por tener retraso leve en su aprendizaje.
El alumnado que requiera una adaptación
significativa en los ámbitos y áreas del
currículo oficial, la adaptación curricular
tomará como referente el conjunto de
capacidades enunciadas en los objetivos
de la enseñanza básica, fomentando especialmente el conocimiento de sí mismos,
la adquisición de la autonomía personal,
el conocimiento y participación en el
medio físico y social, el desarrollo de la
comunicación y el lenguaje.
Se trabaja como ya mencioné anteriormente dando respuestas educativas adecuadas a sus necesidades, en el caso del
niño TGD. Potenciar los máximos niveles
de autonomía e independencia personal,
desarrollar habilidades de interacción
social, fomentar la capacidad de desenvolverse en el medio social, desarrollar
estrategias de comunicación y fomentar
la intención comunicativa con señales ,
gestos, imágenes, fotografías, pictogramas,
lenguaje oral o escrito.
En el caso de alumnos de otros países creando un ambiente escolar en el que el nuevo alumno o la nueva alumna se sienta bien
acogido evitando la tendencia al autoaislamiento y el desconcierto ante una situación desconocida. Contribuir a que las
familias perciban la escuela como un lugar
donde se les facilita su integración, se les
valora y se les ofrecen cauces para su participación. Facilitar al profesorado de aula
y a los compañeros el proceso de reajuste
y acomodación que supone la incorporación de un compañero/a nuevo al aula.
Tener previsto la persona o personas que
se encargarán en el centro de las distintas
actuaciones de acogida y de los espacios
físicos en los que se van a desarrollar. Concretar los documentos y los trámites de
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recogida de los datos del alumno/a que
puedan interesar para una adecuada escolarización y su conocimiento por parte del
profesorado. Disposición de la información básica escrita que se va a dar a las
familias sobre el funcionamiento del Centro: las líneas básicas del Proyecto Educativo, derechos y deberes, la normativa para
la convivencia, el calendario escolar, los
horarios, los servicios con los que cuenta,
los sistemas de ayudas económicas, actividades extraescolares, AMPA, etcétera.
Establecer algunas directrices sobre procedimientos para crear en la clase un clima que haga más agradables los primeros
momentos y que favorezca la interrelación
entre el nuevo alumnado y sus compañeros. Prever los mecanismos para llevar a
cabo la evaluación inicial y protocolos que
ayuden a la realización de la misma. Establecer algunas directrices metodológicas
generales para favorecer las necesidades
comunicativas de los alumnos de lengua
extranjera y otras indicaciones metodológicas para las distintas áreas curriculares...
Tener previstos materiales didácticos que
podamos utilizar.
Las ciencias contribuyen a la educación
para la diversidad
Objetivos del área de conocimiento del
medio primer ciclo de Primaria
En estos objetivos se muestran como tratan en el currículo oficial del primer ciclo
de Educación Primaria, unos valores que
hace hincapié en la aceptación, el respeto
hacia las diferencias individuales tanto en
edad, sexo, clases sociales o de lugar de procedencia de los/as alumnos/as que asisten
a los centros, en este caso de Canarias.
-Mostrar una actitud de aceptación y respeto hacia las diferencias individuales
(edad y sexo).
-Reconocer las diferencias y las semejanzas entre grupos y valorar el enriquecimiento que supone el respeto por las diversas culturas que integran el mundo sobre
la base de unos valores y unos derechos
universales compartidos.
-Reconocer y apreciar su pertenencia a
ciertos grupos sociales (familia, escuela,
grupo de iguales) con características y rasgos propios.
- Interesarse por las características de otros
grupos, respetando sus peculiaridades.
Competencia básica al área de Conocimiento del Medio
-Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
-Mostrar actitudes de respeto hacia los
demás y hacia uno mismo.

“

El modelo curricular
propuesto por la LOGSE
y la LOMCE nos plantea
la educación integral
del alumno y la alumna
y nos subraya, de forma
especial, la necesidad
del desarrollo pleno
de las capacidades
de nuestros estudiantes

¿Cuáles son los valores que nos aportan
las ciencias sociales?
El modelo curricular propuesto por la
LOGSE y la LOMCE nos plantea la educación integral del alumno y nos subraya, de
forma especial, la necesidad de que éste
desarrolle plenamente sus capacidades.
Con ello se pretende proporcionar al alumno una formación que le prepare para ser
miembro activo en una sociedad plural,
una persona solidaria con los problemas
que le rodean, crítica con su entorno y, a
la vez, capaz de comprender lo que sucede a su alrededor.
El área de Ciencias Sociales es la que tiene mayor facilidad para poner en contacto al niño con el medio que le rodea, tanto físico como social, y es en ese medio,
donde el niño lleva a cabo la práctica de
dichos valores y donde se relaciona de
acuerdo a los valores adquiridos.
El estudio del medio es fundamental, porque se parte de la realidad más próxima
del niño, realidad de la que tiene experiencias y sobre la que actúa de una forma u
otra, para adquirir nuevos conocimientos
relacionados con lo que ya él conoce.
El objetivo, pues, de los educadores, cuando educan en valores es proporcionar al
alumno unas pautas correctas de convivencia, tales como el respeto y el diálogo,
además de la transmisión de una serie
de actitudes que les capaciten, para llevar
a cabo una vida digna y consciente en
una sociedad democrática y participativa.
Este objetivo coincide y complementa a
uno de los principales fines de las Ciencias Sociales que consiste en preparar
ciudadanos para convivir en sociedad y
contribuir a la cultura en desarrollo.
Una enseñanza bien orientada de las Ciencias Sociales lograría que los alumnos,
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según su edad, percibieran los problemas
mundiales en una justa medida, ayudándole a comprender mejor el mundo en que
vive y el papel que él, personalmente, puede y debe hacer.
¿Cómo resolvería las ciencias sociales el
problema de la diversidad?
Se debería hacer una planificación y una
sistematización de la Educación en Valores, para que ésta se ajuste a las intenciones educativas de cada Centro, necesitando, por lo tanto, de unas estrategias propias, pensadas de antemano, y de un conjunto de actuaciones organizadas desde
los objetivos y contenidos, que han sido
seleccionados en las programaciones de
las diferentes áreas curriculares.
El papel que tienen las Ciencias Sociales
es muy importante, puesto que se trata de
un área estrechamente relacionada y confluyente con los valores. Sin lugar a dudas,
la Educación en Valores es una tarea compleja, que se debe desarrollar a lo largo de
las distintas etapas educativas. No obstante, la LOGSE y la LOMCE ofrece diferentes posibilidades a los educadores, facilitando la puesta en marcha de los aprendizajes mencionados, así, podremos educar en valores desde los contenidos relativos a valores, actitudes y normas, presentes en todas las áreas del currículo,
desde los temas transversales, desde las
tutorías desde el proceso de enseñanzaaprendizaje y desde la metodología.
Por tanto el papel de la escuela es el de facilitar a sus alumnos la posibilidad de implicarse de forma personal en algún tipo de
experiencias de participación que requerían un compromiso y una responsabilidad de actuación coherentes con los principios que defienden, aunque dicha participación debe ser siempre el resultado
de una decisión voluntaria por parte del
alumnado.
BIBLIOGRAFÍA
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TEXTO”, REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGÍA, 227.
LOPEZ ATXURRA, RAFAEL; DE LA CABA COLLADO,
MARIA ANGELES, (2003). “LOS CONTENIDOS
ORIENTADOS A LA PARTICIPACIÓN EN LOS LIBROS
DE TEXTO DEL CONOCIMIENTO DEL MEDIO”,
INNOVACIÓN EDUCATIVA, 13.
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[Mireia Lagar Ponce · 53.099.746-Z]

La humanidad no parece dispuesta a prescindir del desarrollo tecnológico e industrial. Es por eso que debemos hacer reflexionar al alumnado sobre la importancia
de incorporar a nuestros hábitos diarios y
a los sistemas de fabricación medidas
medioambientales suficientes para no
agredir irreversiblemente y de forma irrecuperable el medioambiente. En este sentido, a lo largo de este artículo se intentan
explicar algunas técnicas de tratamiento
y reciclaje de residuos.
Todos estos contenidos son trabajados en
la Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, dentro del currículo de Tecnología, y son de especial importancia porque dotan al alumnado de la oportunidad
para que adquieran los conocimientos,
valores, actitudes, compromisos y habilidades necesarios para proteger y mejorar
el ambiente y con ello alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.
Introducción
Cualquier actividad humana conlleva la
generación de unos residuos. Un residuo
es todo aquel producto material o elemento que tras su producción, manipulación
o uso no posee valor de mercancía en unas
condiciones históricas, técnicas y económicas determinadas. La sociedad de consumo en que viven los países industrializados, la existencia de grandes centros de
producción centralizados y el uso de productos de difícil integración biológica
hacen que se haya sobrepasado la capacidad de autodepuración del medio y se
estén acumulando sustancias y productos
artificiales con consecuencias negativas.
Es necesario encontrar soluciones a este
problema si queremos preservar nuestro
entorno. El primer paso sería conseguir una
reducción en la cantidad de residuos generados, mediante la utilización de nuevas
tecnologías, técnicas menos contaminantes y la concienciación ciudadana. Una vez
obtenidos los inevitables residuos, debe
realizarse un inventario y caracterización
de los mismos y plantearse cuales y cuantos d estos residuos pueden ser reutilizables. La parte no reutilizable de los residuos
debe tratarse adecuadamente, bien en la
propia instalación industrial, dotándose
de las instalaciones adecuadas, o en una
planta externa. Si se opta por el tratamiento externo, se deben considerar los métodos de recogida y transporte a utilizar, hasta que el residuo llegue a su destino final.
Hay que tener en cuenta que no todo residuos produce una degradación del medio,

Influencia de la tecnología en
las técnicas de tratamiento de
residuos sólidos y aguas residuales
lo que realmente degrada es su mala gestión, tratamiento o destino ulterior. Es necesario prever las implicaciones de los residuos y su gestión debe garantizar el bienestar y la seguridad de toda la población.
Cabe prestar especial atención a los Residuos Industriales por su peligrosidad y por
sus implicaciones medioambientales.
Estos residuos se clasifican en:
· Residuos asimilables a urbanos: sus características permiten ser gestionados junto
con RSU (papel, textil, etcétera).
· Residuos inertes: se caracterizan por su
inocuidad (cenizas, escombros, etc.) y son
susceptibles de ser utilizados en obras
públicas como relleno.
· Residuos tóxicos y peligrosos: aquellos
que contengan en su composición alguna
de las sustancias y materiales que figuran
en el anexo 1 de la Ley Básica de R.T.P.
Todos estos residuos y aún otros, que no
siendo específicamente tóxicos y peligrosos, puedan llegar a serlo en determinadas combinaciones, cantidades o concentraciones exigen, en función de sus características, físicas o químicas, un proceso
de tratamiento o eliminación especial.
Tratamiento de residuos sólidos
Los residuos sólidos son aquellos materiales sólidos sin utilidad que se generan
en las actividades humanas y animales.
Los tratamientos más habituales se enumeran a continuación:
Eliminación
La eliminación de residuos mediante vertido controlado es el método más utilizado. El resto de residuos se incinera y una
pequeña parte se utiliza como fertilizante orgánico. La selección de un método u
otro se basa sobre todo en criterios económicos. Dentro de la eliminación se
encuentran las siguientes modalidades:
· Vertedero controlado. Antiguamente un
vertedero tenía como definición lugar donde se acumulaban las basuras de manera
descontrolada y sin ninguna medida de
seguridad de ningún tipo. El grave problema de esos vertederos era la cantidad de
plagas que generaba (ratas, cucarachas,
etc), los malos olores, desprendimiento de
humos, la contaminación de aguas tanto
superficiales como subterráneas, etc.
Actualmente, los vertederos controlados

son agujeros en los que el suelo y los laterales son impermeabilizados para evitar la
filtración. La basura se va colocando en
capas que son recubiertas a diario con una
capa de tierra para evitar la propagación de
ratas y el desprendimiento de olores, también reduciendo el peligro de incendios.
En estos vertederos se utiliza un sistema
de drenajes para las aguas que rezuman y
gases, como el metano, que se producen
con la degradación de las basuras.
· Vertedero recuperable. En este tipo de
vertederos, los RSU se depositan alternados con capas de tierra. De este modo, al
cabo de unos años, la fermentación de los
residuos orgánicos posibilita el aprovechamiento del lugar, que puede ser convertido de nuevo en zona de aprovechamiento agrícola o simplemente en jardines. Este
procedimiento tiene la ventaja de su bajo
coste por la posible reutilización posterior
de la zona, pero a veces las distancias encarecen el transporte.
Las ventajas que presentan los vertederos
son que es un método económico y flexible, acepta cualquier tipo de residuo y no
requiere separación previa. Entre sus
inconvenientes destaca que necesita gran
superficie de terreno, transporte a grandes distancias, es poco ecológico y que en
algún momento se saturan. Si su gestión
es inadecuada puede producir la contaminación del terreno, aire y acuíferos, es
foco de roedores e insectos, tiene el problema de tráfico de camiones, al descomponerse la materia orgánica puede haber
movimientos y si no hay buena ventilación
los gases formados pueden explotar.
En la medida de lo posible se debe intentar: aprovechar los gases formados y recuperar los vertederos.
· Incineración. La incineración es el procesamiento térmico de los residuos sólidos mediante oxidación química en exceso de oxígeno. La incineración utiliza altas
temperaturas, una atmósfera oxidante y
en ocasiones agitación para destruir los
residuos. Este proceso es muy utilizado
para tratamiento de residuos sólidos urbanos, residuos industriales peligrosos y residuos hospitalarios. Los productos finales
son básicamente gases de combustión,
efluentes líquidos y cenizas (residuos no
combustibles).

Didáctica67
Número 136 <<

Algunas ventajas de la incineración es que
se reduce superficie, volumen y peso del
residuo, se produce una recuperación
energética (calor, vapor o electricidad) y
se pueden aprovechar los residuos producidos (material de relleno y refractario).
Los inconvenientes que se encuentran a
este método es el elevado coste inicial y de
mantenimiento, que requiere vertederos
para las cenizas y otros residuos y que se
produce contaminación atmosférica si no
se utilizan los filtros adecuados.
Reciclaje
El reciclaje es un proceso que consiste en
someter de nuevo una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto. También
se podría definir como la obtención de
materias primas a partir de desechos,
introduciéndolos de nuevo en el ciclo de
vida. Se produce ante la perspectiva del
agotamiento de recursos naturales y para
eliminar de forma eficaz los desechos. Este
método disminuye la cantidad vertida y el
coste del tratamiento pero hay que realizar una recogida selectiva.
La recogida selectiva consiste básicamente en agrupar y clasificar los residuos de
acuerdo con sus características y propiedades, con el fin de facilitar posteriormente su tratamiento. Son los propios ciudadanos los que realizan la selección de los
productos recuperables, colocándolos en
recipientes independientes. El sistema de
separación se lleva a cabo a través de los
diferentes contenedores de residuos. Los
más comunes son el contenedor amarillo,
el contenedor azul, el contenedor verde,
el contenedor marrón y el contenedor gris.
¿Qué se debe depositar en el contenedor
amarillo?
· Metal: Latas de bebida y de conservas,
papel de aluminio, chapas, tapas, tapones
de metal, bolsas y recipientes de aluminio
para alimentos.
· Plástico: Botellas y brik, envases de productos lácteos, bandejas y cajas de corcho
blanco, hueveras de plástico, tapas y tapones de plástico, recipientes de plástico de
productos de aseo y limpieza, bolsas de
plástico, plástico transparente para envolver productos (film), macetas, perchas,
cápsulas para máquinas de bebidas (café,
cacao, leche), platos y vasos desechables.
¿Qué no se debe depositar en el contenedor
amarillo?
· Aerosoles vacíos, biberones, bolígrafos,
cajas de madera o de cartón, calculadoras,
calderos de cocina, cepillos de dientes, cintas de vídeo y música o CD, cubiertos

metálicos o plásticos, cubos de plástico,
electrodomésticos, envases de vidrio,
guantes de goma, juguetes, materia orgánica, objetos de metal que no sean latas;
papel y cartón, persianas, pilas, sartenes,
tuberías de PVC.
Recomendaciones:
· Vaciar siempre el contenido que queda
dentro del envase.
· Intentar que los envases estén lo más limpios posible para facilitar el trabajo de los
operarios y evitar malos olores y proliferación de plagas.
· Depositar los envases plegados o compactados para ahorrar espacio.
· No introducir envases dentro de otros.
¿Qué se debe depositar en el contenedor
azul?
· Bolsas de papel, cajas de cartón, carpetas, cartón y cartulina, folios usados, hueveras de cartón, libretas, periódicos y revistas, sobres.
¿Qué no se debe depositar en el contenedor azul?
· Brik, envases multimateriales, fotografías, pañales, papel celofán, papel térmico,
papel de aluminio, papel de cocina, papel
plastificado o metalizado, papel higiénico, papeles con adhesivos, papeles sucios,
platos, tazas o vasos de papel, servilletas.
Recomendaciones:
· Plegar al máximo el papel y cartón para
ahorrar espacio.
· Retirar las grapas, los canutillos y los plásticos que vengan incorporados en el papel
y cartón.
¿Qué se deberá depositar en el contenedor
verde?
· Botellas de vidrio de cualquier color, frascos de conservas, recipientes de vidrio,
tarros de cosmética y perfumería.
¿Qué no se debe depositar en el contenedor
verde?
· Bombillas, cristales de ventana, espejos,
frascos de medicamentos, gafas, jarrones y
tazas, loza, lunas de automóviles, porcelana o cerámica, tapones, chapas o tapas de
los propios tarros o botellas de vidrio, tubos
fluorescentes, vasos y copas de cristal.
Recomendaciones:
· No dejar nada fuera del contenedor.
· El vidrio debe estar sin tapas y sin restos
de sustancias.
· Depositar bolsas, tapas y tapones en el
contenedor amarillo.
¿Qué se debe depositar en el contenedor
marrón?
· Materia orgánica: restos de alimentos,
restos de plantas o todo tipo e productos
elaborados 100% con materiales orgánicos como los tapones de corcho.
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¿Qué no se debe depositar en el contenedor
marrón?
· Aceites o cenizas.
Recomendaciones:
· Utilizar bolsas de basura biodegradables
para depositar los desechos en este contenedor.
¿Qué se debe depositar en el contenedor gris
o verde oscuro?
El contenedor de basura en masa es el contenedor de toda la vida y varía de color
según el municipio, pero suele ser gris o
verde oscuro.
En poco tiempo, y gracias al compromiso
de todos, será el contenedor que menos
residuos recoja, ya que todo lo que hemos
podido destinar al reciclaje y todos aquellos residuos peligrosos ya han ido a otros
contenedores o a un punto limpio.
Por tanto, el contenedor de basura en masa
es el contenedor para lo no reciclable: cerámica y loza, copas y vasos de cristal, cristales de ventana y espejos, compresas y
tampones, pañales, papel higiénico, papeles sucios, restos de alimentos, papel plastificado, encerado, metalizado, fotografías.
Los residuos que pueden ser introducidos
en el resto de contenedores de reciclaje o
en los puntos limpios nunca deben ser
depositados en este contenedor.
Los puntos limpios:
En las instalaciones de los puntos limpios
se recogen de forma gratuita los residuos
domésticos que, por su gran volumen o
por su peligrosidad, no deben arrojarse a
la bolsa de la basura ni depositarse en los
contenedores de la calle, por ejemplo, restos de poda, muebles, chatarra, residuos
tóxicos, y otros.
Recuperación de recursos energéticos
Es posible recuperar energía de algunos
procesos de eliminación de residuos, por
ejemplo mediante los procesos de combustión, que se aprovechan para generar vapor.
Otro método es la pirolisis, proceso de descomposición química de residuos sólidos
mediante calor y bajo contenido en O2,
que genera gases combustibles.
Finalmente, el compostaje y vermicompostaje son procedimientos de reutilización de la materia orgánica generada en
los núcleos de población. Son procesos de
bioxidación mediante los cuales se obtiene materia orgánica estabilizada para utilizar en agricultura.
Residuos peligrosos
Este tipo de residuos han de ser recogido
por gestores autorizados. Algunos no se
eliminan, se almacenan en contenedores
en lugares protegidos, aunque no son lugares fiables a largo plazo.
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Del mismo modo que ocurre con las cuestiones más generales de Calidad y Gestión
de la Calidad, también en el ámbito específico de la Calidad Medioambiental se
debe considerar la posibilidad que las
empresas elaboren planes y Sistemas de
Gestión Medioambiental (SGMA). Las normas ISO 14.000 certifican que las medidas
relacionadas con la gestión medioambiental se han planificado, implementado, verificado y corregido correctamente.
Tratamiento de aguas residuales
El agua que entra a los hogares e industrias
no siempre tiene la misma calidad al salir
después de haber sido usada. La mayor parte del agua que se destina a estos lugares
(hogares, industrias y oficinas) debe de ser
tratada antes de ser regresada al ambiente.
La naturaleza tiene una habilidad asombrosa para “limpiar” pequeñas cantidades
de agua de desecho y contaminación, pero
si se hiciese cargo de los miles de millones
de galones de agua y drenaje que el hombre origina diariamente, no tendría la capacidad suficiente para hacerlo. Las instalaciones de tratamiento de aguas reducen la
contaminación en las aguas de desecho a
un nivel que la naturaleza puede manejar.
Los procesos empleados en las plantas
depuradoras comprenden el tratamiento
primario, secundario y el terciario.
Tratamiento primario
El principal objetivo del tratamiento primario es el de remover y separar aquellos
contaminantes que puedan sedimentar.
En primer lugar se eliminan constituyentes que provocan problemas de mantenimiento y funcionamiento de los diferentes
procesos. Suelen ser constituyentes de gran
tamaño. El procedimiento se divide en:
1) Dilaceración: se trituran los elementos
más grandes hasta conseguir un tamaño
homogéneo.
2) Desbaste: el agua se hace pasar a través
de rejas o tamices donde quedan atrapados los elementos más gruesos.
En segundo lugar se eliminan sólidos en
suspensión y materia orgánica, mediante
el siguiente procedimiento:
1) Sedimentación o decantación primaria:
es la separación por acción de la gravedad
de un efluente claro (parte superior) y de
un fango de fácil manejo (concentrado en
el fondo).
2) Desarenado: en esta fase se elimina la
arena.
3) Tanque de decantación primaria: en él
se produce la sedimentación de partículas pequeñas de materia orgánica.
4) Flotación: es la eliminación de materia

orgánica suspendida (restos orgánicos sólidos, aceites, etétera) y separación de concentración de fangos.
Tratamiento secundario
Una vez eliminados de un 40 a un 60 por
ciento de los sólidos en suspensión, el tratamiento secundario reduce la cantidad
de materia orgánica en el agua.
El tratamiento secundario supone emplear, en presencia de oxígeno, las bacterias
aeróbicas que convierten la materia orgánica en formas estables, como dióxido de
carbono, así como otros materiales orgánicos. Estos microorganismos van creciendo y pueden ser separados por sedimentación en el decantador secundario. Existen varios métodos para realizar este tratamiento: filtro de goteo, lagunas aireadas,
fangos activados.
Es importante disponer de un clarificador
secundario que elimine las bacterias del
agua antes de su descarga.
Tratamiento terciario
El tratamiento terciario suele emplearse
para eliminar el fósforo, mientras que el tratamiento avanzado podría incluir pasos adicionales para mejorar la calidad del efluente, por ejemplo cuando va a reutilizarse.
El tratamiento terciario está formado por
métodos de ósmosis inversa, electrodiálisis, etc., mientras que el tratamiento avanzado incluye métodos de desinfección por
ozono, radiaciones ultravioletas, etc.
Políticas medioambientales y tecnologías
limpias
Para dar respuesta a los retos y problemas
medioambientales, los países diseñan y
ponen en práctica distintas políticas
medioambientales, entre las que destacan
las siguientes:
· Creación de leyes que regulan los factores de calidad e impacto ambiental de los
nuevos proyectos tecnológicos.
· Investigación sobre nuevas fuentes de
energía limpias e inagotables.
· Investigación sobre tecnologías correctoras de los problemas medioambientales
existentes.
· Aplicación de programas de desarrollo
respetuosos con la naturaleza y el bienes-

tar de las futuras generaciones denominadas políticas de desarrollo sostenible.
Por otro lado, el incremento de los costes
de las materias primas y la energía, así
como la más estricta aplicación de la normativa concerniente a los vertidos de residuos al medio ambiente, ha forzado a la
industria, en los países más desarrollados,
a reconsiderar sus métodos de producción.
El concepto de “Tecnologías limpias” en la
Europa comunitaria se refiere, en concreto, a tres aspectos, que son los siguientes:
-Menos contaminación producida en el
medio ambiente.
-Menos residuos.
-Menos demanda de residuos naturales.
Tales tecnologías están siendo utilizadas
por la industria para disminuir la necesidad de tratamiento o eliminación de residuos y para reducir la demanda de materias primas, energía y agua. En muchos
casos, la industria ha encontrado que estas
tecnologías limpias suponen un medio
adecuado para mejorar la competitividad
de sus productos. Las tecnologías limpias
pueden significar, por ejemplo, la elaboración de un producto alternativo análogo al primitivo, pero que requiere un proceso más benigno para el medio ambiente; o bien, el producto puede ser el mismo,
pero con un proceso que implique la generación de una cantidad inferior de residuos
tóxicos y peligrosos. Así mismo, las técnicas de reciclar residuos implican la reducción del consumo de materias primas.
Para finalizar el artículo y, a modo de reflexión después de todo lo expuesto, cabe
decir que estamos en posesión de los conocimientos y las técnicas necesarios para
que la tecnología no sea la causante del problema medioambiental, sino la solución,
siempre y cuando ésta se utilice de una forma racional a favor del medioambiente.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
METCALF & EDDY. INGENIERÍA DE AGUAS RESIDUALES, TRATAMIENTO, VERTIDO Y REUTILIZACIÓN. EDITORIAL MC GRAW HILL.
HTTP://WWW.CEDRE.FR/ES/LUCHA/RESIDUOS/IN
DEX-RESIDUOS.PHP
HTTP://WWW.MAGRAMA.GOB.ES/ES/CALIDAD-YEVALUACION-AMBIENTAL/TEMAS/PREVENCIONY-GESTION-RESIDUOS/FLUJOS/DOMESTICOS/GESTION/SISTEMA-TRATAMIENTO/
HTTP://WWW.UNED.ES/BIBLIOTECA/RSU/PAGINA4.HTM
HTTP://WWW.RESTE.ES/PREGUNTASFRECUENTES/CONTENEDOR.ASPX
HTTP://FLUIDOS.EIA.EDU.CO/HIDRAULICA/ARTICULOSES/INTERESANTES/TRATAMIENTORESIDUALES/TRATAMIENTORESIDUALES.HTML
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Las leyes y la interculturalidad
principio básico de la interculturalidad. La
multiculturalidad es un hecho presente en
nuestra sociedad, mientras que la interculturalidad es el proyecto al que se aspira.

[Teresa Cáceres Quintana · 42.842.077-T]

La vía de ampliación es la más acertada
para Canarias
La normativa básica estatal, de carácter
común, y la normativa autonómica, aplicable al territorio correspondiente, deben
combinarse con nuevos mecanismos de
cooperación que permitan el desarrollo
concertado de políticas educativas. Con esta
Ley se asegura la necesaria homogeneidad
básica y la unidad del sistema educativo y
se resalta el amplio campo normativo y ejecutivo de que disponen estatutariamente
las Comunidades Autónomas para cumplir
los fines del sistema educativo. La Ley contiene una propuesta de cooperación territorial y entre Administraciones para desarrollar proyectos y programas de interés
general, para compartir información y
aprender de las mejores prácticas.
Las funciones que desempeñan y los servicios que desde la Administración del
Estado les son traspasados para ese ejercicio efectivo son los siguientes: las competencias, funciones y servicios correspondientes a las direcciones provinciales del
Ministerio de Educación y Cultura, incluido el Servicio de Inspección Técnica de
Educación; los servicios de atención al
alumnado (orientación escolar, equipos
multiprofesionales); lo relativo a la titularidad administrativa de los centros y demás
funciones derivadas de ella, así como las
competencias referidas a la creación y/o
autorización y funcionamiento tanto de
centros docentes públicos como privados;
los actos de administración de personal;
la elaboración, aprobación y ejecución de
proyectos de reforma, equipamiento y nuevas construcciones; la elaboración, aprobación y desarrollo de planes de experimentación e investigación pedagógica; el
desarrollo de las disposiciones del Estado
en materia de programación de la enseñanza y regulación de los niveles, modalidades, grados y especialidades de ésta; la
tramitación y concesión, en su caso, de
subvenciones a los centros docentes privados; la gestión de becas y ayudas al estudio; y la regulación de la composición y
funciones del Consejo
Escolar que, para su ámbito territorial, existe en cada comunidad autónoma.
¿Favorece esta vía a la interculturalidad?
La escuela es lugar de encuentro de niños
y jóvenes de ambos sexos, de étnias y cul-

turas diversas. En ocasiones, surgen conflictos derivados del rechazo de la minoría por la mayoría; reflejo, en el mayor de
los casos, del desprecio y rechazo hacia la
pobreza, marginación económica, social
y cultural que acompañan a determinadas
minorías.
La actitud positiva hacia el “otro”, con el
rechazo de toda posición discriminatoria,
racista o xenófoba debe ser propiciada en
la escuela, en un clima de igualdad y de
respeto a la diferencia. La educación en
los valores del respeto, la tolerancia y solidaridad es el mayor instrumento para
luchar por una sociedad más igualitaria y
solidaria. Ello implica desarrollar en la praxis una educación intercultural con la
incorporación de contenidos que conviene incluir desde los primeros niveles y que
requiere un tratamiento planificado durante toda la escolaridad.
El tratamiento de todas las culturas en un
plano de igualdad y con un carácter de
complementariedad es un principio básico para la atención a la diversidad cultural, que se manifiesta de manera progresiva en las aulas, y para la integración de las
minorías. El mestizaje cultural siempre ha
sido un factor positivo en el desarrollo de
las personas y las sociedades. El reto que
se plantea en estos momentos es el de la
integración cultural de las minorías en la
perspectiva no de la mera asimilación, sino
de un enriquecimiento mutuo de las culturas mayoritarias y minoritarias como

¿Crees que los resultados obtenidos son
los adecuados?
Porque el de los educadores es uno de los
grupos que tiene en sus manos la posibilidad de influir con más eficacia en la erradicación de los prejuicios, estereotipos y
actitudes xenófobas y racistas que se van
inoculando diariamente en las mentes de
los niños, niñas y adolescentes de Canarias. La educación es uno de los instrumentos esenciales de que disponen los
gobiernos para prevenir los posibles conflictos derivados de una confrontación violenta entre diferentes grupos culturales,
religiosos y sociales que no saben o no
quieren promover el diálogo intercultural,
el respeto a los diferentes y el cumplimiento de las leyes democráticas.
Esta tarea que se está llevando a cabo es
muy enriquecedora tanto para el alumnado como para el profesorado, no obstante requiere mucha dedicación y esfuerzo
por parte de todos. Hay que contar con la
ayuda y colaboración de la administración
educativa y otras organizaciones, pero todo
esto está siendo posible gracias al convencimiento y al trabajo de un grupo de maestros y maestras, el Claustro de profesores
cree en la Educación Multicultural.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
RAFAEL SÁEZ ALONSO. LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID,
REVISTA DE EDUCACIÓN.
ORDEN DE 9 DE ABRIL DE 1997, SOBRE LA ESCOLARIZACIÓN Y RECURSOS PARA ALUMNOS/AS
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES POR
DISCAPACIDAD DERIVADA DE DÉFICIT, TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO Y ALUMNOS/AS HOSPITALIZADOS, DE FECHA 09/04/1997
ORDEN DE 13 DE DICIEMBRE DE 2010, POR LA
QUE SE REGULA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO
CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS, DE FECHA 13/12/2010
RESOLUCIÓN DE 9 DE FEBRERO DE 2011, POR
LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE LOS
PROCEDIMIENTOS Y LOS PLAZOS PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO EN
LOS CENTROS ESCOLARES DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS.
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¿Qué representó la acción
de Roma en Hispania?

[Olivia González Amador · 54.0660.00-S]

¿Qué papel jugó la romanización en la configuración de España como nación? Seguramente, un papel clave. La diversidad de
pueblos que habitaba la Península antes de
la invasión romana (íberos y tartesos, en el
sur y este; ligures y celtas, en la meseta y en
el norte; fenicios y griegos, en el Mediterráneo) trajo consigo una falta de unidad lingüística que sólo el latín unificó posteriormente, contribuyendo a sentar las bases
de lo que hoy es la identidad nacional.
En el año 218 a. de C. desembarcaron los
romanos en Ampurias (Girona). Este desembarco iba a tener consecuencias decisivas en el futuro histórico español. A partir de entonces, la Península se convirtió
en una provincia romana que adoptó la
lengua de los invasores, un pueblo con un
mayor nivel cultural. Esta lengua era el latín
vulgar (lengua de soldado, clases bajas...)
y daría origen en toda Europa a las lenguas
romances, lenguas derivadas del latín.
En el año 197 a. de C., los romanos dividieron la Península en dos provincias: la
septentrional, Hipania Citerior, que comprendía el valle del Ebro, el nordeste y la
costa levantina hasta Baria (Almería); y la
meridional, Hispania Ulterior, que comprendía toda Andalucía hasta el sur de lo
que hoy es la sierra de Cazorla. Al frente
de cada provincia se puso un magistrado,
el pretor, encargado de su gobierno. Fuera de ellas, quedaba la mayor parte de la
Península, sin ocupar ni someter. Pronto

surgieron revoluciones indígenas debido,
sobre todo, a la extremada codicia de los
pretores, que con sus tributos, cargas y
saqueos, esquilmaban a la población. De
entre todas estas revoluciones, destaca la
de los lusitanos y celtíberos, bajo el mando del caudillo Viriato en la segunda fase
de la conquista, entre los años 154 y 133 a.
de C. Viriato y sus hombres mantuvieron
en jaque al ejército romano, derrotándolo en numerosas ocasiones, hasta que
Viriato murió asesinado por tres de sus
más fieles amigos, que sucumbieron a las
promesas de riquezas de Roma. Esta muerte sirvió, sin duda, para enaltecer no sólo
la figura del caudillo, sino también la honradez y el valor de todo lo que por entonces, comprendía el pueblo hispano.
La conquista de España por Roma termina en el año 19 a. de C., y es así como se
convierte en una provincia romana desde
el punto de vista cultural, económico y
social, que adopta un régimen políticoadministrativo común, con alguna que otra
variante, según las circunstancias en que
las ciudades que conformaban la provincia, se hubieran sometido a Roma: entre
menos resistencia a la conquista, más libertades y favores. La romanización trajo consigo una época de esplendor económico
para Hispania, las nuevas técnicas romanas (sistemas de roturación, de abono, berbecho y regadío) contribuyeron a una
explotación intensiva del suelo. Paralelamente a la agricultura se desarrollaron las

industrias tradicionales derivadas de ella,
la pesca y la minería; y otras, como la textil y la siderúrgica evolucionaron considerablemente. Los siglos I y II son la gran época de las ciudades de Hispania, que crecen
y se ven dotadas de grandes monumentos
y edificios. Se construyeron puentes y acueductos, se repararon las vías terrestres y los
puertos. Destaca, sobre todo, la unión de
Hispania con Roma a través de las calzadas, principales vías de comunicación de
la época, ya que unieron territorios que
hasta entonces habían estado aislados.
Desde el punto de vista social, la población indígena era, naturalmente, la más
numerosa, que convivía con extranjerosgriegos, punicios y orientales en general,
establecidos ya desde antiguo con los
recién llegados romanos y latinos. De esta
fusión derivará la población hispanorromana, dando lugar a una cierta uniformidad étnica de la España romana.
El dominio de Roma sobre Hispania duró
hasta el siglo V d. de C., época en que se
producen las invasiones bárbaras de manos
de suevos, vándalos, alanos y visigodos. Sin
embargo, estas invasiones no lograron acabar con la emergente identidad como
nación que, poco a poco, se fue configurando en Hispania tras el largo proceso de
romanización. De hecho, el pueblo visigodo, que acabó imponiéndose a los demás,
acabó abandonando el uso de su lengua
en favor del latín hablado en la Península.
Como hemos visto, la romanización contribuyó enormemente a la configuración
de España como nación. Nos dio su lengua, grandes aportaciones culturales y nos
legó muchos de sus conocimientos en multitud de campos: jurídico, administrativo,
arquitectónico...Además, en los comienzos de la conquista, los antiguos pueblos
hispanos comprendieron la necesidad de
luchar unidos para defender su libertad y
su territorio, despertando así, quizás, los
primeros sentimientos nacionalistas de la
historia de la Península Ibérica. Por lo tanto, podríamos decir que la conquista de
Hispania por la Antigua Roma y su posterior romanización son las bases de la actual
sociedad y cultura de España.
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Relaciones entre las atribuciones de éxito
y fracaso y el rendimiento académico
[Daniel Molina Parrilla · 48.962.351-C]

Resumen/Abstract
La presente investigación busca identificar las posibles relaciones que se establecen entre las variables mencionadas en el
título de esta investigación. 154 estudiantes de 5º y 6º de Educación Primaria procedentes de dos centros, uno público y otro
concertado, situados en la localidad sevillana de Dos Hermanas conforman la
muestra. Para medir las variables se hizo
uso del Cuestionario de Estilos Atributivos
EAT. Asimismo, se recogieron las notas del
segundo trimestre del curso 2013-2014 de
las áreas de Lengua y Matemáticas de cada
uno de los alumnos/as que conforman la
mencionada muestra como indicadores
del rendimiento académico. Los resultados obtenidos, en general, muestran una
relación de dependencia entre las variables objeto de investigación, con dos perfiles de locus de control que varía en función de los resultados académicos, uno
interno o propio y controlable, y otro externo e incontrolable que coincide con un
rendimiento académico menor.
The current investigation seeks to identify the possible relationships between the
variables mentioned in the title of this
investigation. The sample consists of 154
students belonging to 5th and 6th grade of
Primary Education, coming from two
schools, a public one and a charter one,
placed in the city of Dos Hermanas
(Seville). In order to measure the variables,
the questionnaire of Attributive Styles EAT
was used. Additionally, the marks of each
of the students belonging to the mentioned
sample in the second trimester of the
school year 2013-2014, from the Language
and Mathematics areas, were collected as
indicators of the academic achievement.
The obtained results, generally, show a
dependency among the variables under
investigation, with two profiles of locus of
control which change according to the academic results: an internal one or own and
controllable, and an external one and noncontrollable which corresponds to a smaller academic achievement.
Atribuciones causales de éxito y fracaso
A partir de los años 40 aproximadamente,
el interés por los factores que determinan
el comportamiento humano se centra en

el estudio de los aspectos cognitivos, concretamente en el estudio de cómo el sujeto percibe e interpreta la información que
recibe, cómo juzga las causas de los acontecimientos, de manera que esto le permita predecir y controlar no solo su comportamiento, sino también el de los demás
(Ovejero, 1984).
El modelo teórico de la atribución causal
tiene como uno de sus primeros autores
destacados a Heider (1958), quien afirma
que lo importante no es cómo ocurre el
hecho objetivamente, sino cómo es percibido e interpretado por el sujeto. Posteriormente Jones y Davies (1965) proponen
una teoría atribucional en la que, más que
interesarse en cómo el sujeto percibe las
situaciones, se centran en la intencionalidad del comportamiento. Parten de que el
sujeto, con su conducta, busca obtener
resultados deseables, de forma que las
intenciones, el porqué de su comportamiento podrá conocerse a partir de la
observación de los resultados del mismo.
Kelly (1967), sin embargo, siguiendo a Heider, presenta una teoría atributiva en la
que, en vez de centrarse únicamente en el
sujeto, también considera el medio, la
situación en la que la conducta tiene lugar.
Las causas de un hecho podrían ser atribuidas tanto al sujeto (atribución interna)
como a la situación (atribución externa).
Siguiendo el cauce de los autores que tienen presente estas atribuciones externas
(situación) como posibles causas de un
hecho, hemos de destacar la figura de Seligman (1975), el cual, con su término de
indefensión aprendida, hace referencia a

que cuando los individuos son sometidos
(o creen estar sometidos) a una situación
de incontrolabilidad, externa a ellos, éstos,
posteriormente, mostrarán una serie de
déficits en la adquisición de respuestas exitosas. Los individuos que se sienten indefensos son más lentos a la hora de resolver problemas, desarrollan más desconfianza, presentan más síntomas emocionales, etc. (Shultz y Shultz, 2003). El efecto de la indefensión puede ser anulado, si
a los sujetos se les somete previamente a
un aprendizaje de escape exitoso, en el que
los sujetos pueden escapar de un shock
mediante una respuesta de escape, es decir,
si se les “inmuniza” contra la indefensión.
Seligman y Maier (1967), postularon que
la experiencia previa de controlabilidad
prevenía el posible aprendizaje de incontrolabilidad posterior. Este efecto ha sido
posteriormente ampliamente estudiado,
fundamentalmente, en humanos (Jones y
cols., 1977; Maldonado, Ramirez y Martos,
1992; Prindaville y Stein, 1978).
Estas teorías de la atribución o explicaciones cognoscitivas de la motivación parten
de la suposición de que todas las personas
se cuestionan sobre la razón de sus éxitos
y fracasos como un intento de comprender por qué sucedieron. De esta forma,
suelen atribuir sus éxitos y fracasos a la
habilidad, esfuerzo, estados de ánimo,
conocimientos, suerte, etc. Weiner (2000),
el principal teórico de las atribuciones,
postuló que los estudiantes atribuyen sus
éxitos y fracasos principalmente a cuatro
elementos: habilidad, esfuerzo, dificultad
de la tarea y suerte, y las clasificó de acuer-
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do a tres dimensiones: locus de causalidad, estabilidad y controlabilidad. El locus
de causalidad puede ser interno o externo. Asimismo, las causas escogidas pueden ser estables o inestables. Este mismo
autor considera que estas tres dimensiones influyen de manera significativa en la
motivación, pues afectan la expectativa y
el valor. La dimensión estabilidad, por
ejemplo, parece estar muy relacionada con
las expectativas futuras, es decir, si los individuos atribuyen su fracaso a situaciones
estables, tendrán la expectativa de fracasar en el futuro. No obstante, si atribuyen
el resultado a factores inestables, como la
suerte, esperarían mejores resultados para
próximas ocasiones. El locus interno/externo podría estar íntimamente relacionado
con sentimientos de autoestima. Si el éxito o el fracaso se atribuyen a factores internos, el éxito generará orgullo y un incremento en la motivación, en tanto que el
fracaso socavará la autoestima. La dimensión de controlabilidad está relacionada
con emociones como el enfado, la compasión, la gratitud o la vergüenza. Si nos consideramos responsables de nuestros propios fracasos, nos sentiremos culpables; si
nos consideramos responsables del éxito,
nos sentiremos orgullosos.
Por otra parte, al igual que ocurría en el
caso del autoconcepto, la escuela también
ofrece un ambiente importante para la formación de atribuciones. Varios estudios
resaltan que, durante los primeros años de
la escuela, los estudiantes dan mayor
importancia al esfuerzo que a la habilidad
(Gipps y Tunstall, 1998). Covington (2000,
p.85) señala que los niños pequeños creen
que los alumnos trabajadores y dóciles tienen mayores probabilidades de alcanzar
éxito y, por lo tanto, son más dignos de elogio y admiración. Con el paso de los años,
la importancia del esfuerzo se debilita y se
sustituye por la convicción de que la capacidad por sí sola basta para tener éxito, y
esto se da porque los estudiantes comienzan a pensar que el elogio que los profesores dan por el esfuerzo que realizan es sinónimo de falta de capacidad y empiezan a
ver la habilidad como requisito para el éxito (Covington, 2000). En este ambiente, el
logro se convierte en un determinante para
la formación de atribuciones y el feedback
de los profesores cobrará un rol importante (Thompson y Hepburn, 2003).
Por tanto, existe una relación de influencia de las atribuciones causales en el autoconcepto. Cuando el individuo se encuentra motivado e interesado por conocerse
tal como es y no se siente angustiado por

la posibilidad de obtener información
negativa, una vez que se logra información
autorreferente, se busca la causa que ha
originado el resultado. La naturaleza de la
causa encontrada como responsable más
directo de lo sucedido puede implicar cambios en alguna de las dimensiones del
autoconcepto, aunque casi nunca en la
imagen global que posee. En definitiva,
estamos hablando de la dependencia del
autoconcepto del tipo de atribución causal que se realice, encontrándonos ante los
planteamientos de la teoría motivacional
desarrollada por Weiner (2000).
Relaciones entre las atribuciones de éxito y fracaso y el rendimiento académico
En referencia a las atribuciones causales
de éxito y fracaso y el rendimiento escolar, destacar que muchos autores consideran a las atribuciones causales como las
principales determinantes de la motivación de logro por su influencia en las
expectativas, reacciones afectivas y rendimiento (Weiner, citado por Núñez, González-Pumariega, Álvarez, Roces y García,
2002). Si bien, no se ha establecido una
relación de causalidad definitiva entre
ambas variables, se pueden identificar el
papel que cumplen la habilidad y el esfuerzo en el rendimiento académico. Es decir,
el fracaso que se percibe tuvo como causa la falta de habilidad provocará un deterioro en el rendimiento, mientras que si
fue atribuido a la falta de esfuerzo puede
incrementar el rendimiento, ya que el estudiante puede tomar alguna medida para
mejorar (Gipps y Tunstall, 1998).
Objetivos e hipótesis
Esta investigación se define como un estudio de tipo descriptivo correlacional, pues
se aplican medidas sobre la muestra para
luego encontrar las relaciones establecidas entre las variables definidas.
La presente investigación tiene como objetivos principales:
1) Detectar las atribuciones causales de éxito y fracaso entre los individuos que forman
parte de la muestra de esta investigación.
2) Obtener las distintas relaciones que pueden existir entre las dos variables principales (atribuciones de éxito y fracaso y rendimiento escolar).
Las hipótesis de las que parte esta investigación para su posterior confirmación o
revocación son las siguientes:
· Los alumnos/as que presenten un rendimiento escolar menor, se asociarán con
patrones de atribución, en la mayoría de los
casos, externos o ajenos y no controlables.
· Los alumnos/as que presenten un rendi-

miento escolar mayor, se asociarán con
patrones de atribución, en la mayoría de
los casos, internos o propios y controlables.
Participantes
La muestra está compuesta por estudiantes de ambos sexos pertenecientes a los
cursos de 5º y 6º de Educación Primaria
(10 a 12 años) de dos colegios de la localidad sevillana de Dos Hermanas, situada a
unos 12 kilómetros de la capital.
La muestra queda repartida de la siguiente manera:
· 87 niñas y 67 niños.
· 92 alumnos/as procedentes del centro
concertado y 62 alumnos/as procedentes
del centro público.
· 88 niños/as de sexto de primaria y 66
niños/as de quinto de primaria.
Instrumentos
Para la medición de nuestras tres variables
principales se dispondrá de los siguientes
instrumentos y datos:
· Atribuciones Causales: Esta variable es
medida mediante el uso del “Cuestinario
de Estilos Atributivos EAT”, elaborado por
Alonso Tapias y Sánchez García (1992), el
cual consta de 96 ítems. De ellos, la mitad
hacen referencia al ámbito de las relaciones interpersonales, mientras que la otra
mitad se refiere al ámbito de los logros académicos. Así mismo, cada uno de los elementos de estas dos mitades hace referencia a uno de los factores causales que con
mayor frecuencia son percibidos como responsables de los éxitos o los fracasos:
esfuerzo, habilidad, otras personas u otros
factores contextuales y suerte. Además, de
los elementos referidos a cada factor causal, la mitad hace referencia a resultados
que pueden considerarse como éxitos y la
otra mitad a elementos que constituyen
fracasos. Por último, dos de cada seis elementos referidos al ámbito académico tienen un carácter altamente específico,
estando referidos a las áreas de lengua y
matemáticas respectivamente.
· Rendimiento académico: Para la cuantificación de esta variable se hará uso de las
notas de las materias troncales de lengua
y matemáticas obtenidas durante el primer trimestre del curso escolar 2013/2014
por el alumnado que forma parte de la
muestra de la presente investigación.
Para el análisis de los resultados obtenidos con estos instrumentos se emplea el
programa informático estadístico “SPSS”
en su versión 22 con licencia para la Universidad de Sevilla.
Análisis y resultados
Por otro lado, como podemos observar en
el Cuadro 1 y en el Cuadro 2, si analizamos
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las variables definidas en función de los
resultados académicos obtenidos en las
dos áreas seleccionadas, podemos resaltar que no existen diferencias significativas salvo en el caso de que se comparen
aquellos individuos que tienen su nota
como “suspensa” frente a aquellos que tienen “sobresaliente”, donde se producen
multitud de resultados significativos.
[Ver ‘Cuadro 1’]
[Ver ‘Cuadro 2’]
Podemos observar que en el centro público tiene mayor puntuación en el perfil de
externalización e incontrolabilidad de los
éxitos y fracasos mientras que el centro
concentrado tiene mayores puntuaciones
en controlabilidad e interiorización de
estos éxitos y fracasos. Debemos recordar
que estos resultados se refieren única y
exclusivamente a la muestra cuestión, no
debiendo extrapolar estos resultados a
todos los centros públicos o concertados.
En el cuadro que se muestra a continuación podemos observar estos datos tras su
análisis a través de prueba “T de Student”.
[Ver ‘Cuadro 3’]
Conclusión
Podemos concluir, de forma breve y resumida, que las variables atribucionales condicionan o influyen en el rendimiento escolar. Siguiendo las conclusiones de Brown y
Rogers (1991), Marhs (1984 y 1986), Miller
y Ross (1975) y muchos otros, recordar que
cuando un alumno o alumna fracasa, o tiene éxito, en una tarea académica, éste o
ésta tenderá a buscar una causa de su fracaso, o éxito, y la causa a la que atribuya su
conducta tendrá influencia en su motivación y en su rendimiento para próximas
tareas similares. González, Núñez y Valle
(1991) y Núnez (1994) resaltan que la atribución del éxito a causas internas como,
por ejemplo, la habilidad o el esfuerzo,
aumenta la autoestima y la motivación para
el aprendizaje y trabajo escolar, mientras
que la atribución interna del fracaso disminuye la autoestima y ésta lleva a una
menor motivación y menor rendimiento.
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[Javier Catalá Jiménez · 48.340.391-A]

1. La idea
El objetivo inicial con el que nació está iniciativa fue buscar una forma amena y eficaz de que mis alumnos de Informática de
Secundaria se familiarizaran con el uso de
herramientas TIC para el trabajo en grupo.
El reto era diseñar una actividad que les
permitiera adquirir las competencias relacionadas con este tipo de herramientas,
pero de un modo divertido y motivador
para los alumnos. Así nació la iniciativa Relatos Cooperativos, que consiste básicamente en que los alumnos escriban una serie
de relatos de forma cooperativa utilizando
una herramienta de trabajo en grupo.
2. La mecánica
El procedimiento seguido para poner en
práctica esta iniciativa fue el siguiente:
1. Cada uno de los alumnos comienza un
relato, únicamente escribiendo un título.
Para facilitar la inspiración, cada relato se
basará en una fotografía.
2. A continuación, cada uno de los alumnos tiene que escribir un fragmento en el
relato del resto de alumnos. Obviamente,
lo que se escriba en un relato tiene que ser
coherente con lo que ya haya escrito.
3. Para finalizar, cada alumno deberá escribir un final para el relato que comenzó.
Además, deberá revisar que el relato no
tenga faltas de ortografía.
3. Las fotografías
Las fotografías en las que se basan los relatos son un aspecto importante, ya que,
sobre todo al inicio, ayudarán a los alumnos a comenzar a escribir.
Existen distintas posibilidades para realizar la selección de las fotografías:
1. Que sea el profesor quien seleccione y distribuya las fotografías entre los alumnos.
2. Que el profesor proponga un conjunto
de fotografías, y los alumnos elijan según
sus preferencias.
3. Que sean los propios alumnos los que
propongan las fotografías, por ejemplo utilizando bancos de imágenes libres en internet como en del INTEF1.
4. Una posibilidad muy interesante es realizar una salida fotográfica previa, con el
fin de recopilar imágenes que sirvan de
base a los relatos. La cámara de la mayoría de los teléfonos móviles de los alumnos de secundaria es más que suficiente,
y seguramente en el propio centro y sus
alrededores encontrarán motivos de interés para sus relatos.
En función de las circunstancias se puede
optar por una opción u otra. En nuestro
caso, debido a restricciones de agenda, se
optó por la segunda opción, pero en futu-
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Relatos cooperativos

ras ocasiones se pondrán en práctica las
dos últimas opciones (más enriquecedoras para los alumnos).
4. Las TIC
Esta propuesta de relatos cooperativos
podría ser llevada a la práctica sin necesidad de utilizar TIC, simplemente con una
hoja de papel y un bolígrafo por alumno.
Pero como se ha comentado al inicio, esta
iniciativa nace en el contexto de una asignatura de informática, y el objetivo subyacente era la utilización de aplicaciones
de trabajo en grupo.
La herramienta elegida para llevar a cabo
nuestros relatos cooperativos fue Google
Drive2. Esta utilidad de Google permite
tanto el almacenamiento en la nube de
archivos como la edición de forma compartida de distintos tipos de documentos,
como documentos de texto, hojas de cálculo o presentaciones digitales.
Google Drive posee algunas características que lo hacen especialmente adecuada
para nuestro propósito:
· Permite la edición simultánea de un mismo documento, por lo que varios alumnos pueden estar a la vez en el mismo
documento. La herramienta informa de
quién está en el documento en un momento concreto, y permite mandar mensajes
al resto de editores.
· Se puede consultar en cualquier momento quién ha escrito cada fragmento del texto, imprescindible para la posterior evaluación del trabajo de los alumnos.
· Existe una versión de Google Drive para
smartphones, por lo que los alumnos podí-

an continuar el trabajo fuera del aula de
informática.
· Una vez concluido el trabajo, Google Drive permite publicar el resultado en internet, a modo de página web. De esta forma,
el resto del centro pudo leer los relatos cooperativos de los alumnos.
5. El resultado final
El resultado obtenido con esta iniciativa
superó con creces las expectativas iniciales. Por un lado, se cumplió el objetivo inicial relacionado con las herramientas de
trabajo en grupo. Además, se trabajó la
competencia lingüística con la redacción
y corrección de los relatos. Pero más
importante que esto fue ver el entusiasmo
y la dedicación de los alumnos.
Aunque en un principio les costó un poco
lanzarse a escribir, poco a poco se fueron
animando, y al final incluso se resistían a
dar por finalizados los relatos. Y la mayoría no podía resistir la tentación de ir leyendo los relatos según iban evolucionando.
Al final, quedamos todos tan contentos
con el resultado, que decidimos hacerlos
públicos al resto del centro. Para ello, diseñamos un cartel con un código QR asociado a cada relato, de forma que cualquier
persona con un smartphone pudiera acceder a ellos cómodamente.
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The functions of language
[Almudena Herrera Llobet · 20.463.286-W]

If we look behind the literal, formal meaning of what is said or written, and consider what the sender of a message intends
to achieve with it, we are trying to understand its function. People are interpreting
other people’s language -and expecting
other people to interpret their own- in this
way all the time, apparently with a surprising degree of accuracy. What kind of rules
enable people to infer the function of what
is said from its literal, formal meaning?
In order to discover how such inferences
are made, we will need firstly to examine
the range of possible functions of language,
and secondly to try to understand how
people correctly interpret them. Understanding this connection between the form
and the function of language will help us
to explain how stretches of language can
be coherent without being cohesive; it will
also help us as language teachers. We cannot assume that these interpretations will
be made in the same way in all cultures
and in all languages, so understanding how
interpretation proceeds in the culture of
the language we are teaching is crucial if
we are to help the learners to make their
words function in the way that they intend.
What are the functions of language?
When we refer to the functions of language
we are actually talking about the way people make use of properties of language to
achieve a large number of aims and purposes. There have been many, sometimes
conflicting, attempts to classify the main
functions of language (macro-functions).
One of the clearest and most influential
was formulated by the linguist Roman
Jakobson (1960), and further developed by
Dell Hymes (1962). (The terms we shall use
here are based on both accounts, without

exactly following either). The scheme proceeds by first identifying the elements of
communication, as follows:
The addresser: the person who originates
the message. This is usually the same as
the person who is sending the message,
but not always, as in the case of messengers, spokespeople, and towncriers.
The addressee: the person to whom the
message is addressed. This is usually the
person who receives the message, but not
necessarily so, as in the case of intercepted letters, bugged telephone calls, and
eavesdropping.
The channel: the medium through which
the message travels: sound waves, marks
on paper, telephone wires, word processor screens.
The message form: the particular grammatical and lexical choices of the message.
The topic: the information carried in the
message.
The code: the language or dialect, for example, Swedish, Yorkshire English, Semaphore, British Sign Language, Japanese.
The setting: the social or physical context.
Macro-Fucntions are then established,
each focusing attention upon one element:
The emotive function: communicating the
inner states and emotions of the addresser (‘Oh no!’, ‘Fantastic!’, ‘Ugh!’, and swear
words used as exclamations).
The directive function: seeking to affect the
behaviour of the addressee (‘Please help
me!’, ‘Shut up!’, ‘I’m warning you!’)
The phatic function: opening the channel
or checking that it is working, either for
social reasons (‘Hello’, ‘Lovely weather’, ‘Do
you come here often?’, or for practical ones
(‘Can you hear me?’, ‘Are you still there?’,
‘Can you read my writing?’).
The poetic function: in which the particu-

lar form chosen is the essence of the message. ( The advertising slogan BEANZ
MEANZ HEINZ would lose its point if it
were paraphrased as ‘If you are buying
beans, you will naturally buy Heinz’).
The referential function: carrying information.
The metalinguistic function: focusing
attention upon the code itself, to clarify it
or renegotiate it (‘What does this word here
mean?’, ‘This bone is known as the “femur”’,
‘“Will” and “shall” mean the same thing
nowadays’).
The contextual function: creating a particular kind of communication (‘Right, let’s
start the lecture’, ‘It’s just a game’).
If we accept Jakobson’s and Hymes’, or any
similar, categorization of language into a
small number of macro-functions, we
might then go on to subdivide each function and specify more delicate categories
or micro-functions. A breakdown of the
directive function, for example, might look
something like this: questions, orders,
requests, pleas, prayers.
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[Mireia Lagar Ponce · 53.099.746-Z]

La normalización responde al establecimiento de una serie de principios aplicables a una determinada actividad del hombre, en este caso el Dibujo Técnico.
El Dibujo Técnico es concebido como un
lenguaje gráfico de expresión donde las
palabras son sustituidas por líneas, cifras
y símbolos. Este código de comunicación
debe ser además universal y preciso, sin
ambigüedades. Para ello es necesario que
las personas que usan este lenguaje (ingenieros, arquitectos y técnicos en general)
conozcan y sigan unas normas claras de
representación para que no existan errores en la posterior interpretación del diseño en su fase de producción.
Desde el punto de vista académico, y de
acuerdo con el currículo actual, toda la normalización y la simbología explicadas en
este artículo se trabaja, en mayor o menor
medida, en la asignatura de Tecnología, tanto a nivel de ESO como de Bachillerato, utilizando programas de diseño y/o sin ellos.
El papel de los proyectos es muy importante a la hora de aplicar estos contenidos ya
que, los proyectos realizados en el taller llevan asociado uno o varios planos con la
solución a construir. Tanto los planos como
los elementos que aparezcan en ellos deben
estar normalizados y utilizar simbología
normalizada, especialmente los elementos eléctricos y electrónicos, así como los
elementos mecánicos, por ejemplo, mecanismos de transmisión de movimiento, etc.
Normas une sobre dibujo técnico
AENOR, además de otras muchas, materializa en España las normas sobre dibujo técnico. Las normas UNE sobre dibujo
técnico persiguen la simplificación, estandarización e interpretación de los dibujos.
En este sentido, para los elementos que
tienen normalizada su fabricación (válvulas, interruptores, bombas, etcétera) no
es necesaria su representación gráfica,
puesto que poseen un símbolo para
simplificarlos. Dicha simbología es cada
vez mayor, a medida que surgen nuevos
elementos industriales estandarizados.
Las normas UNE de dibujo técnico se
encuadran dentro de las normas fundamentales de tipo general, y a su vez pueden
dividirse en dos grandes partes: las normas
de carácter organizativo (normalización de
tipos de línea, grosores, cajetines, etcétera)
y las normas de carácter expresivo (acotación, vistas, secciones, perspectivas, etc.).
Normas de carácter organizativo
En estas normas se incluyen los formatos,
el plegado, los márgenes, cajetines, etc.,
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Normalización y simbología
en dibujo técnico
que tratan de establecer un orden en la
presentación y archivado de los dibujos.
a) Formatos.- Se llama “formato” a la hoja
de papel en que se realiza un dibujo, cuya
forma y dimensiones (en mm) están normalizadas. Existen tres formatos normalizados: serie A, serie B y serie C, de los cuales el más extendido, con diferencia, es el
serie A. Las dimensiones de los formatos
responden a las reglas de referencia, semejanza y doblado. Según las cuales:
1. Los formatos están referidos al sistema
métrico decimal. La superficie del formato origen es igual a 1 m2.
2. La relación entre los lados de un formato es igual a la relación existente entre el
lado de un cuadrado y su diagonal.
3. Todo formato se obtiene dividiendo en
dos el formato inmediatamente superior.
Aplicando estas tres reglas, se determina
las dimensiones del formato base llamado A0 cuyas dimensiones serían 841 x 1189
mm. El resto de formatos de la serie A, se
obtendrán por doblados sucesivos del formato A0. De todos los formatos, el más
estandarizado, es el A4 (210x297) por su
comodidad, manipulación, facilidad de
transportar y presentación que posee. De
hecho, para formatos superiores al A4 existen normas de plegado de los mismos hasta reducirlos a A4.
La norma estable para sobres, carpetas,
archivadores, etc. dos series auxiliares B y
C. Excepcionalmente y para piezas alargadas, la norma contempla la utilización de
formatos que denomina especiales y
excepcionales, que se obtienen multiplicando por 2, 3, 4..., y hasta 9 veces las dimensiones del lado corto de un formato.
b) Plegado.- La norma establece la forma
de plegar los planos. Este se hará en zigzag,
tanto en sentido vertical como horizontal,
hasta dejarlo reducido a las dimensiones de
archivado. También se indica en esa norma
que el cuadro de rotulación siempre debe
quedar en la parte anterior y a la vista.
c) Cuadro de rotulación.- Conocido también como cajetín, se debe colocar en la zona
de dibujo, y en la parte inferior derecha, siendo su dirección de lectura la misma que
el dibujo. El cuadro de rotulación debe
tener una longitud máxima de 170 mm.
d) Márgenes y recuadro.- En los formatos
hay que tener en cuenta los márgenes entre
los bordes del formato y el recuadro que

delimita el dibujo. Para los formatos A0 y
A1 el margen recomendado es de 20 mm
de anchura y para los formatos A2, A3 y A4
de 10 mm. Para archivar los planos se
posee un margen en el borde izquierdo de
20 mm de anchura como mínimo.
e) Escalas.- La representación de objetos
a su tamaño natural no es posible cuando
éstos son muy grandes o cuando son muy
pequeños. En el primer caso, porque
requerirían formatos de dimensiones poco
manejables y en el segundo, porque faltaría claridad en la definición de los mismos.
Esta problemática la resuelve la escala,
aplicando la ampliación o reducción necesarias en cada caso para que los objetos
queden claramente representados en el
plano del dibujo. Se define la escala como
la relación entre la dimensión dibujada
respecto de su dimensión real. Existen tres
tipos de escalas:
· Escala natural: es la correspondiente a la
relación 1:1, es decir, el objeto se dibuja a
tamaño real.
· Escalas de ampliación: son las escalas
superiores a la relación 1:1.
· Escalas de reducción: son las inferiores a
la relación 1:1.
Una escala se designa por la palabra “escala” seguida de la relación correspondiente.
Aunque, en teoría, sea posible aplicar cualquier valor de escala, en la práctica se recomienda el uso de ciertos valores normalizados con objeto de facilitar la lectura de
dimensiones mediante el uso de escalímetros. Estos valores son:
· Ampliación: 2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1...
· Reducción: 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, y cualquier otra recomendad multiplicada por
una potencia de 10.
· No obstante, en casos especiales (particularmente en construcción) se emplean
ciertas escalas intermedias tales como:
1:25, 1:40, 1:75, etcétera.
Las escalas se inscriben en el cuadro de
rotulación del plano. En caso de haber
escalas secundarias, estas se indican al
lado del número de referencia de la pieza.
La elección de la escala de un dibujo
depende del tamaño del objeto real, del
formato del papel que va a albergar el dibujo y del grado de detalle que se necesite en
la representación. Para el cálculo se utiliza la relación “máxima longitud del objeto real entre máxima longitud del papel”.
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De este modo se obtiene un número que
da una idea de la escala que se puede utilizar, la escala se obtendrá eligiendo un
valor superior al obtenido y que coincida
con una de las escalas recomendadas.
f) Tipos y grosores de línea.- Se utilizan
diferentes tipos (continua, a trazos, a trazos y puntos, etcétera) y grosores de línea
para representar diferentes situaciones en
dibujo técnico. Por ejemplo para representar contornos y aristas vistas se emplea la
línea continua gruesa; para representar
líneas de cota, y de referencia se emplea
la línea continua fina; para representar
ejes, trayectorias y trazas de simetría se
emplea la línea a trazos y puntos fina; y
así se podría llenar una tabla completa
de tipología de líneas y aplicaciones.
Las líneas se diferencian por su anchura o
grosor. En los trazados a lápiz, esta diferenciación se hace variando la presión del
lápiz, o mediante la utilización de lápices
de diferentes durezas. En los trazados a
tinta, la anchura de la línea deberá elegirse, en función de las dimensiones o del
tipo de dibujo, entre la gama siguiente:
0,18 - 0,25 - 0,35 - 0,5 - 0,7 - 1 - 1,4 y 2 mm.
g) Otras consideraciones.- Tradicionalmente, la rotulación, el tipo y tamaño de
letra y de números, ha supuesto un apartado importante en las normas, si bien hoy
en día, con el uso del ordenador, al ser la
tipología de letras exactas, se le ha dado
una menor atención siempre y cuando
cumpla ciertos aspectos básicos.
Normas de carácter expresivo
El conjunto de normas expresivas pretende que un dibujo o plano sea estándar, es
decir, que sea interpretado de igual modo
en cualquier región y por cualquier persona con los conocimientos relativos. Para
ello, se elige el sistema diédrico de representación, ya que es un sistema único que
representa dibujos inequívocos siempre y
cuando estén bien realizados.
Las normas UNE de dibujo técnico regulan todo lo referente a planos de fabricación, instalación, etc. Dichos dibujos se
han de representar en sistema diédrico y
en ellos deben quedar explicitadas cuatro
preguntas: ¿cómo es por fuera?; ¿cómo es
por dentro?; ¿cuál es su tamaño?; y ¿qué
acabado posee?
Para cada una de estas preguntas, la norma
establece distintos apartados, de forma que:
· ¿Cómo es por fuera?: Normativa sobre vistas en sistema diédrico.
· ¿Cómo es por dentro?: Normativa sobre
cortes, secciones y roturas.
· ¿Cuál es su tamaño?: Acotación normalizada.

· ¿Qué acabado posee?: Normativa sobre acabados superficiales, tolerancias y ajustes.
Este artículo abarcará solo las tres primeras preguntas.
a) Vistas.- Para generar las vistas del objeto, se posiciona éste en el cuadrante de un
diedro, pudiéndose obtener por proyección las siguientes vistas:
· Alzado: vista de frente.
· Planta: vista desde arriba.
· Perfil izquierdo: vista desde la izquierda.
· Perfil derecho: vista desde la derecha.
· Planta inferior: vista desde abajo.
· Alzado posterior: vista desde abajo.
Las vistas pueden representarse según dos
sistemas de representación: el método
europeo o de primer diedro de proyección
y el método americano o de tercer diedro
de proyección.
En el sistema diédrico europeo o de primer diedro el despliegue de las vistas es el
siguiente: se dibuja primero el alzado y,
a continuación, se dibujan las demás
vistas situándolas en el sitio contrario desde donde se miran, es decir, la planta
se coloca debajo del alzado, el perfil izquierdo a la derecha y así sucesivamente.
El sistemas diédrico americano o de tercer diedro, intercambia el perfil derecho
por el izquierdo y la planta inferior por la
superior.
Para saber en qué sistema se está representando se debe indicar en el plano, concretamente en el cajetín.
Sea cual sea el sistema empleado, el alzado resulta la vista fundamental de la pieza y sobre la que gravitan todas las demás.
Debe ser la vista que dé más información
y nunca puede prescindirse de ella, excepto cuando se refiere a planos de instalaciones (eléctricas, neumáticas, viviendas,
etc.) en la que se emplea una única vista
que es la planta. El número de vistas a
dibujar se deben elegir de manera que:
-El dibujo quede perfectamente definido.
-Evitando la representación de numerosos contornos o aristas ocultas y la repetición inútil de detalles.
En ocasiones, se utiliza otro tipo de vistas
diferentes. Éstas son las vistas particulares, parciales y locales
· Vistas particulares: si se considera necesaria una dirección de observación diferente a las definidas. La dirección debe
indicarse con líneas de referencia.
· Vistas parciales: cuando la representación de la totalidad de un elemento no es
indispensable para la comprensión del
dibujo puede reemplazarse la vista completa por una vista parcial, limitada por
una línea llena fina a mano alzada.

· Vistas locales: se permite para los elementos simétricos. Se dibujan con línea llena
gruesa y deben ir unidas a la vista principal por media de una línea fina de trazos
y puntos.
b) Secciones, cortes y roturas.- Mediante
secciones, cortes y roturas se puede conseguir ahorrar una o varias vistas de una
pieza, ver el interior de la misma, acotar
con mayor precisión, etcétera.
Se denomina “corte”, al corte de una pieza con un plano imaginario.
Para resaltar que se ha cortado una pieza,
la parte de material cortado se raya a 45º
respecto al eje o arista principal con línea
fina y separada constantemente. Las partes que se cortan quedan delimitadas con
líneas gruesas.
El corte se designa de la siguiente manera:
a) Se indica la posición del plano secante
por su traza, dibujada con línea fina de trazo y punto, reforzada en sus extremos con
trazo grueso.
b) Se designa el plano de corte por 2 letras
mayúsculas en los extremos de la traza.
c) Se indica el sentido de observación por
2 flechas dibujadas en los extremos de las
trazas.
d) En la vista que representa el corte se
añade la leyenda “corte A-A”, si éstas son
las letras que designan el plano.
A diferencia de en los cortes, en las secciones solo se representa la proyección del
plano de corte. La designación es la misma que para los cortes.
Las roturas se utilizan cuando las formas
interiores están situadas en una parte de
la pieza. En este caso, el corte se realiza
solo en esa parte de la pieza. Las roturas
no se designan. Se realizan sobretodo en
ejes, tubos y análogos.
c) Acotación.- Acotar una pieza es indicar
sobre el dibujo realizado, todas las dimensiones para que se puedan interpretar y
fabricar. Los elementos de que consta son:
· Líneas de referencia o auxiliares de cota:
son las que limitan las líneas de cota y parten de los contornos o aristas dibujados.
Estas líneas se dibujan con línea continua
fina.
· Líneas de cota: sirven para la colocación
de las medidas y se dibujan paralelamente a la dimensión que se va a acotar (perpendiculares a las de referencia). Se trazan con línea continua fina. Se terminan
en ambos extremos por flechas, trazadas
con una abertura aproximada de 15º y con
una longitud igual a 4 ó 5 veces el espesor
de la línea de dibujo. Estas flechas se pueden sustituir por trazos inclinados o puntos regruesados.
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Las líneas de cota deberán separarse, como
mínimo, unos 8 mm de la longitud medida; si existen varias cotas paralelas, se trazarán siempre de menor a mayor y con
separaciones sucesivas mínimas de 5 mm,
evitando los cruzamientos. Las líneas de
referencia se prolongarán unos 2 mm con
relación a la línea de cota.
· Cota: es la medida real. La cifra se coloca encima de la línea de cota. Todos los
números deben tener el mismo tamaño
que oscila entre 2,5 y 4 mm de altura.
Para acotar bien un dibujo, se tendrán en
cuenta los siguientes principios:
1. En los dibujos figurarán todas las cotas
necesarias para que quede perfectamente definido.
2. No deben repetirse cotas, ni poner más
de las necesarias.
3. Cada cota debe colocarse en la vista que
de mejor idea de la forma de la pieza.
4. Todas las cotas se expresan en la misma
unidad, en caso contrario se hará constar.
5. Las circunferencias se acotan por su diámetro.
6. Cuando las piezas tengan sección circular no visible, se empleará el signo que
expresa “diámetro”.
7. En secciones cuadradas no visibles se
utilizará el signo
8. En arcos de circunferencia el acotado se
hace con una sola flecha sobre la curva,
señalando el centro con un pequeño círculo. Se puede evitar señalar el centro añadiendo una “R” a la cota.
Los sistemas de acotación son estos:
· Acotación en serie: cada elemento se acota a continuación del anterior.
· Acotación en paralelo: se elige una línea
de referencia común como origen de todas
las cotas. Las distintas líneas de cota se disponen en paralelo.
· Acotación progresiva: se elige una línea
de referencia como origen de cotas, pero
éstas van sobre una misma línea de cota.
· Acotación combinada: empleo simultaneo de la acotación serie y en paralelo.
· Acotación por coordenadas: se utiliza en
piezas que tienen varios taladros. se elige un
origen de referencia y las coordenadas de los
centros, así como el valor de los diámetros,
se colocan en una tabla junto a la pieza.
· Acotación de perspectivas: las líneas de
cota se dibujan paralelas a los respectivos
ejes de coordenadas.
Simbología normalizada
En el mundo industrial y tecnológico existe gran cantidad de elementos que se repiten, tanto en productos como en máquinas, de los cuales es aconsejable normali-

zar sus características (forma, dimensión,
potencia, etc.). Ejemplos de estos elementos son: tornillos, tuercas, arandelas, muelles, engranajes; a la vez que elementos
particulares de cientos de sectores industriales: motores eléctricos, interruptores,
válvulas, fuentes de tensión, etcétera.
Además de estar normalizadas sus características, en la gran mayoría de los mismos se ha normalizado su representación
gráfica, de forma simplificada, por lo que
el dibujo resulta mucho más sencillo y viene determinado según los parámetros
característicos del mismo, los cuales se
recogen en sus tablas correspondientes.
En muchas ocasiones, especialmente en
planos de instalaciones, resulta mucho
más sencillo representar un generador, una
pila, una válvula, un motor, etc., con un
símbolo que no con la forma real en proyección diédrica, para luego, en el cajetín
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del plano, consignar las características del
elemento en cuestión. Esta simbología que
recogen las normas se empleará en planos
de instalaciones o montajes, pero no en
los planos de fabricación de los citados
elementos.
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